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RESUMEN 
 

La evolución de las diversas actividades asistidas por computador que tienen lugar en el 

ciclo de producción se ha producido de forma independiente, sin tener en cuenta al 

resto de los procesos. Para cada una de ellas se han desarrollado normas específicas 

que definen la estructura y el contenido de la información que se intercambia, pero la 

comparación entre estas normas revela diferentes niveles de particularización de la 

información. El resultado es una falta de integración en cuanto a la información que se 

genera y manipula a lo largo del ciclo de producción, lo que dificulta la implantación de 

entornos basados en la Ingeniería Simultánea. En los últimos años diversos trabajos de 

investigación han tratado de resolver este problema, pero todos ellos se han centrado 

en la integración del proceso de diseño con el proceso de fabricación, dejando al 

margen a otras actividades como la calidad asistida por computador. En este trabajo se 

propone un modelo de información para el Control Estadístico del Proceso (SPC). Se ha 

definido siguiendo una metodología y utilizando unas herramientas de modelado que 

permiten su integración con otros modelos desarrollados para otras actividades del ciclo 

de producción.  

En la actualidad las normas de intercambio de información entre dispositivos 

automáticos de inspección, como DMIS, trabajan a nivel de trayectoria sensores o 

instrumentos de medida; por el contrario, las aplicaciones de planificación de procesos 

trabajan a nivel de operaciones. Por esta razón se propone un modelo de actividades 

en base a operaciones de inspección, en lugar de a trayectoria, de forma que se 

mantenga el nivel de particularización de la información a lo largo del ciclo de 

producción, evitando el uso de post-procesadores.  

Palabras clave: modelado de información, proceso de inspección, integración de 

procesos, SPC, ingeniería simultánea. 



ABSTRACT 

The computer assisted activities through the production cycle are characterized 

nowadays by having a high degree of automation. However, this automation has 

occurred in an independent way in each of the activities, without consider the other 

activities. There are specific standards defining the structure and meaning of the 

Interchanged data for each of the activities in the production cycle, but a detailed view 

over them reveals different levels of particularization in the information. The 

consequence is that there is no integration in the generated and manipulated information 

through the production cycle. This fact does not let production environments based in 

the Concurrent Engineering concept. Last years several research projects have tried to 

solve this problem, but all of them are focused in the integration of design with 

manufacturing, not considering other processes as the computer assisted quality. This 

research project offers an information model for the SPC (statistical process control). 

This model has been developed following a methodology and using modelling tools such 

as it is possible the integration with other models developed for the rest of the activities 

along the production cycle.  

 

Nowadays the data interchange standards among automatic inspection devices, such as 

DMIS, work at the sensor trajectory level and accuracy instrument; however, the process 

planning applications work at the operation level. For this reason, this research project 

proposed a activity model using inspection operation. So, the level of information 

particularization is the same through the production cycle, avoiding the use of 

postprocessors.  

Keywords: information modelling, inspection process, process integration, SPC, 

concurrent engineering. 
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Objetivo General 
 
 
Proponer un diagrama de actividades (AAM) que permita dar inicio a la definición 
de un modelo de información para  la integración  del Control Estadístico del 
Proceso con las otras actividades del ciclo de vida del producto. 

 
 
Objetivos específicos 
 

� Conocer toda la información proveniente de las diferentes etapas del ciclo 
productivo y hallar las relaciones  de información existentes entre ellas y el 
proceso de inspección y, concretamente con el  Control Estadístico del 
Proceso (por su sigla en ingles SPC). 

 
� Diseñar un diagrama de actividades (AAM) utilizando la metodología IDEF0, 

en donde se estructure de manera organizada el flujo de la información 
correspondiente a las diferentes etapas del ciclo. 

 
� Definir cada una de las actividades que forman parte del modelo IDEF0 con 

el  fin de evitar la duplicidad y la ambigüedad en la  información. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La competencia global que enmarca la economía actual, ha obligado a que las 
empresas busquen técnicas y  equipos más eficaces, capaces de generar 
productos de calidad con bajo coste y en el menor tiempo posible.  Estas 
demandas han generado como respuesta la aparición de una serie de tecnologías 
o sistemas CIM (Computer Integrated Manufacturing), sistemas en donde la 
ingeniería del producto, la planificación de los procesos, el lanzamiento y control 
de órdenes, los equipos automáticos de los sistemas de fabricación y el control de 
calidad están interconectados, buscando formar un sistema global que opere 
como una unidad. 
 
Gran parte de este sistema global se ha venido desarrollando bajo el entorno de la 
ingeniería concurrente, cuya característica principal se basa en  la cooperación a 
través de la información compartida, estando condicionada por la adopción de 
unas herramientas básicas (bases de datos, software y hardware de red), unos 
modelos de representación del producto y unas aplicaciones que actúen de forma 
integrada. 
 
 
El problema es que en los últimos años el principal obstáculo que ha encontrado la 
integración del ciclo productivo, ha sido que las compañías productoras de 
software Cax (“Computer Aided…”), han centrado su atención en etapas 
específicas e independientes del ciclo productivo, sin tener en cuenta las 
necesidades de intercambio de datos que existen en el resto de los procesos.  
Cada empresa fabricante genera sus propios estándares y/o normas específicas 
que solo pueden ser utilizados por el mismo sistema o por otros compatibles, que 
generalmente son fabricados por ellos mismos. Esto crea un sistema totalmente 
hermético que lo único que genera para la empresa que utiliza las aplicaciones 
informáticas son altos costos en la transferencia, el compartir, la generación de 
información, dificultando la implantación de entornos basados en Ingeniería y 
gestión Simultanea. 
 
La mayoría de los esfuerzos hechos en integración se han concentrado en las 
etapas de diseño y desarrollo del producto y la fabricación (CAD “Computer Aided 
Design” y CAM “Computer Aided Manufacture”), permitiendo que en estas dos 
áreas la información fluya de manera más eficaz y eficiente; pero dejando a un 
lado otras etapas del ciclo de vida del producto, que también contribuyen en  gran 
parte a la respuesta rápida que una empresa debe dar a las actuales y exigentes 
demandas del mercado. 
 
“Es importante tener claro que cuando se habla de integración, es necesario hacer 
referencia a tres aspectos: 
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a) Integración de las personas en equipos de trabajo multidisciplinares. 
b) Integración de los equipos y dispositivos informáticos. 
c) Integración de las diferentes aplicaciones utilizadas a lo largo del ciclo 

productivo”.1 
 
Atendiendo a las necesidades de integrar a personas y equipos, es cada vez más 
frecuente encontrar círculos interdisciplinarios formados por profesionales 
especializados en diferentes etapas del ciclo de vida del producto, que proponen, 
discuten y toman decisiones sobre las condiciones que deben tener cada uno de 
los proyectos de diseño y desarrollo de un nuevo producto.  También es fácil 
encontrar, que las empresas tengan interconectados los diferentes equipos 
informáticos, permitiendo la interacción entre las diferentes áreas del proceso. 
 
El caso contrario, como ya se ha mencionado anteriormente, es decir, la 
integración de las aplicaciones es algo que aún no se ha resuelto.  Si bien es 
cierto que en la actualidad se ha avanzado para solucionar este problema, el 
hecho es que se limitan al ámbito particular de cada una de las actividades del 
ciclo de desarrollo.  “Por ejemplo, en el intercambio de información, casi todas las 
aplicaciones de diseño asistido por computador permiten representar la 
información según determinadas normas internacionales: IGES, VDA, SET, STEP, 
etc.  Sin embargo, estas normas se desarrollaron para trabajar exclusivamente 
con información geométrica”2. 
 
El código ISO es utilizado para el control de la máquina herramienta [ISO3592], el 
formato APT [ISO 6983], etc. son normas utilizadas por las aplicaciones de 
fabricación que trabajan exclusivamente con la información de las trayectorias de 
la herramienta.  Algo similar ocurre con las aplicaciones de inspección asistidas 
por computador que utilizan la norma DMIS [ANSI101] para representar la 
información relativa a las trayectorias a seguir por el dispositivo de inspección. 
 
Algunas de las etapas que ha tenido una exploración incipiente y que por su 
importancia en los procesos de control de calidad debería tener mas desarrollos 
han sido la planificación y la ejecución de la inspección, y dentro de este campo, 
específicamente,  la planificación  y ejecución del Control Estadístico del Proceso 
(SPC, por sus siglas en ingles Statistical  Process Control).  La falta de integración 
de esta última herramienta (SPC) ha dado como resultado que en muchos casos 

                                                 

1 Ríos, J., “Integración de las funciones de programación de máquinas herramienta 
de control numérico mediante una aplicación orientada a objetos basada en un 
modelo de información de operaciones de mecanizado”, Tesis doctoral, 
Universidad Politécnica de Madrid, 1996. 
 
2
 Barreiro, J., Modelo Integrado de Información de Inspección en Ingeniería 
Simultánea, Tesis Doctoral, Universidad Politécnica de Madrid, 2001. 
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la información obtenida del proceso no sea aprovechada al máximo y no 
contribuya al mejoramiento continuo de los productos y del mismo proceso. 
 
El problema de la falta de integración del SPC con el resto de los procesos del 
ciclo productivo se debe básicamente a la falta de un modelo de información que 
facilite la interpretación y la localización de los elementos que se relacionan. Estas 
circunstancias  hace que se plantee un objetivo: lograr que todos los aspectos 
concernientes al SPC formen parte de un modelo de información integrado, 
desarrollado bajo el entorno de la ingeniería concurrente y utilizando como 
herramienta de modelación la metodología IDEF0.  
 
Este trabajo debe considerarse como una primera etapa en el desarrollo de la 
integración del SPC al Ciclo productivo, y básicamente esta formado por la 
revisión de la literatura y un modelo de actividades que permite identificar, definir y 
representar  la información implicada en el proceso desde un nivel de abstracción 
superior hasta un nivel de concreción de detalle. 
 
Este trabajo de investigación se realiza a nivel piloto, y para ello se ha optado por 
hacerlo en el laboratorio de mecanizado  y de metrología de la Universidad de 
Pamplona, y se cuenta con los siguientes recursos: 
 

� Centro de mecanizado marca KONDIA con una interfaz CN FUNDER 
� Como sistema CAD, CAM, CAE se esta utilizado CATIA V5R12  PLM 

(Product Lifecycle Management), de Dassault Systems. Este es un 
software de diseño y fabricación asistida por ordenador de gran 
reconocimiento, utilizado por los equipos de desarrollo de las principales 
industrias aeroespaciales y de automoción. Su principal ventaja es que es 
un sistema abierto, con una interfase de acceso a su base de datos muy 
desarrollada. 

� El laboratorio de metrología que cuenta con sistemas de medición digital, 
que permiten la captura en línea de datos y su procesamiento, es 
importante resaltar que este laboratorio cuenta con una máquina de medir 
por coordenadas (MMC) con una sonda láser que permite hacer mediciones 
muy exactas o inclusive hacer ingeniería inversa. 

� Como base de datos central se esta utilizado EDM v3.0 (Express Data 
Manager) de EPM Systems. Se requiere una base de datos capaz de 
almacenar elementos de información en forma de objetos, de acuerdo con 
un esquema conceptual basado en EXPRESS. La única base de datos que 
cumple actualmente estos requisitos es la de EPM Systems. Existen otras 
aplicaciones que permiten almacenar datos de acuerdo con esquemas de 
información en EXPRESS, como la que ofrece STEPTools, sin embargo, no 
son verdaderamente gestores de bases de datos, sino simplemente 
generadores de ficheros de clases en C++.  La base de datos de EPM 
Systems permite el acceso a los datos mediante una interfase de 
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programación basada en el SDAI (standard data access interfase),  
normalizada por STEP. 

 
En el siguiente esquema se puede apreciar el ambiente simulado de una empresa 
productora de partes metalmecánica. 
 
Figura 1. Esquema del ambiente de trabajo para la investigación (empresa 
simulada de producción de piezas metalmecánicas). 

 
  
 
Con la revisión bibliográfica se pretende identificar las debilidades en integración 
existentes en la actualidad, que permitieron definir claramente un problema y 
proponer su solución.  De igual manera esta revisión permite describir la evolución 
y el estado actual de los desarrollos en el área de integración de la información en 
los procesos de la empresa. 
 
Como lo que interesa es enmarcar el tema de investigación dentro de este 
entorno, el de la integración, es necesario resaltar la importancia que tienen la 
inspección, en sus etapas de planificación y ejecución, así como también la 
relevancia  que tiene el tratamiento de los datos que de ella se desprenden y que 
permiten tener un control permanente de la pieza y/o del producto y del proceso, 
permitiendo tomar acciones preventivas y/o correctoras cuando sean necesarias. 
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La fabricación de productos precisos, sin defectos y con garantía de calidad  es el 
resultado final de una secuencia, o ciclo de vida del producto, en el que la 
inspección asume funciones trascendentes.  “Resulta necesaria una correcta 
definición de los conceptos básicos, sobre todo los relacionados con los métodos y 
el tratamiento de los datos.  En su ámbito quedan tareas como las siguientes: 
 

• La planificación de la inspección que prepara las cuestiones claves de los 
procesos de medición  o ensayo y pretenden evitar tareas innecesarias. 

• La correcta expresión del resultado de la medición, dato básico para la 
cuantificación, tratamiento  e intercambio de información técnica de todo 
tipo”3. 

 
La comprensión de estos aspectos contribuye al mejor aprovechamiento de los 
recursos productivos, a evitar muchos trabajos redundantes, a definir mejor los 
métodos de producción y a generar productos con la calidad adecuada, sin 
defectos ni excesos. 
 
La concepción tradicional de la planificación de la inspección orientada al producto 
ha sido ampliada en los últimos años: las inspecciones, y por ello los planes, no se 
ocupan solo de los productos, sino también de las máquinas e instrumentos. Con 
ello las tareas de planificación de inspecciones adquieren un mayor campo de 
actuación. Entonces podemos afirmar que el plan de inspección es la base para el 
control de calidad y se apoya en planos y planes de trabajo, teniendo en cuenta 
recomendaciones, directrices, croquis y posibles datos de experiencias previas 
suministrados todos estos elementos por la interdisciplinaridad de los miembros de 
la empresa.  He aquí la importancia de la integración de sus aplicaciones con el 
resto de los proceso del ciclo productivo. Por consiguiente, resulta bastante 
evidente que el éxito de la ejecución de la inspección  es producto de la buena 
planificación, ya que la acción de la inspección es la aplicación del plan. 
 
Las tareas planificadoras de inspecciones precisan datos numerosos.  Sólo 
una pequeña parte de los datos descritos en el plan de inspección proviene de los 
datos de calidad.  La mayor parte proviene de áreas dotadas de procesos de 
datos tales como diseño y administración.  Para conseguir una gestión de 
datos no redundante, en sistemas con CAQ (Computer Aided Quality) resulta vital 
la conexión de los elementos planificadores de inspecciones con el resto de los 
elementos del proceso. 
 
Ahora bien, los sistemas CAQ hoy disponibles en el mercado presentan los 
mismos inconvenientes de integración de cualquier Cax; están en su mayoría 

                                                 
3 Pfeifer, T., Torres F., “Manual de Gestión e Ingeniería de la Calidad”, Mira 
Editores S.A., Zaragoza, España, 1999. 
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concebidos para que los planes de inspección puedan ser administrados y 
mantenidos independientemente, por lo que su conexión debe ser resuelta en 
algunos casos por aplicaciones informáticas específicas de la empresa. 
 
En resumen, la planificación de la inspección fija consignas (valores deseados).  
La ejecución de la inspección documenta los resultados (valores reales) mediante 
tablas, protocolos de medición o descripción de fallos para actualizar métodos, e 
introducir acciones correctoras. 
 
Ya hemos visto de manera general la importancia que tiene la inspección y su 
integración en el ciclo de vida del producto.  Es importante tener presente que todo 
proceso genera un producto, pero además genera información, información que se 
puede obtener tomando datos numéricos de las características de los productos 
que salen del proceso y tratándola adecuadamente.  “La información permite 
“escuchar” y poder llevar a cabo objetivos que son recogidos por el SPC: 
 

• Minimizar la producción defectuosa. 

• Mantener una actitud de mejora continua del proceso. 

• Comparar la producción respecto a las especificaciones”4. 
 
“El SPC es un conjunto de técnicas estadísticas que pueden ser usadas para 
facilitar el control de cualquier proceso en cualquier compañía, este permite 
monitorear y/o mejorar su desempeño”5.  En ningún proceso se obtienen bienes o 
servicios exactamente iguales, debido a la variabilidad.  “El SPC también se utiliza 
como una vía para detectar y reflexionar acerca de este aspecto, atribuible a las 
perturbaciones por causas inherentes al proceso de fabricación (también 
llamadas aleatorias o naturales) y las causas asignables (también llamadas 
esporádicas)”6. Las primeras causas son  inevitables pero actúan de forma 
insignificante, dando como resultado una variación aleatoria, es decir producida al 
azar y por tanto, es prácticamente imposible detectar las causas y corregirlas, en 
cuanto a las causas asignables, a diferencia de las anteriores, estas actúan de 
forma esporádica y pueden ser detectadas y corregidas, se producen como 
consecuencia de una variación anormalmente grande de cualquiera de los 
factores de variabilidad (mano de obra, máquina, materiales, métodos y medio 
ambiente). Con la aplicación del SPC es posible identificar las causas asignables y 
por tanto, si se toman acciones correctoras, será posible eliminarlas y se dice que 
el proceso esta bajo control. 

                                                 
4 Bartés, P., Martorell, A., Grima, X., “Métodos Estadísticos, Control y Mejora de la 
Calidad”, Edicions UPC, 2000. 
5 Caulcutt, R. “Tutorial Statistical Process Control (SPC)”, Assembly Automation, 
16(4), 10 – 14, 1996. 
6
 “Control Estadístico de los Procesos Productivos”, Asociación Española Para la 
Calidad, Módulo 3. 
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La herramienta más comúnmente usada por las empresas para la ejecución del 
SPC es el gráfico de control, en el cual se representa el comportamiento de un 
proceso anotando sus datos ordenados en el tiempo. 
 
El objetivo principal de los gráficos de control es detectar lo antes posible cambios 
en el proceso (atribuibles a las causas asignables) que puedan dar lugar a la 
producción de unidades defectuosas, y ello se consigue minimizando el tiempo 
que transcurre desde que se produce el desajuste hasta que se detecta. 
 
El SPC  no solo ayuda a detectar, mediante los gráficos de control, la variabilidad 
del proceso; este también es indispensable para estudiar y determinar la 
capacidad tanto del proceso, como de la máquina. 
 
“Un estudio de capacidad tiene como objetivo determinar si un proceso es capaz, 
se dice que un proceso tiene esta virtud; si los límites de su distribución (Ds, Di), 
se hallan dentro de los límites de tolerancias del producto”7. Es conveniente 
aclarar que la capacidad es una característica innata a cada máquina o proceso e 
independiente de las tolerancias o especificaciones que genera.  Es más, la 
capacidad de una máquina se puede especificar incluso antes de ser vendida y, 
por supuesto, antes de saber las tolerancias del producto que se va a elaborar. 
 
Los estudios de capacidad son una herramienta fundamental para la 
racionalización del control de calidad.  Es necesario saber lo que la máquina y/o 
proceso es realmente capaz de hacer, y no solo deben saberlo las áreas 
involucradas en fabricación, sino que muchos otros departamentos de la empresa 
necesitan de esa información.  Ejemplos de ello son, las áreas comerciales 
cuando negocian con los clientes las características de los productos, los 
diseñadores al establecer las tolerancias de los nuevos productos, etc. 
 
Después de esta pequeña reseña podemos deducir que la información procesada 
por el SPC, constituye una valiosa herramienta para muchas áreas de la empresa, 
por lo que insistimos que su integración con el resto de los proceso ayuda a que 
en todo momento estos estén en un continuo mejoramiento. 
 
La definición y representación de la información se realiza comenzando con un 
primer modelo de información denominado “modelo de actividades”, este se 
representa con la técnica de modelado gráfico IDEF0 (Integration Definition For 
Function Modeling) [IDEF0], que define el campo de aplicación y el alcance  del 
modelo de información; y que es uno de los objetivos de este trabajo; para nuestro 
caso en particular, el modelo se centra en la planificación y ejecución de la 
inspección y como ya se ha dicho, más específicamente en  la planificación y 

                                                 
7 Pfeifer, T., Torres F., “Manual de Gestión e Ingeniería de la Calidad”, Mira 
Editores S.A., Zaragoza, España, 1999. 
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ejecución del Control Estadístico del Proceso (SPC), el cual forma parte del 
conjunto de actividades de inspección. 
 
Es conveniente que se tenga claro que un  modelo es la representación del 
conjunto de componentes  de un sistema o área de conocimiento.  Un modelo se 
desarrolla para entender, analizar, mejorar o reemplazar un sistema.  Ahora bien, 
un sistema se compone de partes interactuando o interdependientes que trabajan 
simultáneamente con el objeto de desempeñar una función útil.  Los componentes 
de los sistemas pueden ser combinaciones de diferentes objetos, incluyendo 
personas, información, software, proceso, equipos, productos o materias primas.  
“El modelo se encarga de describir que hace el sistema, que lo controla, que 
objetos trabajan en el, que métodos usa para desempeñar su función y que 
produce”8. 
 
El IDEF, es el resultado de los esfuerzos hechos por la Fuerza Aérea de Estado 
Unidos en los años 90, que buscaban la ICAM (Integrated Computer Aided 
Manufacturing), cuyo objetivo primordial era incrementar la productividad en la 
fabricación. 
 
Como resultado de este proyecto se obtuvieron una serie de técnicas 
metodológicas que son conocidas como IDEF. “Dentro de estas metodologías se 
incluyen: 
 

• IDEF0, usado para producir un “modelo funcional”, un modelo funcional es 
una representación estructurada de las funciones, actividades o procesos 
dentro del sistema de modelado o área de conocimiento. 

• IDEF1, usado para producir un “modelo de información”, un modelo de 
información representa la estructura y la semántica de información dentro 
del sistema de modelado o área de conocimiento. 

• IDEF2, usado para producir un “modelo dinámico”, un modelo dinámico 
representa la situación de variabilidad (en el tiempo) de las características 
del sistema de modelado o área de conocimiento”9. 

 
En 1993, se intensificó el uso de la técnica de modelado IDEF1 que 
posteriormente fue reemplazada por una nueva “versión” llamada IDEF1X.  En la 
actualidad las metodologías IDEF0 e IDEF1X son ampliamente usadas para 
apoyar los esfuerzos de modelado en los sectores productivos (públicos y 
privados). 
 

                                                 
8 Integrated Computer-Aided Manufacturing (ICAM) Arquitecture part II, Volumen 
IV - Functional Modelling Manual (IDEF1), 1991 
9 Integrated Computer-Aided Manufacturing (ICAM) Arquitecture part II, Volumen 
IV - Functional Modelling Manual (IDEF1), 1981 



 

 

 15 

En concreto, la metodología IDEF0 produce como resultado un modelo de 
actividades que representa de forma estructurada las diversas funciones que 
componen un sistema o un entorno, así como el flujo de información que tiene 
lugar entre éstas. 
 
Cada actividad o función representada en un modelo de actividades desarrollado 
bajo esta metodología se hace mediante una caja rectangular. Las cajas pueden 
alojar como entradas o salidas cuatro tipos de flechas: flechas de entrada, de 
salida, de controles y de mecanismos. 
 
Las flechas de entrada, representan la información que se procesa en la actividad.  
Después del procesamiento se producen las salidas correspondientes; estas son 
representadas por la flechas de salida.  Las flechas de control representan aquella 
información que limita y regula el desarrollo de la actividad. Por último, las flecha 
de los mecanismos representan los medios (personas o sistemas) necesarios para 
desarrollar la actividad. (Ver figura 1). 
 
Figura 2. Esquema general de la metodología IDEF0 

 

 
De acuerdo a lo anterior, el modelo de actividades se compone de una serie de 
diagramas jerárquicos que se descomponen de forma gradual, produciendo 
diagramas cada vez mas detallados (Ver figura 2). 
 
 
Las ventajas que ofrece la metodología IDEF0 además de su amplia utilización, y 
que lo hacen ideal para representar el modelo de actividades son entre otras: 
 

• Que es un método  genérico,  

• Riguroso y preciso, 

• Conciso, 

 

Actividad 

Controles 

Mecanismos

Info. 

entrada 

Info. 

salida 
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• Conceptual y, 

• Flexible  
 
Las experiencia exitosas de la metodología IDEF0 llevaron a que fuera la norma 
ISO 10303 (STEP) la adopta como su metodología de integración de áreas 
específicas que dependen de cada función y recomienda que sean desarrolladas 
en orden de relevancia y de manera individual, teniendo siempre presente que los 
modelos de información no formen bucles cerrados, sino que al contrario queden 
abiertos para que así permitan la integración de otros sistemas y/o funciones 
(Defense Ligistics Agency, 2001).  
 
Figura 3.  Estructura de Descomposición jerárquica. 
 
 

 
 

 
IDEF0 es un estándar que fue tambien adoptado adoptado en diciembre de 1996 
por la Federal Information Processing Standard (FIPS), organismo de la Secretaría 
de Comercio de Estados Unidos, y mantenido por el National Institute of Standards 
and Tecnhology (NIST).  Su uso es ampliamente recomendado para proyectos 
que: 
 

A0 

A1 

A11 

Más general 

 

 

 

 

 

Más detallado 
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• Requieran una técnica de modelado para el análisis, desarrollo, 
reingeniería, integración o adquisición de sistemas de información. 

• Incorporar un sistema o técnicas de modelado de empresa, dentro de un 
análisis de proceso de negocios o también dentro de una metodología de 
ingeniería del software. 
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2. ESTADO DEL ARTE 
 

Los cambios experimentados por la economía mundial en la última década, han 
revolucionado las formas y los principios de marketing.  La concepción de una 
aldea global ha intensificado la competencia entre las empresas, que ya no solo se 
limitan a competir con firmas locales o regionales, ahora, esa competencia se da 
en niveles en los que ya no existen las fronteras.  Por consiguiente, estas nuevas 
reglas demandan cambios profundos en aspectos operacionales, buscando mayor 
eficiencia, captura, fidelidad y compresión de las necesidades del cliente y 
posicionamiento de los productos en los mercados. 
 
Los clientes también son cada vez más exigentes a la hora de escoger y comprar 
un producto, estos buscan productos innovadores, funcionales con características 
y especificaciones  de calidad que se adapten a sus necesidades, una buena 
relación calidad y precio y sobre todo tienen la certeza de que pueden elegir el 
producto de entre muchas opciones de diferentes fabricantes. 
 
Con todo esto,  las empresas han enfocado sus objetivos en satisfacer al cliente; 
esto implica para ellas, que el volumen de información que se maneja al interior y 
al exterior de la empresa sea cada vez mayor, y que su administración y uso sea 
hoy por hoy uno de los mayores activos y la mejor ventaja competitiva con la que 
cuenta una compañía; todo enmarcado en la denominada era de la información. 
 
Gracias a los significativos avances de la informática y de las tecnologías de 
información, hoy podemos almacenar y procesar la gran cantidad de datos que 
son generados a lo largo del ciclo de vida del producto e interconectar los equipos 
informáticos sin mayores complicaciones, lo que permite que exista una 
comunicación constante entre ellos. Comunicación que en la mayoría de los casos 
es ineficaz, ya que por lo general cada etapa del ciclo productivo, utiliza sus 
propias aplicaciones informáticas centrando sus objetivos en tareas y en procesos 
específicos, esta particularización impide que la información generada en el 
proceso y que luego es almacenada y procesada por la aplicación no pueda ser 
compartida ni utilizada en otras etapas. 
 
Esta ineficacia en la comunicación impide que la compañía  pueda generar 
desarrollos significativos para mejorar la competitividad puesto que es imposible 
que se acorte el ciclo de vida del producto, lo que quiere decir, que no se puede 
minimizar el tiempo que transcurre desde la concepción de la idea del  producto 
hasta que este llega a las manos del cliente. Esto a la postre significa una 
desventaja puesto que  el éxito de gran parte de los proyectos de nuevos 
productos es precisamente,  la rapidez con la que el producto es puesto en el 
mercado.  Además de esto, “los productos también son cada día más complejos 
debido a los rápidos desarrollos en microelectrónica y el aumento de las 
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demandas del consumidor por los bajos costos, gran variedad y gran 
desempeño”10. 
 
Muchas compañías  de gran relevancia en el mundo y que son consideradas como 
referentes, han encontrado gran parte de la solución a todos estos problemas 
adoptando los entornos y métodos basados en la Ingeniería Concurrente (CE), 
[Swink97]  ellas han encontrado que la CE puede mejorar la calidad en las 
diferentes etapas del ciclo productivo y al mismo tiempo rebajar el tiempo y el 
costo de su desarrollo. 
 
Algunos autores definen de muchas maneras la CE, también conocida como 
Ingeniería Simultánea. Para citar algunos, Winner, la describe como un “método 
sistemático para la integración del diseño concurrente de productos  y los 
procesos relacionados con él, incluyendo fabricación y soporte”11.  Dice que “Este 
método tiene la intención de originar en los desarrolladores la concepción de que 
desde un principio consideren todos los elementos del ciclo de vida del producto, 
desde su concepción hasta la eliminación del producto, incluyendo calidad, costes, 
planificación y requerimientos del usuario”.  Sohlenius la describe “como un 
método de trabajo en donde varias de las actividades de ingeniería y la 
administración que son realizadas en los proceso de desarrollo de producto y 
producción son integradas y ejecutadas de forma paralela, y no secuencialmente 
como es lo usual”12. 
 
En general se puede decir que la implantación de un entorno basado en la CE, 
permite analizar y comprometer en la etapa de diseño la funcionalidad, 
fabricabilidad, inspeccionabilidad y mantenibilidad del producto, gracias al trabajo 
en equipo y al procesado simultáneo de la información.  De esta forma, es 
posible identificar y resolver en las etapas iniciales del ciclo de desarrollo 
problemas que pueden surgir en las actividades de fabricación, montaje o 
inspección, evitando rediseños con la consiguiente reducción en el tiempo y los 
costes de producción. 
 
La ingeniería simultánea enfatiza la importancia de adelantar el conocimiento 
sobre fabricación e inspección a las etapas iniciales de diseño, para lograr de este 
modo un diseño de producto y de procesos óptimos.  Por lo tanto parece lógico 
establecer un enlace entre la definición del producto y los equipos de producción 
asistidos por ordenador.  En este sentido, existen diversos trabajos de 

                                                 
10 Swink, M. L. “A Tutorial on Implementing Concurrent Engineering in New 
Product development Programs”, Journal Of Operations Management, 16, 103 – 
116, 1998. 
11
 , R.I., Pennell, J.P., Bertrand, H.E. and Slusarezuk, M.M.G. “The role of 
concurrent engineering in weapons system acquisition”, IDA Report R-338, 
Institute for Defense Analyses, Alexandria, VA, (1988). 
12 Sohlenius, G., “Concurrent Engimeering”, Annals of the CIRP, Vol 41 (2), 1992. 
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investigación en el área de la fabricación integrada por ordenador (CIM) que se 
han enfocado hacia la integración de las diferentes aplicaciones Cax (Computer 
Aided ….), y en concreto en lo que respecta a la integración del proceso de 
inspección. “La situación actual es que no existe una integración real entre los 
sistemas CAD (Computer Aided Desing)/CAM (Computer Aided Manufacturing) y 
las aplicaciones de inspección asistidas por ordenador”13. 
 
2.1 Estado Actual de la Ingeniería concurrente (CE). 
 
2.1.1. Principios de la ingeniería concurrente. 
 
“Los tres principales principios que pueden facilitar el desarrollo de un proceso 
efectivo de CE son: 
 
2.1.1.1 Cambios en la organización: Dentro de un contexto CE, la nueva 

estructura organizacional y las técnicas de trabajo deben ser 
desarrolladas con el propósito de administrar eficazmente el proyecto, 
especialmente tomando en cuenta los recursos humanos. 

2.1.1.2 Mejoramiento de los procesos: Desarrollar un proyecto dentro de una 
organización  completamente concurrente parece un poco utópico,  sin 
embargo, las diferentes tareas involucradas en el ciclo de vida pueden 
ser integradas y realizadas paralelamente”14. 

2.1.1.3 Gestión de la información: La gestión de la información juega un papel 
clave debido a las actividades concurrentes.  Esta puede ser expresada 
a través de un mejor control de las comunicaciones entre los diferentes 
participantes y de una eficiente administración del intercambio de 
conocimiento. Para este fin existen diferentes estrategias en CE y son 
usadas herramientas y métodos específicos.  “Pero las dos comúnmente 
aceptadas son: 

 

• La elección temprana de una estrategia: Esto apunta a cuantificar 
el valor de los parámetros relacionados con el producto y a las 
herramientas de fabricación, tan pronto como sea posible.  Este 
método, induce a una estrategia de integración dotando al 
usuario con herramientas que facilitan el control de la evolución y 
los parámetros a lo largo del proyecto, y consecuentemente 
garantiza la eficiencia de la estrategia. 

• La elección tardía de una estrategia: Este método esta basado 
principalmente en el concepto de valor potencial, en lugar del 

                                                 

13 Barreiro, J., Modelo Integrado de Información de Inspección en Ingeniería 
Simultánea, Tesis Doctoral, Universidad Politécnica de Madrid, 2001. 
14 Painter, M. K., Mayer, R.J., Calline, T. P., “The Many Faces of Concurrent 
Engieeniering”, Autofact’91, SME, 17-25, 1991. 
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concepto de valor fijo, apunta a fijar los valores de los parámetros 
al finalizar el desarrollo del proceso.  Esto proporciona grandes 
grados de libertad, abasteciendo a los actores con soluciones 
libres”15. 

 
2.1.2.  Las herramientas para la ingeniería concurrente. 
 
“Los principios de la CE, pueden ser satisfechos sólo si se desarrolla métodos y 
herramientas.  En CE, cuatro aspectos juegan un papel importante”16: 
 

2.1.2.1 La estructura para ingeniería concurrente: el proceso concurrente 
debe ser organizado con el objetivo de coordinar y usar de manera 
racional todos los participantes, métodos y herramientas 
involucrados en el ciclo de vida del producto.  Todas las posibles 
situaciones deben ser identificadas.  Y al mismo tiempo, “las tareas, 
métodos y las herramientas usadas para tratar esas situaciones en el 
caso de que se presenten deben ser especificadas. Algunos modelos 
usados para la integración de la empresa tales como CIMOSA o 
GRAI-GIM, pueden facilitar el desarrollo de estos ambientes de 
trabajo”17. 

2.1.2.2  Arquitectura de sistemas de información distribuidos: Este 
aspecto es muy importante para los diferentes participantes 
involucrados en el ciclo de vida, pues les permite intercambiar y 
compartir la información y el conocimiento así como también usar las 
herramientas distribuidas.  “Esta integración requiere el uso de las 
últimas tecnologías en sistemas basados en ordenador (e-mail, 
transferencia directa de archivos, audio/video conferencia, pizarra 
virtual, etc.)”18.  Además se debe adoptar, un formato estandarizado 
para la representación de la información y su intercambio, formatos 
como STEP o EXPRESS. 

2.1.2.3 Metodologías y modelado de producto: Diversas metodologías se 
han desarrollado con el fin de representar los principales aspectos 

                                                 

15
 Sriram, R.  “Computer sopported Collaborative Engineering”, ISFAA’97, 

Electronic Forum, Information source for AEC Aplications, 1-10, 1997. 
 
16 Kahahner, D., Lu, S. “Concurrent Engineering research in review”, First CIRP 
International Workshop on Concurrent Engineering for Production Realization, Vol. 
5,  6-14, 1993. 
17 Zachman, J., “A Framework for information System Architecture”, IBM System 
Journa, Vol. 26(3), 276-292, 1987. 
18 Maher, M., Rutherford, J., “A Model for Synchronous Callaborative Desing Using 
CAD and Datebase management”, Research in Engineering Desing, Vol. 9, 85-98, 
1997. 
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del ciclo de vida del producto. “Los modelos de información 
constituyen un buen soporte para definir los datos relevantes que 
conciernen a una compañía, a sus productos y a sus recursos de 
fabricación”19.   Lo ideal, es que los modelos sean diseñados con el 
propósito de capturar y representar la información del producto y de 
los procesos de fabricación.  Debe proporcionarse acceso inmediato 
a la información de los diferentes procesos.  Esto debe permitir tener 
acceso al estado concurrente del producto, y al banco de datos que 
son compartidos por los miembros del equipo; los datos deben estar 
en una base de datos comúnmente accesible. Las investigaciones 
relacionadas con los modelos de información para CE se centran 
especialmente en el modelado de producto y el modelado de 
fabricación.  El modelado de producto apunta a conseguir la 
integración y a compartir la información entre las diferentes 
actividades de ingeniería utilizando un modelo de producto que 
represente toda la información asociada: al producto y a todos sus 
componentes a lo largo de su ciclo de vida.  La integración de las 
funciones de diseño y fabricación esta basada principalmente en el 
uso del concepto de características. 

2.1.2.4 Sistemas de decisión asistidas por ordenador: La ingeniería 
concurrente requiere que el diseño del producto, la evaluación y el 
proceso de toma de decisiones estén integrados e implementados 
concurrentemente.  En cada parte del proceso de diseño los criterios 
de evaluación involucran múltiples aspectos incluyendo los 
relacionados al ciclo de vida del producto.  “Los métodos de 
evaluación y toma de decisiones en CE son principalmente: el 
método de promedios, el método de análisis y análisis de conjuntos 
fuzzy”20. 

 
2.1.3. Evaluación de Experiencias. 
 
Durante la última década un gran número de laboratorios ha trabajado en 
proyectos que tienen como objetivo satisfacer los principios explicados 
anteriormente.  Estos proyectos están por lo general dedicados al desarrollo de 
software que apoyan los procesos que realizan las personas y grupos de trabajo 
involucrados dentro del desarrollo de un entorno de CE.  Podemos distinguir 
principalmente dos clases de estudio: 
 

                                                 
19 Crestani, D., Rondeau, E., Idelmerfoa, J., Petito, J., Deneux, D., Crosnier, A. 
“Communication and Cooperation Analysis in a Concurrent Engineering 
Experiment”, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 
Vol 18, 745-754, 2001. 
20 Ibid., p.750 
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• Herramientas independientes dedicadas a tareas específicas, las cuales no 
pueden soportar el trabajo en equipo.  Las principales áreas exploradas son 
la toma de decisiones asistidas por ordenador y la representación del 
conocimiento. 

• Sistemas integrados, los cuales son capaces de soportar todos los 
aspectos del ciclo de vida del producto.  La mayor parte de ellos usa 
modelos de información a fin de permitir compartir los datos a los 
involucrados en un proyecto. 

 
Los programas europeos como el ESPRIT o BRITE han producido muchos 
proyectos interesantes de los cuales  forman parte laboratorios académicos y 
compañías socias.  Estudios como Codesco, Combi, Pace, TBP, ToCee o Vega 
han encabezado diferentes proyectos para soportar la CE. 
 
El estudio de estos experimentos industriales revela la importancia del apoyo de la 
dirección, de los aspectos organizacionales y de un líder de proyecto para llevar a 
cabo un proceso con éxito de CE. 
 
Las comunicaciones y la toma de decisiones desempeñan un rol importante a la 
hora de evaluar la eficiencia de los proyectos de CE. 
 
2.2. El proceso de inspección. 
 
La fabricación de productos precisos, sin defectos y con garantía de calidad es el 
resultado final de una secuencia, o ciclo de vida del producto, en la que la 
inspección y las técnicas de medición asumen funciones trascendentes.  Hoy en 
día la función que desempeña la inspección es cada vez más importante, debido 
básicamente a que los requerimientos de calidad de los usuarios o clientes son 
cada vez mayores. 
 
Durante el inicio de la era industrial la calidad de los productos se intentaba 
asegurar mediante la inspección de los mismos antes de ser enviados al mercado, 
una representación de este modelo conceptual basado en la inspección se 
muestra en la Figura 3.  
 
A la inspección, ya sea exhaustiva (100%) o mediante muestreo estadístico, se le 
asignan dos objetivos: 
 

A. Separar el producto defectuoso para ser reprocesado o desechado, y 
B. Advertir al responsable del proceso de fabricación sobre la aparición 

del producto defectuoso para que aquel pueda tomar las medidas de 
ajuste que estime oportunas. 
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Figura 4.  Enfoque conceptual de la inspección. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
T. Inglesby define un sistema de inspección ideal “como aquel que posee la 
capacidad suficiente para medir las características dimensionales de diferentes 
piezas, con niveles de configuración y de complejidad aleatorias y que 
proporciona, en tiempo real, los resultados obtenidos para su realimentación al 
proceso de fabricación”.21 Esta definición excluye un aspecto importante, y es que 
no tiene en cuenta que la inspección se ha convertido con el tiempo en una 
actividad integral, que no sólo se encarga de las características dimensionales. 
Hoy en día el cliente y los diseñadores de productos exigen muchos más controles 
debido al aumento de la complejidad de los productos. 
 
Un sistema de inspección exigente se compone de dos etapas: la planificación de 
la inspección y la ejecución.  Estas dos etapas vinculadas obligatoriamente al 
control de calidad son las encargadas de extraer los datos de las características y 
compararlos con los requerimientos del cliente.  Además de la comparación, los 
datos tomados son procesados para comprender el comportamiento del proceso. 
 
De la planificación de la inspección se obtiene el conjunto de actividades (plan de 
inspección) a realizar durante y después del proceso productivo. La planificación 
de la inspección tiene por objeto garantizar un control de calidad adecuado y con 
ello una calidad de producto impecable.  La planificación de inspecciones también 
debe considerar los aspectos económicos sobre el producto, derivados de las 
estructuras y tareas para conseguir su calidad.  Resulta decisiva para el análisis 
de los  datos de inspecciones a largo y corto plazo.  La evaluación posterior de los 
datos resulta tanto más eficaz cuanto mejor planificada esté su recogida. Son 
tareas clásicas de la planificación de inspecciones aplicadas a productos: 
 

• Seleccionar las propiedades a controlar. 

• Relacionar las inspecciones a realizar con el proceso de producción. 

                                                 
21 Inglesby, T., “CMM in CIM”, Manufacturing Systems, Octubre 1989, 18-25. 
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• Determinar las unidades, cantidades y frecuencias de control. 

• Fijar las secuencias de control de cada propiedad. 

• Especificarlos instrumentos a emplear. 

• Elegir el método de control. 

• Determinar los instantes de control. 

• Especificar los documentos requeridos. 

• Preparar instrucciones para realizar las inspecciones. 
 
El plan de inspecciones es la base para el control de calidad y se apoya en planos 
y planes de trabajo, teniendo en cuenta recomendaciones, directrices, croquis y 
posibles datos de experiencias previas.  Para preparar el plan se conocerá la 
función de los productos, máquinas o instrumentos a inspeccionar, la secuencia de 
fabricación, los documentos de fabricación y los instrumentos disponibles. 
 
La preparación de los planes de inspección se suele realizar simultánea y 
conjuntamente con la planificación del trabajo, empleando datos de la 
planificación de la calidad y de diseño y desarrollo.  Durante la fabricación, los 
informes de planificación del trabajo y la planificación de inspecciones son 
la base para fabricar el producto y controlar la calidad.   
 
La planificación de las inspecciones debe conectarse informaticamente con los 
procesos de diseño y desarrollo y producción.  Para preparar los planes de 
inspección se precisan informaciones de planificación de otras tareas, como el 
diseño y la preparación del trabajo, por lo que para crear un entorno de CE es 
necesario un flujo eficaz de la información entre las aplicaciones de estas áreas. 
 
Como ya se mencionó, la mayor parte de la información de las tareas 
planificadoras de inspección proviene de áreas dotadas de proceso de datos tales 
como diseño o administración.  “La gran cantidad de datos arrojados por estos 
procesos hace necesaria una gestión de datos no redundante, esto se consigue 
hoy en día mediante sistemas con CAQ (Computer Aided Quality), que deben ser 
conectados con el resto de los procesos del ciclo productivo”22. 
 
Como la inspección es parte activa y ha evolucionado a la par con los sistemas de 
gestión de calidad total (TQM), se considera conveniente profundizar en los 
conceptos de la gestión moderna de los datos asistidos por ordenador (CAQ). 
Dentro de la descripción de la CAQ se da especial relevancia al proceso de 
inspección. 
 

                                                 

22
 Pfeifer, T., Torres F., “Manual de Gestión e Ingeniería de la Calidad”, Mira 

Editores S.A., Zaragoza, España, 1999. 
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2.3.  El proceso de inspección utilizando la Calidad Asistida por Computador 
(CAQ). 
 
Un sistema CAQ comprende la preparación de planes de inspección, programas 
de inspección y de valores de control, pero también la ejecución de 
procedimientos de medición y prueba con apoyo informatizado. 
 
La Gestión de Calidad Asistido por Ordenador ayuda a eliminar defectos en las 
empresas y a reaccionar ante los cambios del mercado mediante una organización 
clara y estructurada.  El CAQ aumenta la eficiencia y efectividad de las 
prestaciones empresariales.  También influye decisivamente sobre el éxito de la 
empresa y, por ello, adquiere importancia estratégica. 
 
Los comienzos del CAQ fueron modestos.  Al principio se entendió solamente 
como una ayuda informática en las tareas de control de calidad.  “Después se ha 
extendido el concepto de aseguramiento de la calidad.  Hoy se ha ampliado este 
concepto hasta la gestión de la calidad asistida por ordenador”23. 
 
Los primeros programas eran soluciones aisladas.  Inicialmente, el uso del 
computador en los puestos de trabajo se limitaba a realizar medidas 
objetivamente.  En relación con los equipos actuales, los “microordenadores” 
usados eran lentos y poseían poca memoria; estos solo permitían el trabajo en 
línea y la toma de ciertas decisiones durante la captura de datos. 
 
El rápido desarrollo de la informática ha pasado del aumento de prestaciones de 
los sistemas multinivel a un creciente apoyo a cada tarea del control y 
aseguramiento de la calidad.  Con la introducción del PC, sustituyendo al 
microordenador, el nivel de procesamiento del nivel más bajo ha permitido la 
evaluación y preparación de resultados. 
 
“Los sistemas de planificación y el control estadístico han influido 
decisivamente sobre el desarrollo posterior.  Sin embargo, el apoyo del 
computador para ejecutar funciones específicas, sin conectar sus datos con 
las otras áreas de calidad, han generado soluciones aisladas”24.  De esta 
forma han surgido sistemas dispersos de información sobre la calidad (por 
ejemplo para recepción de mercancías o para la inspección final o salida de 
productos).  De este modo solo es posible la captura, elaboración y 
suministro de datos relevantes de ciertas áreas parciales. 
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Los desarrollos actuales de los sistemas CAQ comerciales muestran dos 
tendencias: por un lado, los sistemas han ensanchado sus funciones más allá de 
la gestión inicial, según el modelo de gestión de la calidad total (TQM).  “Estos 
sistemas son las aportaciones de las técnicas de calidad al concepto de 
Fabricación Integrada por Ordenador (CIM). Y por otra parte, los 
desarrolladores de sistemas CAQ se concentran en las actividades claves de 
aseguramiento de la calidad”25. 
 
Hoy en día, en un sistema de CAQ  se diferencian los siguientes conceptos: 
 

• Función, 

• Módulo y 

• Sistema. 
 
Se denomina función CAQ  a una secuencia de funciones de gestión de la calidad 
apoyadas por computador (por ejemplo, redactar un plan de inspección, 
recoger datos de la inspección, etc.) 
 
Se llama módulo CAQ al resumen de las funciones de CAQ en una unidad de 
aplicaciones.  Este resumen suele ser específico para cada área de la empresa 
(por ejemplo entrada y salida de mercancías) o, de modo creciente, también para 
tareas horizontales (por ejemplo evaluación de datos de calidad, AMFE, etc.) 
 
Un fabricante denomina sistema CAQ al conjunto de módulos que vende.  El 
usuario en cambio, lo entiende como la secuencia integrada de las rutinas de 
todas las funciones CAQ que emplea aunque vengan de distintos proveedores. 
 
Los sistemas de CAQ son una parte esencial del concepto CIM (Ver figura 4).  La 
inserción y la forma de comunicarse el CAQ refuerzan la unidad del sistema, 
desde la planificación y la dirección hasta la ejecución, análisis y realimentación. 
 
Son tareas CAQ en fabricación e inspección de la calidad el Control 
estadístico de procesos (SPC), la inspección de productos, y la inspección 
en el laboratorio  
 
Las funciones de los sistemas CAQ comerciales en la inspección de la calidad 
son, por su larga historia muy completas.  Por ello, en lo que sigue no solamente 
se mencionan las funciones CAQ del control de calidad de los productos, sino 
también su coordinación con otras tareas, especialmente con la fabricación. 
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La base de la inspección de productos es el plan de inspección.  Estos 
planes se realizan a partir de planos de diseño, lista de piezas, documentos 
de compras o planes de trabajo. 
 
Los planes de inspección son independientes del pedido y no contienen, por 
ejemplo, ningún dato sobre las cantidades a producir.  El planificador marca la 
tarea, el tipo y la extensión de las acciones aseguradoras de la calidad en 
producción. 
 
En general se diferencian dos tipos de inspecciones: las inspecciones durante el  
proceso y las inspecciones finales, y dentro de estas se distinguen las 
inspecciones sobre el 100%  de las piezas y sobre muestras de piezas. En los 
sistemas CAQ se citará para cada característica la muestra a examinar y el 
número máximo de fallos permitido.  A partir de la historia de cada característica, 
pieza o proveedor, algunos sistemas CAQ ofrecen la posibilidad de dinamizar el 
alcance de la inspección, reduciendo o aumentando el porcentaje de piezas 
examinadas. 
 
Actualmente se extiende el uso del autocontrol en fabricación, por lo que las 
funciones CAQ de ayuda y SPC  aumentan su significado.  “Durante este 
proceso, el operador o las máquinas son informados de las variaciones de la 
posición  de la calidad del proceso (por ejemplo por desgaste de la 
herramienta), lo que permite desencadenar acciones correctoras (por 
ejemplo ordenar cambio de la herramienta)”26. 
 
Durante la captura o toma de datos el usuario es conducido y apoyado por el 
sistema.  La toma de datos se realiza parcialmente por transmisión directa de un 
instrumento digital o por teclado manual.  Para disminuir la entrada de datos 
incorrectos se pueden realizar filtros previos. 
 
Los sistemas CAQ ayudan a capturar, almacenar, procesar, condensar y evaluar 
datos según diversos criterios y métodos estadísticos.  La evaluación de los datos 
de inspección puede hacerse en función de pedidos, lotes, piezas y 
características, para diversos proveedores, máquinas e intervalos.  Entre los 
recursos típicos de los sistemas CAQ para esta evaluación se encuentran: curvas 
de los valores medios de cada pieza (gráficos de valores primitivos), distribuciones 
de frecuencia (histogramas), parámetros estadísticos (media, desviación 
típica, etc) utilizando los gráficos de control para su registro, datos sobre 
rechazos y recuperaciones, lista de defectos y pruebas de distribución.  
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Figura 5. Inserción del CAQ en el CIM. 

 
La organización de la empresa incluye gran cantidad de áreas entrelazadas, que 
demandan elementos de realimentación en las secuencias y esquemas 
organizativos.  Cuanto más complejos sean los procesos de la empresa, tanto 
más útil será la integración de los sistemas CAQ y en especial su función de 
inspección con el resto de los sistemas CAx, entre los que cuentan: 
 

• CAD (diseño), 

• GPAO (Flujo de materiales, compras…). 

• CAPP (planificación de proceso), 

• CAM (equipos CNC), 

• Recogida de datos, SCADA, etc. 
 
“Un requisito para realimentar informaciones a través de los límites CAx es la 
comunicación de los sistemas mediante redes.  Ello exige disponer y valorar las 

CAD 
 

  Desarrollar producto 
  Calcular  y dimen-   
  sionar 
  Preparar planos 

CAP 
 

  Planificar trabajo 
  Seleccionar equipos 
  Preparar procesos 
  Definir montajes 
  Programar CN 

CAM 
 

  Conformar 
  Manipular 
  Almacenar 
  Transportar 

 

 

CAQ 
 

 

 

 

Interpretar deseos y 
elegir características 
 
 
 
 

Preparar planes e 
instrucciones de 
inspección 
 
 
Preparar programas 
de inspección para 
equipos apoyados 
por ordenador 
 
 
Controlar las 
características del 
objeto 
 

CIM 
 

 

GPAO 
 

 

 

 

Planificar programas 
de producción 
 
 
 
 

Planificar cantidades 
 
 
Planificar plazos y 
capacidades 
 
 
Lanzar órdenes de 
trabajo 
 
 
Controlar las órde-
nes de trabajo 
 



 30 

informaciones sobre calidad de modo centralizado”27. En la actualidad podemos 
encontrar: 
 

• Conexión CAD/CAQ.  Los sistemas CAQ pueden usar los planos 
disponibles en el CAD para suministrar figuras e informaciones al 
planificador de la inspección de cada producto. “Por ello, algunos sistemas 
CAQ ofrecen un editor sencillo de gráficos para preparar los planos de 
inspección, así como el acceso a un digitalizador o lector de documentos”28.  

• Conexión GPAO/CAQ. El módulo de la gestión de la producción asistida por 
computador (GPAO), o de flujo de materiales, y los módulos CAQ 
presentan numerosas relaciones.  Por lo general, los datos necesarios para 
el sistema CAQ son obtenidos a partir de la base de datos del ordenador 
central (por ejemplo datos sobre proveedores, pedidos, piezas, etc.).  
También se pueden realimentar estos datos a dicho ordenador.  La 
conexión entre el control de la producción y la inspección mediante órdenes 
de fabricación (número de piezas, instalación, cantidad, etc.) permite 
generar las órdenes de inspección.  “Muy pocos sistemas CAQ ofrecen 
también la posibilidad de recibir el plan de trabajo a partir del sistema 
GPAO.  Ello imposibilita la autorización de las órdenes de inspección de 
cada cadena de procesos”29. 

• Conexión entre planificación de trabajos y CAQ.  “Estos sistemas generan 
habitualmente los planes de inspección, cuyos datos son de gran utilidad 
para el CAQ”30. 

• Conexión CAM-CAQ.  Ciertas maquinas de producción (por ejemplo 
medidoras de coordenadas, fresadoras dotadas con palpador, robots 
medidores, etc.) pueden conectarse activamente con el CAQ, es decir, 
ejecutar tareas de medición.  El correspondiente programa debe responder 
a las especificaciones de calidad archivadas en la base de datos CAQ.  El 
módulo CAQ que administra y supervisa los instrumentos se relaciona 
sobre todo con unas funciones básicas de la supervisión de los medios de 
fabricación.  Por ello, ambas bases de datos pueden conectarse.  “Otro 
nexo CAQ-CAM se da en sentido opuesto, al verificar periódicamente las 
máquinas, tareas controlables por un programa que considere las 
particularidades de la máquina y las de los instrumentos de verificación o 
calibración empleados”31. 

• Conexión entre captura de datos y CAQ.  Debe adaptarse en su mayor 
parte a las particularidades de la empresa.  Los datos más relevantes 
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sobre el proceso o sobre las máquinas pueden ser suministrados al 
CAQ, lo que facilita la elaboración por ejemplo de los gráficos de 
control. 

 
La transmisión de datos, se caracteriza por la velocidad de transmisión, el tiempo 
de acceso, la seguridad de transacción y la capacidad multiusuario, muy 
condicionados por el sistema operativo.  Este sistema determina la capacidad del 
computador y controla las interacciones entre procesador, memoria, dispositivos 
de almacenamiento externos (disco duro, disquetera, unidad de CD-Rom, etc.), y 
las interfases (unidades de entrada y salida como teclado, impresora, tarjeta de 
red, etc.).  “Actualmente se distinguen tres tipos de sistema operativo: 
 

• Monotarea, monousuario (por ejemplo DOS). 

• Multitarea monousuario (por ejemplo WINDOWS) 

• Multitarea, multiusuario (por ejemplo UNIX). 
 
Los sistemas operativos sencillos, como DOS, sólo sirven simultáneamente a un 
usuario, con un programa, mientras que los sistemas operativos complejos, por 
ejemplo UNIX, permiten que cada usuario conectado en red pueda utilizar a la vez 
uno o más programas. De ello se deriva una mejor utilización del tiempo de 
cada operador y un acceso común y simultáneo de otros ordenadores o 
equipos”32. 
 
Frente a la simultaneidad en el movimiento de datos, derivada del sistema 
operativo, la transmisión de datos es condicionada temporal e informaticamente 
por las interfases internas y externas.  Los módulos internos y elementos externos 
del sistema se pueden realizar en tres etapas [Pfeifer96]: 
 

• Conexión mediante herramientas y redes de datos. 

• Transferencia de datos mediante ficheros de interconexión. 

• Base de datos común. 
 
La transmisión más simple conecta dos ordenadores mediante herramientas 
informáticas (lenguajes de consulta, redes).  Su ventaja es el manteniendo de la 
funcionalidad del sistema básico, pero desaparece el apoyo a la integridad de 
datos, lo que genera redundancias y un alto coste de mantenimiento y 
actualización. 
 
La transferencia de datos por interfases puede enviar un fichero a un buzón de 
una red o bien mediante disquetes con acceso a las aplicaciones,  Aquí hay que 
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variar los sistemas de aplicación de forma que los datos a transferir sean 
preparados por el sistema emisor con un formato coherente con el sistema 
receptor, siendo de gran ayuda los formatos normalizados de intercambio, como 
EDIFACT y QDES.  
 
La citada transferencia es un acoplamiento simple de datos, con el que los 
datos son enviados por líneas especiales o por red para ser procesados en 
el receptor. Este acoplamiento no permite en ningún momento el trabajo en 
un entorno de ingeniería concurrente, pues es imposible cumplir su función 
básica: la simultaneidad, al contrario este sistema utiliza la metodología 
clásica que requiere que una actividad sea terminada para empezar otra.  
Además las compañía fabricantes de software CAQ, tienen formas 
particulares de acceso y almacenamiento de información. 
 
 
2.4. El Control Estadístico del Proceso (SPC) Como Herramienta 
Fundamental de la Inspección para el Control y Aseguramiento de la Calidad. 
 
Durante los años que precedieron a la segunda guerra mundial, y debido 
principalmente a los trabajo de W. Shewhart (1931), el aseguramiento de la 
calidad se desplazo a la etapa de fabricación de los productos. 
 
El esquema conceptual del SPC es el de la figura 5. Se trata esencialmente, de 
minimizar la producción de unidades defectuosas reduciendo el tiempo que 
transcurre entre la ocurrencia y detección de algún desajuste en el proceso de 
fabricación, así como la identificación de las causas del mismo a fin de evitar su 
repetición. 
 
“El SPC, Es una de las técnicas más conocidas, basadas en el uso de gráficos de 
control, y representan la evolución del comportamiento estadístico de un proceso. 
Estos gráficos ponen en evidencia perturbaciones del proceso y posibilitan la 
información para el control óptimo de la calidad en los proceso”33. 
 
La supervisión de un proceso con gráfico de control se basa en tres propiedades:  
 

• Lo gráficos mejoran la transparencia del proceso frente a las tablas de 
datos. 

• El campo de dispersión natural se acota mediante límites de dispersión 
natural.  Si se sobrepasas estos límites, es signo de la presencia de 
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influencias no naturales.  El proceso no perturbado varía aleatoriamente 
entre dichos límites. 

• Pueden detectarse también evoluciones especiales, atribuibles a influencias 
sistemáticas o especiales. 

 
Existen diversos gráficos de control, y su elección se hace dependiendo de la 
variabilidad de los factores que se quieran medir.  También se diferencian dos 
tipos de gráficos de control, aquellos que se utilizan para controlar características 
medibles y que arrojan como resultado un valor, es decir una cantidad, y aquellos 
utilizados para controlara características que son difíciles de medir y que no 
arrojan un numero como resultado.  A los primeros se les denomina gráficos de 
control para variables,  y a los segundos gráficos de control para tributos. 

 
Figura 6. Modelo conceptual del control estadístico del proceso. 
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incluidas las manipulaciones del operario sobre el proceso, que modifican el 
estado de la marcha inicial y obligan a recalcular los límites de control”34. 
 
Si el gráfico de control revela perturbaciones, hay que parar y analizar el proceso.  
Tras eliminar las perturbaciones se calculan de nuevo los límites.  Se trazan los 
nuevos límites en el gráfico, marcando los puntos fuera de control, anotando las 
causas y acciones correctoras empleadas. 
 
“Ahora bien, al evaluar un proceso con SPC, debe elegirse una característica 
adecuada.  Pueden usarse varios criterios.  Se analizará si la característica se 
correlaciona con otras, es decir si se influyen mutuamente. Igual de importante 
que la correlación es la medibilidad, es decir que la propiedad debe medirse con 
suficiente exactitud y reproducibilidad y por último hay que considerar las 
propiedades del material al medir las piezas elaboradas con proceso en caliente, 
en este caso deben definirse secuencias normalizadas que tengan en cuenta la 
variación temporal del objeto, por ejemplo por retracción”.35 
 
Hoy por hoy, se pueden encontrar en el mercado infinidad de software que facilitan 
la planificación, el control y la evaluación de los datos obtenidos por el SPC.  Estos 
datos son de gran utilidad para las diferentes áreas de la empresa pues permiten 
conocer la situación actual del proceso, lo que  da pie para tomar decisiones 
rápidas y eficientes cuando se observan irregularidades que afectan al proceso y 
por ende al producto. 
 
Otro aspecto relevante a la hora de planificar y ejecutar el SPC es conocer 
claramente los instrumentos que se utilizaran para medir y capturar los datos.  
Estos instrumentos en función de su técnica de medida se clasifican en: 
 

• Instrumentos mecánicos. Usa instrumentos y calibres mecánicos sencillos.  
El  operador realiza medición según las especificaciones, resume el 
resultado y lo documenta sobre papel. 

• Instrumentos electrónicos análogos o digitales.  Usan ordenadores 
portátiles, y con interfases normalizadas, permiten la conexión  a todo tipo 
de instrumentos habituales, y pueden conectarse a ordenadores más 
complejos. 

• Sistemas de medida complejos.  Existen sistemas específicos para medida 
y ensayo muy automatizados y desarrollados, que incorporan un 
ordenador, que controla las tareas de cada módulo, captura los datos, los 
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transmite y los procesa.  Gracias a su especialización, estos sistemas 
posibilitan inspecciones de calidad eficientes y complejas. 

 
En muchos casos son requeridos sistemas de medición flexible para medir formas 
geométricas complejas en familias de piezas únicas o d elotes. Aunque 
inicialmente las máquinas medidoras por coordenadas realizaban esta tarea 
exclusivamente en el laboratorio, hoy se emplean las siguientes soluciones: 
 

• medidoras de coordenadas (en laboratorios, cerca de la línea o integradas), 

• robots de medida,, 

• estaciones de medición flexible en células medidoras. 
 
Todos estos sistemas deben estar comunicados con el SPC, pues ellos son los 
que suministran los datos necesarios para la ejecución del mismo. 
 
Actualmente la calidad del producto y la función del SPC, controlan parámetros del 
proceso de fabricación.  No se espera a medir únicamente las características de 
los productos, sino que se recogen magnitudes indirectas que siguen la 
filosofía de la prevención.  Así pues, se emplean datos sobre proceso y 
máquinas para establecer correlaciones entre los datos del producto y los 
del proceso, tratando de controlar éste y, a partir de los gráficos de control, 
descubrir certeramente las causas. 
 
Si se documentan continuamente los defectos aparecidos y las acciones 
realizadas para eliminarlos, es posible conocer la relación entre unos y otras 
mediante análisis sistemáticos.  La evaluación gráfica de los errores y de las 
acciones correctoras aumenta su significado. 
 
“Actualmente se puede hablar de la captura de datos para SPC asistida por 
ordenador.  Antiguamente, las órdenes se imprimían en papel y se enviaban a los 
departamentos de inspección.  Las redes de ordenadores facilitan hoy ese 
trabajo”36.  Los datos de medida ya no se teclean, sino que son capturados 
directamente desde los sensores electrónicos mediante interfases normalizadas.  
El uso de sistemas apoyados por ordenador como el SCADA, confiere seguridad a 
la recogida, procesamiento y documentación de resultados; descarga al operador 
de muchas tareas de evaluación y documentación.  “La conexión entre 
ordenadores e instrumentos genera problemas al emplear interfaces o protocolos 
de comunicación inadecuados.  Los puestos de inspección mediante SPC se 
caracterizan por: 
 

• Control de todo el proceso de inspección a cargo del operador, 
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• Sencillez de la recogida, mediante captura electrónica directa con el 
ordenador, 

• Supervisión de la coherencia de los datos, 

• Coherencia entre los datos medidos y los resultados, 

• Comparación de los resultados con las especificaciones del plan de 
inspección, 

• Visualización de resultados en pantalla, 

• Cálculos estadísticos, preparación gráfica y análisis de las evaluaciones, 

• Creciente movilidad de los sistemas de captura”37. 
 
“En la evaluación y análisis de los datos del SPC, se procesan, condensan y 
visualizan los resultados de la inspección con dos puntos de vista: 
 

• La evaluación inmediata sirve, esencialmente, para tomar decisiones 
sobre aceptación, rechazo o recuperación de los productos; también realiza 
una realimentación de las informaciones del proceso, modificando las 
correcciones para evitar la aparición de defectos. 

• La evaluación a largo plazo permite mejorar el establecimiento de 
objetivos futuros y descubrir puntos débiles; estos datos deben ser 
transmitidos a la planificación de la inspección y a otras áreas, 
aprovechándose en planes futuros”38. 

 
La evaluación de los datos del SPC y sus parámetros representativos es un 
proceso autónomo, que debe ser planificado y ejecutado.  Al planificar se detallara 
cada posible fuente de datos, así como las informaciones complementarias 
precisas para analizar y evaluar los datos obtenidos. 
 
Los parámetros representativos del control de calidad mediante el SPC serán 
ofrecidos a los correspondientes responsables de cada área.  Un ejemplo del área 
de fabricación lo constituye el análisis a largo plazo de los parámetros de 
capacidad de una máquina o grupo de ellas.  Dichos parámetros deben permitir 
una mejor planificación de la producción en los siguientes periodos. 
 
De igual modo el área de diseño se beneficia al conocer la capacidad de los 
procesos de producción, lo que contribuye a diseñar características geométricas y 
funcionales acordes con dichas posibilidades. 
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El área de producción puede conocer si ciertas tolerancias en una cota son 
realizables en condiciones normales, o si requieren el uso de procesos o 
máquinas más costosas.  Esta realimentación forma parte de un sistema que 
afecta, entre otras, a las áreas de diseño y fabricación. 
 
Un beneficio similar resulta para el área de métodos y planificación de procesos.  
La primera de ellas conocerá en que grado los procesos y equipos actuales son 
capaces de responder a las especificaciones planteadas.  El conocimiento de la 
capacidad de cada máquina o proceso, facilita la selección de los equipos y 
condiciones de trabajo adecuadas y la identificación de puntos débiles.  Muchas 
evaluaciones permiten mejorar las operaciones y el control de los procesos.  Los 
resultados de un control estadístico de los mismos se utiliza tanto para la mejora 
de estos, como para decidir el posterior empleo de los productos inspeccionados. 
 
Al planificar la inspección pueden mejorarse métodos de medición y ensayos de 
productos o procesos al conocer los datos de las magnitudes de influencia sobre 
el proceso.  Los métodos de evaluación del SPC se realizan por lo general 
desfasados en el tiempo y alejados de las máquinas.  La empresa actual 
necesita evaluaciones más concretas que requieren informaciones  
organizadas, sincronizadas y relativas a diversos procesos.  Con ello es 
posible relacionar ciertas características de producción con determinadas 
estados del proceso, tareas de fabricación, herramientas, operarios, etc.  
 
2.5. La integración del proceso de inspección. 
 
Ampliamente se ha dicho que el principal problema que afronta la CE, es la 
aparición de aplicaciones aisladas, incapaces de compartir y comunicar la 
información que se produce a lo largo del ciclo de vida del producto.  A pesar de 
los esfuerzos hechos, es claro que aún falta mucho camino por recorrer para 
obtener un proceso completo, en el que se pueda trabajar de manera simultánea.  
La mayoría de esos esfuerzos se han concentrado en integrar las áreas de diseño 
y Fabricación. 
 
  Cuando se habla de integración de actividades hay que hacer referencia a tres 
niveles: 
 

• Integración de personas: Este nivel tiene por objeto, dotar de los 
mecanismos adecuados de comunicación a las personas o equipos que 
trabajan en las distintas áreas de la empresa.  Este nivel de integración, 
permite intercambiar las ideas y opiniones sobre desarrollo del producto. 

• Integración física de los recursos: Este nivel hace referencia a la conexión 
de los diferentes dispositivos utilizados a lo largo del ciclo de producción, 
ya sean máquinas, ordenadores, bases de datos, etc. 
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• Integración de la información intercambiada: Es la información que se 
intercambia entre las aplicaciones, más que a los datos.  No se refiere a 
cómo se debe intercambiar la información, sino a que información se debe 
intercambiar. Se destaca que es en este nivel es donde se pretende 
desarrollar el trabajo de integración propuesto.   

 
Específicamente, el proceso de inspección ha sido poco explorado, solo se 
conocen algunas investigaciones hechas para la integración de la inspección final, 
por ejemplo, Barreiro, realiza un trabajo en donde integra a partir de un modelo de 
información, el proceso de inspección dimensional con máquinas de medir por 
coordenadas.  Este trabajo presenta un modelo de información que identifica y 
representa la información tecnológica relativa al proceso de inspección 
dimensional de piezas discretas;  Barreiro, J, utiliza para su desarrollo el lenguaje 
de modelado de información EXPRESS [ISO10303-11].  El objeto final del trabajo 
es mejorar la .integración del proceso de inspección con el diseño del producto39. 
 
Con respecto al proceso de planificación del proceso de inspección y 
específicamente para la planificación de la inspección en proceso, es muy poco  lo 
que se ha avanzado, Barreiro, lo señala y lo trata, pero solo para la planificación 
final de la inspección dimensional de piezas.  Como se puede apreciar, este 
trabajo esta basado en la inspección del producto, sin tocar en ningún aspecto la 
inspección de otros elementos del proceso que también aportan información 
valiosa para la toma de decisiones. 
 
2.6 Hacia la integración de la información del ciclo productivo. 
 
Desde hace algunos años se ha venido trabajando en este nivel de integración.  
STEP, es el nombre coloquial del estándar 10303: “Product data representation 
and exchange” de ISO (Internacional Organization Exchange for Standardization) 
para la representación en forma neutral de datos de producto.  Es el sucesor de 
IGES (Inicial Graphis Specification), SET (Standard d’Exchange et de Transfert) y 
VDAES (VDA-Flächenschnittstelle), estándares nacionales de E.U., Francia y 
Alemania, respectivamente.  
 
A finales de los años 70 se creo en Estados Unidos el programa ICAM (Integrated 
Computer Aided Manufaturing), cuyo fin era desarrollar un método para el 
intercambio de datos.  En el año 1980 se publica la primera especificación para el 
intercambio de información geométrica entre sistemas, conocida como IGES, esta 
fue incluida un año mas tarde como parte de la norma ANSI para el intercambio de 
datos de producto.  IGES ha evolucionado a la par que los sistemas de modelado 
geométrico (datos topológicos, geometría sólida, etc.), permaneciendo vigentes en 
la actualidad.  Otros países han desarrollado sus propias normas, con el objetivo 
                                                 
39 Barreiro, J., Modelo Integrado de Información de Inspección en Ingeniería 
Simultánea, Tesis Doctoral, Universidad Politécnica de Madrid, 2001 
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de cubrir las deficiencias que presenta la norma americana.  Francia con la norma 
SET y Alemania con la norma VDA/FS. 
 
Las anteriores normas fueron creadas para el ámbito del diseño asistido por 
computador (CAD).  De la mano se desarrollan también una serie de normativa 
para el proceso de fabricación asistido por computador (CAM), Así aparecieron 
especificaciones como APT (Automatically Programed Tools), orientada al 
intercambio de información a nivel de trayectoria para el control de MHCN.  Esta 
norma generó versiones orientadas a proceso o máquinas específicas, como 
UNIT- APT, MICRO-APT, COMPACT II, EXAPT, etc.  ISO define la especificación 
CLDATA (Cutting Location Data), cuyo objetivo es facilitar la portabilidad y el 
mantenimiento de los programas de máquinas particulares y hacer más sencillo su 
post- procesado a código ISO de bajo nivel. 
 
Posteriormente, se produjo el desarrollo de normas para el intercambio de 
información relacionada con el proceso de inspección dimensional. Según 
Barreiro, “La aparición de dispositivos automatizados gobernados  mediante 
ordenador para realizar el proceso de inspección de piezas, dio lugar a la 
formulación de especificaciones para la definición de los programas piezas.  Estos 
lenguajes de programación fueron desarrollados en un principio por los propios 
fabricantes de los dispositivos.” 
 
Luego, aparece la especificación DMIS (Dimensional Measuring Interface 
Estandard) que aumentaba la portabilidad de los programas entre dispositivos 
diferentes.  Los DMIS actualmente forman parte del conjunto de normas de ANSI. 
 
Con la revolución de la calidad, aparecen los CAQ, que también crean sus propios 
formatos normalizados.  El primero en aparecer fue el formato EDIFACT 
(Electronic Data Interchange For Administration, Comerse and Transport), que es 
una norma para intercambiar datos de comercio mediante elementos unificados de 
datos, códigos, reglas de sintaxis y tipos de noticias.  La “noticia sobre calidad” es 
una de las variantes.  Se subdivide en encabezamiento, cuerpo principal y parte 
de análisis, certificaciones industriales, informes sobre preseries o informes de 
proceso. 
 
Poco después aparece la norma QDES (Quality Data Exchange Specification) que 
sirve para el intercambio flexible de datos entre sistemas CAQ y CAx.  Sus 
objetivos son:  Simplificar la conexión entre módulos CAQ y otros sistemas CIM;  
Responder a la gran demanda de datos, sobre todo en planificación; proporcionar 
y preparar datos de la calidad accesibles y sin redundancia; y sistematizar los 
certificados e informes para asegurar la calidad. 
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2.7  STEP como herramienta actual de la integración de información. 
 
Por último, se retoma y se habla a continuación más extensamente, de la norma 
actual más ampliamente utilizada para el intercambio de información: STEP.  
 
Esta representa uno de los pilares fundamentales de este proyecto.  Los trabajos 
para la elaboración de STEP empezaron a finales de 1990, y estuvieron a cargo 
del subcomité 4 (SC4) Industrial Data and Global Manufacturing Programming 
Languages, perteneciente al comité técnico 184 (TC184) industrial Automation 
System and Integration  de la ISO. 
 
“El término datos de producto abarca la totalidad de los elementos que definen de 
forma completa un producto para todo tipo de aplicación y a lo largo del ciclo de 
vida completo.  El término neutral indica independencia de cualquier software de 
aplicación que se utilice para procesar los mencionados datos “40. 
 
STEP está construido alrededor de su propio lenguaje formal de especificación de 
datos, denominados EXPRESS, que se utiliza para especificar las construcciones 
(llamadas recursos integrados) en las que se basa la definición de un producto. 
 
El número de recursos integrados es muy alto ya que el producto es considerado 
desde diferentes puntos de vista (geometría y topología, estructura y 
configuración, materiales, tolerancias, presentación visual, etc.) y para cada uno 
de ellos se representan todos los aspectos de interés.  Por ello es muy difícil que 
todos ellos interesen a un área de aplicación particular, lo que ha llevado a la 
creación, dentro de STEP de los protocolos de aplicación, que son subconjuntos 
consistentes de recursos integrados necesarios para soportar el intercambio de 
datos de producto dentro de un área de aplicación determinada. 
 
El intercambio de datos de producto basado en ISO 10303 puede tener lugar 
mediante diferentes métodos de implementación (intercambio de ficheros, acceso 
a base de datos, etc).  Para cada método de implementación se define la forma en 
que se representan, para su intercambio, instancias de entidades definidas 
mediante EXPRESS“41. 
 
El intercambio de datos de producto entre aplicaciones concretas conformes con 
STEP está gobernado por los protocolos de aplicación (AP).  Los AP son 

                                                 

40
 Chin, K-S., Zhao, Y., Mork, K., “STEP-Based Multiview Integrated Product 

Modelling for Concurrent Engineering”, The International Journal of Advanced 
Manufacturing Technology”, Vol.20, 896 – 906, 2002. 
 
41 Badham, R., Couchinan, P., Zanko, M., “Implementing Concurrent Engineering”, 
Human Factors and Ergonomics in Manufacturing, Vol. 10(3), 237 – 249, 2000. 
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subconjuntos consistentes de recursos integrados, cuyo significado se especializa 
e interpreta en el AP mediante la adición de subtipos (y sus correspondientes 
atributos orientados a la aplicación)o la adición de diferentes tipos de restricciones 
sobre las entidades. 
 
“Los AP contienen información de tres tipos: 
 

• Descripción de aplicación que intercambia los datos del producto.  Se 
describen las actividades de la aplicación que producen y utilizan los datos 
de producto que se desean intercambiar.  El modelo de actividades 
correspondiente se denomina AMM (Application Activity Model) y se 
describe formalmente mediante una metodología tal como por ejemplo 
IDEF0. 

• Descripción de la información de producto que la aplicación desea 
intercambiar.  El modelo de datos correspondiente se denomina ARM 
(Application Referente Model) y se describe formalmente mediante una 
metodología tal como por ejemplo EXPRESS, EXPRESSG, IDEF1X o 
NIAM. 

• Descripción de los recursos integrados de STEP y de la correspondiente 
especialización de su significado que permite describir la información 
contenida en el ARM.  El modelo de datos correspondiente de denomina 
AIM (Application Interpreted Model) y se describe formalmente en 
EXPRESS.  El proceso del AP empieza definiendo el dominio de la 
aplicación y el correspondiente AAM.  Tras ello se modela la información 
que se desea intercambiar entre sistemas creándose el ARM.  Obtenido 
este, se identifican las construcciones pertenecientes a los recursos 
integrados y se realiza la interpretación necesaria para representar la 
información contenida en el ARM”42. 

 
“La norma ISO 10303 se divide en siete series de partes.  Cada serie puede una o 
más partes.  Cada serie tiene asignada un intervalo de numeración, siendo la 
distribución la siguiente”43: 
 

Series Partes 
Visión general 1 a 9 
Métodos de descripción 11 a 19 

                                                 
42
 De Mast, J., Werner A., Rolond, J, “Steps and Strategies in process 
improvement”, Quality and Reliability Engineering International, Vol. 16, 301 – 311, 
2000. 
43
 Chin, K-S., Zhao, Y., Mork, K., “STEP-Based Multiview Integrated Product 

Modelling for Concurrent Engineering”, The International Journal of Advanced 
Manufacturing Technology”, Vol.20, 896 – 906, 2002. 
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Métodos de implementación 21 a 29 
Estructura y metodología de las pruebas de conformidad 31 a 39 
Recursos integrados:  Recursos genéricos 41 a 99 
Recursos integrados:  recursos de aplicación 101 a 199 
Protocolos de aplicación 201 a 299 
Series de pruebas abstractas 301 a 399 
 
Los protocolos de aplicación definen entidades cuyas ocurrencias o instancias 
serán intercambiadas entre sistemas concretos cuyo intercambio de información 
de producto se hará por STEP. 
 
Para terminar, se puede concluir que STEP contribuye al más eficaz apoyo de las 
tecnologías de la información mediante la creación de un modelo integrado de 
producto que abarca las distintas etapas de su ciclo de vida y mediante la creación 
de métodos de interfase neutrales (de tipo batch o interactivo) entre sistemas CAx.  
Estos dos aspectos de STEP deben ayudar a eliminar las barreras de 
comunicación entre las herramientas que soportan las diferentes etapas del ciclo 
del producto. 
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3. MODELOS DESARROLLADOS 

 
En este capitulo se desarrolla el modelo funcional del Control Estadístico del  
Proceso, enmarcado en un modelo de planificación y ejecución de la inspección, 
que nace de un modelo general del ciclo productivo.   
 
El modelo de actividades se ha descrito utilizando la técnica de modelado IDEF0, 
ya comentada en la introducción de este trabajo. Éste modelo esta compuesto por 
34 diagramas con una estructura jerárquica que va desde aspectos generales con 
un nivel de abstracción alto hasta encontrar niveles de concreción mucho más 
detallados.  Estos están precedidos de 5 estructuras orgánicas en las que se 
esquematizan de manera general las actividades del ciclo productivo y las 
subactividades en  que se descompone, esto con el fin de tener una visión general 
para dar inicio al modelo de actividades. 
 
El siguiente esquema muestra de manera sencilla las relaciones entre las 
diferentes áreas que interactúan dentro del proceso y las herramientas de 
planeación, control y evaluación de la calidad  que pretendemos integrar. 
 
Figura 7. Esquema de relaciones e interacción. 
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Cada diagrama esta compuesto de un rotulo o marco que describe los principales 
aspectos relacionados con la información de los diseñadores.  Entre estos 
aspectos podemos encontrar la fecha de aprobación, el revisor del proyecto, etc. 
 
Para una comprensión clara de la estructura a continuación se presenta un 
diagrama que describe sus partes principales Figura 6. 
 

• El rectángulo definido con el número 1, muestra la zona en donde aparece 
los datos del proyecto, que incluyen la fecha de impresión y el experto que 
lo revisó y aprobó. 

• Con el número 2, aparece la caja rectangular en donde son ubicadas cada 
una de la actividades del ciclo de producción, en este caso nuestra trabajo 
se central en la actividad Planificar y fabricar. 

• El número 3, indica a que página se direcciona el desglose de la actividad, 
en este ejemplo, la actividad planificar y fabricar se detalla en la página 2. 

• El número 4, señala el nivel de abstracción del diagrama, en el ejemplo 
mostrado se puede apreciar que un diagrama de primer nivel, con un grado 
de concreción mínimo de la información. 

• El número 5, señala el nombre del diagrama, que va directamente 
relacionada con la actividad que se desglosa. 

• El número 6, señala la página en la que se encuentra ubicado el diagrama, 
que a su vez es la página que sirve como referencia para lo señalado por el 
número 3. 

 
Este modelo de actividades empieza con un primer diagrama que se denomina de 
contexto , este señala las actividades generales del ciclo, a la vez que permite 
identificar la actividad de referencia que sirve de contexto para el desarrollo del 
modelo, en este caso es la actividad de planificar y fabricar. 
 
Es indispensable para la compresión del modelo tener presente que en ningún 
momento se pretende esquematizar un proceso o una secuencia; lo que 
pretendemos  es mostrar el flujo de la información del ciclo productivo, en otras 
palabras buscamos identificar las relaciones de información que existen entre los 
diferentes procesos.  Esto con el fin de identificar y eliminar la duplicidad y la 
ambigüedad en la información que maneja la empresa con respecto al producto. 
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Figura 8.  Componentes generales de un diagrama IDEF0. 
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3.1 Diagramas desarrollados para el modelo de información. 
(Ver archivo “diagramas de actividades” 















































































 



 
 

4. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL DIAGRAMA DE ACTIVIDADES. 
 

En este capitulo se definen cada uno de los elementos que aparecen en el modelo 
de información.  Estas definiciones dejan claro cada una de las actividades, los 
mecanismos, los controles, las entradas y las salidas de información.  Esto nos 
permite evitar la duplicidad de información y la ambigüedad del concepto de cada 
elemento. 
 
Para una mejor organización, estas definiciones se muestran en este documento 
en forma de tabla en donde son identificadas las actividades y toda la información 
relacionada con ellas. 
 
 
[A0] PLANIFICAR Y FABRICAR. 
 
La planificación abarca sobre todo funciones para especificar las exigencias en 
relación con los productos en cada etapa de su desarrollo, de los procesos y de 
los sistemas productivos. 
La fabricación es el conjunto de actividades que se realizan para transformar 
las materias primas en productos que cumplan con las especificaciones que 
satisfagan al cliente. 
 

Entradas 

Materia Prima. 
En general, constituyen los materiales que se necesitan para 
producir y son consumidos o transformados durante los 
procesos. 
Otra definición para describirles dicta que, es el elemento físico 
que se incorpora a un proceso para su transformación en un 
producto. 
 

Salidas 

Producto fabricado  y controlado. 
Producto final, que ya ha pasado por todas las etapas del 
proceso y que ha sido elaborado vigilando el cumplimiento de 
las especificaciones funcionales y de diseño. 
 
Petición de  Cambio de  Diseño. 
Los ingenieros tienden a diseñar productos complejos con 
múltiples componentes o límites de tolerancia demasiado 
estrechos.  La falta de conocimiento sobre la fabricación puede 
conducir a realizar diseños que sean imposibles de hacer o que 
exijan habilidades o recursos de los que se carece en la 
actualidad. Estas y otras muchas situaciones, dan como 
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resultado que el personal de fabricación solicite la revisión o el 
cambio de algunas características del diseño preliminar; lo que 
garantiza la realimentación de información de fabricar a diseño, 
y conduce a una mejor aplicación del concepto de "diseñar para 
fabricar". 
 
Prototipos. 
Los ingenieros toman las especificaciones de rendimiento de 
marketing (que normalmente son muy generales), y las 
trasladan a especificaciones técnicas.  El proceso implica la 
creación de un diseño preliminar, la construcción de un 
prototipo, probar el prototipo y revisar el diseño, volver a 
probarlo y así sucesivamente, hasta que se determine un 
diseño viable. 
 

Controles 

Información del Pedido. 
En el momento de planificar y de fabricar es necesario tener 
como base la información referente al los pedidos de los 
clientes, es importante conocer entre otras cosas; la fecha de 
entrega del pedido, medios y requerimientos de envió, el 
tamaño del lote, etc. 
 
Capacidad  Productiva. 
Se refiere a la cantidad de producto (bien o servicio) que puede 
elaborar un proceso en una unidad de tiempo, este dato es 
esencial para la planificación de la producción que incluye el 
cálculo de cantidades y los plazos de fabricación, teniendo en 
cuenta desde un principio los recursos con los que cuenta la 
empresa. 
 
Reglas de  Prioridad. 
Reglas de prioridad de la empresa y que determinan como 
desarrollar la programación de la fabricación del producto. 
 
Política de Calidad. 
Son las directrices y objetivos generales de una organización, 
relativos a la calidad, tal como se expresan formalmente por la 
alta dirección.  La dirección debe asegurarse que esta política 
sea acorde con las necesidades de los clientes. Así mismo, 
velará para que sea entendida, aplicada y actualizada en todas 
las áreas de la organización. 
 
Información del Producto. 
Esta información generada en la etapa de desarrollo y diseño 
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se compone de tres partes: 
• diseño funcional: relacionado con el desempeño del 
producto. 

• diseño de forma: se relaciona con la apariencia física del 
producto (forma, color, tamaño, estilo...). 

• diseño de la producción: se relaciona con la facilidad y el 
coste de elaborar el producto. 

El resultado final de estas etapas consiste en una serie de 
planos detallados y especificaciones de diseño. 
 
Requerimientos finales del producto. 
Estos requerimientos del producto dados por la etapa de 
diseño, especifican entre otros, los materiales a utilizar, 
determina las especificaciones y los límites de tolerancia, define 
la apariencia del producto, y fija estándares para el rendimiento. 
 
Normativa Aplicable. 
La norma es una regla que se debe seguir y a la que se deben 
ajustar las actividades de fabricación e inspección. 
 
Información Recursos de  Fabricación. 
Los recursos de fabricación son el conjunto de elementos 
disponibles en la empresa  que son destinados para la 
elaboración del producto.  Tener la información que permita 
conocer todos los aspectos referentes a su utilización, a sus 
limitaciones, su mantenimiento, etc. es fundamental para la 
planificación de la producción. 
 

Mecanismos 

Recursos de Fabricación y de  Inspección. 
Listado de recursos tecnológicos, económicos, financieros, etc. 
disponibles en la empresa para satisfacer las necesidades de la 
fabricación y la inspección del producto.  Por ejemplo, listado de 
instrumentos de medición con que cuenta la empresa, 
maquinaría, recursos humanos (planificador, programador, 
operarios...). 
 
Htas de la Calidad (RD, AAF, DEE, AMFE,...). 
Algunas técnicas esenciales de la calidad, aplicables en las 
fases de desarrollo y diseño y de planificación y fabricación, son 
las siguientes: 

• RD: revisión del diseño. 
• EC: evaluación de la calidad. 
• AAF: análisis del árbol de fallos. 
• DEE: diseño estadístico de experimentos. 
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• AMFE: análisis de los modos de fallos y de sus efectos. 
• DET: definición estadística de las tolerancias. 

La aplicación de los procedimientos citados depende de las 
distintas fases del ciclo del producto. 
 

 
[A1] PLANIFICAR PROCESOS 
 
En esta actividad se realiza el plan de operaciones de fabricación del producto y 
de la inspección tanto del producto como del propio proceso (determinar la 
secuencia de trabajo, la elección de máquinas herramientas, utillajes y 
programación de los equipos). Esta actividad comprende una serie de funciones 
como generar el plan de procesos de fabricación, inspección y montaje, así como 
la programación de la producción, con el objetivo de obtener un producto final al 
mínimo coste y en el menor tiempo posible.  
 

Entradas 

Resultados del SPC. 
La evaluación histórica de los datos del SPC, sirven como 
referencia para conocer entre otros, las capacidades del proceso, 
las causas asignables comúnmente detectadas en los proceso, y 
las acciones correctivas que pueden ser tomadas para evitar o 
predecir dichas fallas.  A manera de ejemplo, los resultados 
obtenidos de SPC pueden ser usados para reajustar los equipos 
de fabricación, introduciendo correcciones de sus parámetros. 
 
Tiempos Reales de Fabricación. 
Después de la medición del trabajo, se conocen los tiempos reales 
de fabricación de las piezas.  La suma de todos los tiempos de las 
operaciones da como resultado el tiempo global de fabricación. 
 
Petición de Cambio  de Programa  de Inspección (Realim. de 
Inspeccionar). 
Una vez analizados resultados de la inspección, se puede solicitar 
una modificación en el programa dimensional o de digitalizado, al 
encontrar en la ejecución del mismo alguna sentencia incorrecta o 
que se puede mejorar. 
 

Salidas 

Plan de Procesos. 
El plan de proceso es la recopilación de las instrucciones para 
fabricar los productos basándose en las especificaciones de diseño 
y las instalaciones y operarios disponibles. Este plan incluye tanto 
los procesos seleccionados (mecanizado, inyección,...) como la 
secuencia de los mismos. 
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Plan de Operaciones. 
Resume todos los aspectos técnicos y organizativos que 
conciernen a la elaboración de los productos o a la prestación de 
los servicios. 
Contiene toda la información referente a cada proceso: 

• secuencia de operaciones en cada proceso. 
• Selección de los recursos a utilizar. 
• Definición de parámetros de cada operación. 

 
Petición de  Cambio de  Diseño. 
Ver nodo A0. 
 
Plan de inspección  Optimizado. 
Después de realizar un análisis profundo de cada una de las 
actividades de inspección, deteniéndose cuidadosamente en  cada 
una de las características a controlar, y definiendo en cada una de 
ellas los objetivos, las tareas a realizar y los responsables, se 
consolida el plan de inspección que optima las secuencias de 
operación y los recursos de inspección. 
 
Plan de montaje. 
Este plan reúne toda la información referente al sistema de 
ensamblaje a utilizar más adecuado para el producto final. En la 
mayoría de los casos, el objetivo es minimizar la aparición de 
elementos problemáticos para la ejecución del ensamblaje, como 
movimientos complicados o inestables, y tareas no productivas, 
como cambios de dispositivos de fijación y reorientación de piezas. 
 
Programación de producción y presupuesto. 
El programa de producción es empujado por dos factores: por el 
plan de ventas y por la demanda real.  En cualquiera de los dos 
casos, estos datos son la fuente para planificar y proyectar la 
producción del producto o servicio.  Este programa de producción 
permite también prever la cantidad de recursos que necesita la 
empresa para cumplir con los objetivos de producción 
establecidos, teniendo como base esta previsión se obtiene una 
estimación de los costos del proceso dando como resultado final 
un presupuesto de producción. 
 

Controles 

Requerimientos finales del producto. 
Ver nodo A0. 
 
Información del Producto. 
Ver nodo A0. 
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Normativa Aplicable. 
Ver nodo A0. 
 
Estado de los Recursos. 
Nos referimos a este aspecto para indicar la disponibilidad técnica 
de todos los sistemas dispuestos para la fabricación y la 
inspección del producto. 
 
Política de Calidad. 
Ver nodo A0. 
 
Reglas de  Prioridad. 
Ver nodo A0. 
 
Información del Pedido. 
Ver nodo A0. 
 
Capacidad  Productiva. 
Ver nodo A0. 
 

Mecanismos 

Htas. de la Calidad (RD, AAF, DEE, AMFE,...). 
Ver nodo A0. 
 
Comité de Calidad. 
Órgano  de máxima jerarquía de la empresa; formado por 
personas con conocimientos en proceso de fabricación, máquinas, 
procesos de inspección, procesos de montaje y sistemas 
informáticos; que coordina, impulsa, planifica, asigna recursos y 
supervisa los planes y programas de calidad. 
 
Programador. 
Es la persona, o el equipo encargado de programar todas las 
actividades referentes a los procesos productivos de la empresa. 
 
CAx. 
Programas o aplicaciones informáticas para la planificación de 
proceso, operaciones y programación del control numérico.  De 
forma general se corresponde con sistemas CAPP, bases de datos 
de herramientas, CAM... 
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[A11] GENERAR PLAN DE PROCESOS DE FABRICACIÓN 
 
Se establecen las operaciones y procesos necesarios para llevar a cabo los 
requerimientos finales del producto en cuestión. 
 

Entradas 

Resultados del SPC. 
Ver nodo A1. 
 
Instrucciones de mejora en planes  de operación y/o procesos. 
Buscan facilitar la labor de inspección y generalmente van 
acompañadas de peticiones de cambio al plan de operaciones y/o 
al plan de procesos. Una de las instrucciones más comunes es el 
cambio de alguna secuencia de operación, para optimizar el 
proceso de inspección y facilitar por ejemplo la accesibilidad, 
reducir tiempos, costes,... 
 

Salidas 

Petición de  Cambio de  Diseño. 
Ver nodo A0 
 
Plan de Procesos. 
Ver nodo A1. 
 
Plan de Operaciones. 
Ver nodo A1. 
 

Controles 

Información del Producto. 
Ver nodo A0. 
 
Requerimientos finales del producto. 
Ver nodo A0. 
 
Estado de los Recursos. 
Ver nodo A1. 
 
Política de Calidad. 
Ver nodo A0. 
 

Mecanismos 

Programador MHCN. 
Persona con conocimiento de operaciones de mecanizado y 
programación en CN y que se encarga de elaborar los programas 
de control numérico. 
 
Comité de Calidad. 
Ver nodo A1. 
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 CAx. 
Ver nodo A1. 
 
Recursos de Fabricación. 
Los recursos de fabricación, son todos los medios físicos, 
económicos, tecnológicos y humanos con que cuenta  la empresa 
para la fabricación del producto. y que son necesarios para la 
planificación de la fabricación. 
 

 
[A12]   GENERAR PLAN DE PROCESOS DE INSPECCIÓN. 
 
La base de la inspección de los productos es el plan de inspección, éste se realiza 
a partir de planos de diseño, listas de piezas, documentos de compra o planes de 
trabajo.  En este documento el planificador marca la tarea, el tipo y la extensión de 
las acciones aseguradoras de la calidad en producción. Para la generación de un 
plan de inspección se conocerá la función de los productos, máquinas o 
instrumentos a inspeccionar, la secuencia de fabricación y los instrumentos 
disponibles.  Dentro de los aspectos clásicos que trata el plan de inspección se 
encuentran entre otros los siguientes: 

• seleccionar las propiedades a controlar 
• relacionar las inspecciones a realizar con el proceso de producción 
• determinar las unidades, cantidades y frecuencias de control 
• fijar las secuencias de control de cada propiedad 
• especificar los instrumentos a utilizar 
• elegir el método de control 
• determinar los instantes de control 
• especificar los documentos requeridos 
• preparar instrucciones para realizar las inspecciones. 

      

Entradas 

Plan de Procesos. 
Ver nodo A1. 
 
Plan de Operaciones. 
Ver nodo A1. 
 
Petición de Cambio  de Programa  de Inspección (Realim. de 
Inspeccionar). 
Ver nodo A1. 
 
Tiempos Reales de Fabricación. 
Ver nodo A1. 
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Salidas 

Instrucciones de mejora en planes  de operación y/o procesos. 
Ver nodo A11. 
 
Plan de inspección  Optimizado. 
Ver nodo A1. 
 

Controles 

Información del Producto. 
Ver nodo A0. 
 
Requerimientos finales del producto. 
Ver nodo A0. 
 
Normas de inspección y de GD&T. 
Las normas son un patrón de referencia, fijado previamente, que 
garantiza la uniformidad de un sistema, proceso, bien o servicio.  
Existen gran cantidad de normas que estandarizan la inspección 
como son las normas publicadas y aprobadas por UNE, ISO, VDE, 
ANSI, etc.  Para referirnos a algunas en particular nos podemos 
referir a las normas ISO 2851, para inspección por atributos y a la 
norma ISO 3951 para inspección por variables, o la normativa 
relativa a tolerancias y dimensiones geométricas: ISO 1101, 286-1, 
286-2, 8015... 
 
Tipos de Inspección. 
La inspección de acuerdo al instante en el que se realiza se divide 
en dos tipos: en proceso y al final. 
 
Política de Calidad. 
Ver nodo A0. 
 

Mecanismos 

Programador MMC/CNC. 
Es el  encargado de generar los programas y rutinas de la Máquina 
de medir por coordenadas y del control numérico de la máquina 
herramienta.  Estos programas tendrán en cuenta relacionar las 
secuencias de las operaciones del proceso con las de la 
inspección.  
 
Comité de Calidad. 
Ver nodo A1. 
 
CAx. 
Ver nodo A1. 
 
Recursos de Inspección. 
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Son los medios con que cuenta la empresa para realizar la 
inspección, de estos se elegirán los instrumentos óptimos para 
realizarla de acuerdo a las propiedades a controlar. 
 

 
[A121] PLANIFICAR INSPECCIÓN EN RECEPCIÓN. 
 
La finalidad de esta actividad es organizar la inspección tanto de la materia prima 
como de los componentes necesarios para la obtención del producto final. Una 
buena planificación de esta inspección ayuda a disminuir tiempos muertos y 
defectos de fabricación. 
 

Entradas 
Plan de Procesos. 
Ver nodo A1. 
 

Salidas 
Plan de inspección  Optimizado. 
Ver nodo A1. 
 

Controles 

Tipos de Inspección. 
Ver nodo A12. 
 
Información del Producto. 
Ver nodo A0. 
 
Política de Calidad. 
Ver nodo A0. 
 

Mecanismos 

CAx. 
Ver nodo A1. 
 
Recursos de Inspección. 
Ver nodo A12. 
 
Logística y Almacén. 
Son las secciones de la empresa encargadas de obtener y 
almacenar los materiales, suministros o componentes necesarios 
para la producción. Es importante resaltar que actualmente las 
grandes empresas tienden a reducir sus costos de 
almacenamiento y utilizan técnicas basadas en el justo a tiempo 
(Just In Time). 
 
Comité de Calidad. 
Ver nodo A1. 
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[A122]  PLANIFICAR INSPECCIÓN  EN PROCESO Y FINAL. 
 
Para poder realizar un control más efectivo del proceso, es necesario inspeccionar 
la pieza final pero sobre todo la pieza en proceso, para lo que se debe realizar el 
control sobre la máquina, herramienta además de la propia inspección de la pieza, 
durante y al final del mecanizado. 
 

Entradas 

Plan de Procesos. 
Ver nodo A1. 
 
Plan de Operaciones. 
Ver nodo A1. 
 

Salidas 

Instrucciones de mejora en planes  de operación y/o procesos. 
Ver nodo A11. 
 
Plan de inspección  Optimizado. 
Ver nodo A1. 
 

Controles 

Tipos de Inspección. 
Ver nodo A12. 
 
Normas de inspección y de GD&T. 
Ver nodo A12. 
 
Requerimientos finales del producto. 
Ver nodo A0. 
 
Política de Calidad. 
Ver nodo A0. 
 

Mecanismos 

CAx. 
Ver nodo A1. 
 
Programador MMC/CNC. 
Ver nodo A12. 
 
Recursos de Inspección. 
Ver nodo A12. 
 
Comité de Calidad. 
Ver nodo A1. 
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[A1221] PLANIFICAR EL CONTROL DE LA MÁQUINA, HTA Y OPERACIÓN. 
 
En esta actividad se establecen los pasos a seguir para el control de la máquina, 
herramienta y de la propia operación de fabricación para evitar paradas 
inesperadas en el proceso, teniendo en cuenta el plan de procesos y operaciones 
aceptados, así como el plan de mantenimiento y los datos de producción. 
 

Entradas 

Plan de Operaciones. 
Ver nodo A1. 
 
Plan de Procesos. 
Ver nodo A1. 
 

Salidas 

Instrucciones de mejora en planes  de operación y/o procesos. 
Ver nodo A11. 
 
Plan de inspección  Optimizado. 
Ver nodo A1. 
 

Controles 

Plan de Mantenimiento. 
En este plan se describen el conjunto de técnicas que permiten 
conservar o reestablecer la máxima funcionalidad, precisión y 
disponibilidad de un equipo productivo, servicio o producto en 
condiciones económicas óptimas. 
Los planes de mantenimiento incluyen los programas para: 
- el mantenimiento correctivo, 
- el mantenimiento preventivo y 
- el mantenimiento predictivo. 
 
Datos de producción. 
Son los datos que se han coleccionado en la producción  de otros 
productos que son utilizados como base para  tomar decisiones 
con respecto al buen funcionamiento y al preparación de la 
máquina.  También son útiles para determinar que propiedades 
deben ser vigiladas para mantenerla bajo control. 
 
Plan de ventas. 
En este plan se encuentra la estimación de ventas para un periodo 
de tiempo.  Es básico conocer este aspecto para determinar si los 
recursos de fabricación pueden cumplir con estos requerimientos 
de producción, para planificar los turnos de trabajo, los insumos, 
materiales, etc. 
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Mecanismos 

Recursos de Inspección. 
Ver nodo A12. 
 
Comité de Calidad. 
Ver nodo A1. 
 

 
[A1222] PLANIFICAR EL CONTROL DE LA PIEZA. 
 
Dentro del proceso de inspección, el control de la pieza que se fabrica es 
fundamental. Esta inspección se realiza para obtener lotes con el mínimo número 
de piezas defectuosas, por lo que la planificación de la misma se hace necesaria 
tanto durante el proceso como al final del mismo, consiguiendo con ello una 
reducción de costes. 
 

Entradas 

Plan de Operaciones. 
Ver nodo A1. 
 
Plan de Procesos. 
Ver nodo A1. 
 

Salidas 

Instrucciones de mejora en planes  de operación y/o procesos. 
Ver nodo A11. 
 
Plan de inspección  Optimizado. 
Ver nodo A1. 
 

Controles 

Tipos de Inspección. 
Ver nodo A12. 
 
Requerimientos finales del producto. 
Ver nodo A0. 
 
Normas de inspección y de GD&T. 
Ver nodo A12. 
 

Mecanismos 

Programador MMC/CNC. 
Ver nodo A12. 
 
Recursos de Inspección. 
Ver nodo A12. 
 
Comité de Calidad. 
Ver nodo A1. 
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[A12221]  IDENTIFICAR ELEMENTOS  Y LUGAR DE LA INSPECCIÓN. 
 
La finalidad de esta actividad es proporcionar la información y datos necesarios 
para llevar a cabo el proceso de control dimensional, geométrico y de 
características de la pieza. Es decir, se ha de recuperar el modelo geométrico de 
la pieza, junto con información correspondiente a sus dimensiones y tolerancias 
GD&T así como la información sobre las propiedades finales deseadas. Con esta 
información, se descompone el modelo de la pieza en una serie de entidades 
básicas o superficies a verificar y se detalla el lugar y el momento para realizar la 
inspección de cada una de ellas.  Es decir, puede haber alguna característica o 
entidad intermedia que influya directamente sobre la calidad final de la pieza.  El 
control durante el proceso de fabricación de esta característica se hace necesario 
para asegurar el resultado final. 
 

Entradas 

Plan de Procesos. 
Ver nodo A1. 
 
Plan de Operaciones. 
Ver nodo A1. 
 

Salidas 

Listado de elementos/entidades  dimensionales, geométricas 
y  superficiales a medir. 
Conjunto de elementos de la pieza que tienen asociados 
requerimientos dimensionales y de tolerancias. Estos elementos 
están definidos a nivel de entidades geométricas, es decir, 
conjunto de superficies que forman un bloque con identidad y 
función propia (cilindros, superficies esculpidas, ranuras, etc.). 
Las entidades son el conjunto de superficies básicas a medir que 
resultan de la descomposición  de los elementos de inspección. 
 
Otros elementos/entidades  a verificar (Defectos, prop. 
mecánicas,..). 
Es un listado de características no dimensionales como por 
ejemplo: rugosidad superficial, temperatura, acidez, etc.  También 
se agrupan las características a controlar que arrojan un dato que 
no es cuantitativo, estas características son los atributos. 
 
Instante y lugar de la  inspección. 
El lugar de la inspección lo determinan las características a 
inspeccionar, los instrumentos, el flujo de producción y el tamaño 
de las piezas.  Puede hacerse en laboratorios, puestos de control, 
en la línea de fabricación, etc.  El instante de la inspección esta 
ligado a la frecuencia de la inspección, específica si se debe 
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realizar una inspección intermedia, final o ambas. 
 
Criterios de  precisión. 
Especificación del intervalo de incertidumbre asociado con cada 
medida y que sirve para determinar que tipo de recursos de 
inspección se pueden utilizar y cuáles no. 
 
Alcance de la inspección. 
La inspección solo tiene sentido cuando se pueden sacar 
conclusiones de sus resultados. Por ello es conveniente saber que 
tipo de resultado se desea obtener.  El alcance de la inspección 
permite determinar cuanto del material producido se desea 
inspeccionar. Existen dos clases de alcance: 
- Inspección 100%: Se emplea cuando el elemento a controlar o 
una de sus características es de nivel tan crítico que no se puede 
corre el  riesgo de aceptar ningún elemento que no cumpla 
totalmente con las condiciones establecidas de calidad, bien 
porque su reposición o reparación posterior sea muy difícil o muy 
cara, o porque las consecuencias derivadas de su empleo, 
inutilicen  o impidan el funcionamiento del equipo o provoquen 
altas condiciones de riesgo para los usuarios. 
- Inspecciones muestrales: Utilizando las correspondientes 
técnicas estadísticas de control, podemos aplicar planes de 
muestreo en los que podamos conocer las tendencias que adopta 
el producto así como los riesgos (en términos de probabilidad) de 
tomar decisiones erróneas sobre su aceptación o rechazo. 
 

Controles 

Tipos de Inspección. 
Ver nodo A12. 
 
Normas de inspección y de GD&T. 
Ver nodo A12. 
 

Mecanismos (Ninguno) 
 
[A122211] REALIZAR LISTADO DE ENTIDADES  EN FUNCIÓN DEL TIPO DE 
INSPECCIÓN. 
 
En esta actividad se enumeran las entidades que se han de medir (junto con sus 
tolerancias) o verificar para poder establecer donde y cuando se realizará su 
inspección. 
 

Entradas 
Dimensiones nominales de la pieza. 
Valores dimensionales de las entidades según figuran en el diseño 
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definitivo de la pieza o producto. 
 

Salidas 

Listado de elementos/entidades  dimensionales, geométricas 
y  superficiales a medir. 
Ver nodo A12221. 
 
Otros elementos/entidades  a verificar (Defectos, prop. 
mecánicas,..). 
Ver nodo A12221. 
 
Criterios de precisión. 
Ver nodo A12221. 
 
Alcance de la inspección. 
Ver nodo A12221. 
 

Controles 

Tipos de Inspección. 
Ver nodo A12. 
 
Normas de inspección y de GD&T. 
Ver nodo A12. 
 

Mecanismos 

Modelo geométrico (CATIA, SolidEdge,...). 
El modelo geométrico es la definición geométrica general de las 
piezas que se realiza mediante la acotación. Las piezas 
individuales se pueden considerar como una combinación de 
formas geométricas primitivas y/o formas geométricas complejas. 
Las formas geométricas primitivas imitan prismas, cilindros, conos, 
toros, esferas etc. Las formas geométricas complejas son aquellas 
partes de las piezas que están delimitadas por superficies 
construidas partiendo de curvas B-spline, NURBS, etc. 
Actualmente es amplia la utilización de los sistemas CAx (diseño 
asistido por ordenador) para facilitar dicha representación. 
 

 
 
[A122212] DETERMINAR ENTIDADES DE REFERENCIA. 
 
En esta actividad se identifican los elementos de referencia y sus componentes 
para la medición de los elementos de inspección identificados en la actividad 
A122211. La salida de esta actividad proporciona una lista de elementos 
referencia. 
 
Entradas Listado de elementos/entidades  dimensionales, geométricas 
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y  superficiales a medir. 
Ver nodo A12221. 
 

Salidas 

Listado de entidades de referencia. 
Conjunto de elementos que tienen asociados requerimientos 
dimensionales y de tolerancias y que sirven de referencia para la 
medición de los elementos de inspección indicados en la actividad 
A1222211. 
 

Controles (Ninguno) 

Mecanismos 
Modelo geométrico (CATIA, SolidEdge,...). 
Ver nodo A122211. 
 

 
[A122213] DEFINIR LUGAR Y MOMENTO DE LA INSPECCIÓN. 
 
En esta actividad se establece el momento (en proceso o final) y el lugar de la 
inspección para cada entidad. Cuando la pieza se inspecciona cabe la posibilidad 
de realizar esta inspección en la máquina herramienta o sacarla hacia el 
laboratorio para verificar alguna característica. 
 

Entradas 

Plan de Procesos. 
Ver nodo A1. 
 
Plan de Operaciones. 
Ver nodo A1. 
 
Listado de elementos/entidades dimensionales, geométricas y  
superficiales a medir. 
Ver nodo A12221. 
 
Otros elementos/entidades  a verificar (Defectos, prop. 
mecánicas,..). 
Ver nodo A12221. 
 

Salidas 
Instante y lugar de la  inspección. 
Ver nodo A1221. 
 

Controles (Ninguno) 
Mecanismos (Ninguno) 
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[A12222]  DETERMINAR RECURSOS DE INSPECCIÓN  (Equipos + sujeción). 
 
En esta actividad se seleccionan los recursos de inspección necesarios, en 
función de los requerimientos de inspección asignados. Es decir, se han de 
seleccionar el equipo de medida dimensional (Ej.: máquina de medir por 
coordenadas, sistema neumático, sistema óptico, etc.), las sondas a usar 
(palpadores) y su configuración, los equipos de ensayos no destructivos,.... 
Además, se determinarán los aspectos relacionados con la orientación y 
posicionamiento de los elementos a inspeccionar en el equipo correspondiente, 
así como su sujeción. 
 

Entradas 

Listado de elementos/entidades  dimensionales, geométricas 
y  superficiales a medir. 
Ver nodo A12221. 
 
Otros elementos/entidades  a verificar (Defectos, prop. 
mecánicas,..). Instante  y lugar de la  inspección. 
Ver nodo A12221. 
 

Salidas 

Stmas. sujección seleccionados. 
Una vez se ha determinado la orientación de la pieza, se eligen los 
utillajes de fijación necesarios para sujetarla sobre la mesa del 
equipo de inspección; teniendo en cuenta la accesibilidad del 
instrumento de medida a la pieza. Estos utillajes pueden 
seleccionarse de entre los ya existentes o pueden construirse de 
forma específica para cada caso en particular.  En caso de que la 
pieza tenga un peso suficiente para no ser desplazada por el 
impacto de la sonda, puede omitirse esta función. 
 
Equipos END's seleccionados. 
Aquí aparecen los instrumentos de medida para realizar ensayos 
de propiedades o ensayos no destructivos incluyendo en este 
grupo: ultrasonido, microdureza, rugosidad superficial; 
seleccionados de acuerdo a las características a controlar. 
 
Palpadores seleccionados. 
Se seleccionan las sondas necesarias para llevar a cabo la 
medición y se determinan las combinaciones posibles entre ellas. 
Esta selección de las sondas depende de los elementos de 
inspección y de las entidades que deben medirse, de la orientación 
y fijación de la pieza y de la estrategia de inspección seleccionada. 
En cualquier caso, el análisis para la selección de sondas depende 
de la accesibilidad de la característica para una geometría de 
sonda dada, respecto a una dirección de aproximación 
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determinada. El resultado de esta actividad es una lista de sondas 
necesarias para llevar a cabo el proceso de inspección 
dimensional o geométrica de la pieza. 
 
Equipos DME's y superficiales seleccionados. 
Se determina el equipo de inspección dimensional más apropiado 
(máquina de medir por coordenadas, sistema óptico, sistema 
neumático, etc.) para medir la pieza en función del alcance y tipo 
de inspección, precisión en la medida, etc. Entre los elementos 
base para la selección del equipo se incluyen la geometría de la 
pieza y los requerimientos de precisión, las técnicas de inspección 
requeridas y las características operativas  y geométricas de la 
máquina. 
 
Config. de palpadores. 
Contiene información sobre la configuración de los sensores o 
sondas elegidos para llevar a cabo el proceso de inspección. Por 
ejemplo, en una máquina de medir por coordenadas se usan 
palpadores con diversas configuraciones en cuanto a número de 
puntas y su orientación en el espacio, así como el tipo de punta 
(esférica, disco, puntero, etc.). 
 
Direcciones de accesibilidad  y orientación pieza  
seleccionados. 
Se determina la posición y fijación de la pieza en el equipo de 
medición. Para ello, primero se efectúa un análisis de  las posibles 
orientaciones de la pieza con el objeto de facilitar el acceso de las 
sondas a las superficies a medir y minimizar el número de 
operaciones, así como el riesgo de posibles colisiones durante el 
proceso de inspección. 
 

Controles 

Sugerencias de cambio de equipos y sujeciones 
(Realimentación a Determinar Recursos de inspección). 
Se sugiere el cambio de todos o algunos equipos de medida y 
sujeciones, que al ser probados en la marcha impiden o complican 
las operaciones de inspección. 
 
Criterios de precisión. 
Ver nodo A12221. 
 

Mecanismos 

Equipos de inspección. 
Equipos disponibles para realizar las operaciones de inspección 
programadas. 
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Stmas. Fijacicón y Utillajes. 
Relación de equipos de medida dimensional  y no dimensional que 
se encuentran a disposición en fábrica o que se pueden adquirir en 
el mercado para llevar a cabo el proceso de inspección. 
 

 
[A122221] SELECCIONAR EQUIPO DE INSPECCIÓN.      
 
En esta actividad se determina el equipo de inspección más apropiado (máquina 
de medir por coordenadas, sistema óptico, sistema neumático, .) para verificar la 
pieza en función del alcance y tipo de inspección, precisión en la medida, etc. 
Entre los elementos base para la selección del equipo se incluyen los 
requerimientos de inspección (inspección dimensional, geométrica o superficial, y 
verificación de defectos, propiedades mecánicas,...) así como el instante y lugar 
de la inspección. 
 

Entradas 

Instante  y lugar de la  inspección. 
Ver nodo A1221. 
 
Listado de elementos/entidades  dimensionales, geométricas 
y  superficiales a medir. 
Ver nodo A12221. 
 
Otros elementos/entidades  a verificar (Defectos, prop. 
mecánicas,..). 
Ver nodo A12221. 
 

Salidas 

Equipos DME's  y superficiales seleccionados. 
Ver nodo A12222 
 
Equipos END's seleccionados. 
Ver nodo A12222. 
 
Calibres manuales seleccionados. 
Instrumentos de medida de lectura directa (reglas milimetradas, pie 
de rey, micrómetros, goniómetros, regla de senos, etc.) e 
instrumentos de medida por comparación (compases, 
comparadores, peines para roscas, etc.) que serán utilizados en la 
inspección. 
 

Controles 

Criterios de  precisión. 
Ver nodo A12221. 
 
Sugerencias de cambio de equipos y sujeciones 
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(Realimentación a Determinar Recursos de inspección). 
Ver nodo A12222. 
 

Mecanismos 

Equipos END. 
Listado de equipos no dimensionales y de ensayos no destructivos 
con que cuenta la empresa. 
 
Equipos EDM. 
Listado de equipos dimensionales con los que cuenta la empresa. 
 
Equipos de  rugosidad. 
Equipos encargados de medir la rugosidad de una superficie con 
los que cuenta la empresa. 
 

 
[A122222] ANALIZAR LA ORIENTACIÓN DE LA PIEZA. 
 
En esta actividad se determina la orientación de la pieza en el equipo de 
inspección dimensional o superficial. En el caso de que la inspección se realice en 
línea en la máquina herramienta, esta actividad esta condicionada por la operación 
de mecanizado que se este realizando. 
 

Entradas 
Equipos DME's  y superficiales seleccionados. 
Ver nodo A12222. 
 

Salidas 

Conjunto de orientaciones  posibles de pieza. 
Se presenta un grupo de orientaciones posibles de la pieza, de 
este grupo se seleccionará la orientación definitiva en función del 
equipo seleccionado y de la entidad a medir. 
 

Controles (Ninguno) 
Mecanismos (Ninguno) 
 
[A122223] ANALIZAR LA ACCESIBILIDAD DE ELEMENTOS A 
INSPECCIONAR. 
 
Según las posibilidades de orientación de la pieza en el equipo de medida, se 
efectúa un análisis del acceso de las sondas a las superficies a medir para 
minimizar el número de operaciones, así como el riesgo de posibles colisiones 
durante el proceso de inspección. 
 

Entradas 
Conjunto de orientaciones  posibles de pieza. 
A12222. 
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Salidas 

Direcciones de accesibilidad  y orientación pieza  
seleccionados. 
Ver nodo A12222. 
 

Controles (Ninguno) 
Mecanismos (Ninguno) 
 
[A122224] DETERMINAR SISTEMAS DE FIJACIÓN Y UTILLAJES. 
 
Una vez se ha determinado la orientación y accesibilidad de la pieza, se eligen los 
utillajes de fijación necesarios para sujetarla sobre la mesa del equipo de 
inspección. Estos utillajes pueden seleccionarse de entre los ya existentes o 
pueden construirse de forma específica para cada caso en particular. En el caso 
de que la inspección se realice en línea, sin mover la pieza de la máquina 
herramienta, los sistemas de fijación serán los utilizados para la operación de 
mecanizado. 
 

Entradas 

Direcciones de accesibilidad  y orientación pieza  
seleccionados. 
Ver nodo A12222. 
 

Salidas 
Stmas. sujección seleccionados. 
Ver nodo A12222. 
 

Controles 

Sugerencias de cambio de equipos y sujecciones 
(Realimentación a Determinar Recursos de inspección). 
Ver nodo A12222. 
 

Mecanismos 

Librería de utillajes. 
Elementos de fijación necesarios para sujetar la pieza a la mesa de 
trabajo del equipo de medición con que cuenta la empresa o que 
necesitan ser diseñados específicamente para la labor de 
inspección. Estos utillajes pueden ser modulares o pueden estar 
diseñados para cada orientación específica de la pieza. 
 

 
[A122225] SELECCIONAR PALPADORES. 
 
En esta actividad se seleccionan las sondas necesarias para llevar a cabo la 
medición. Esta selección depende de los elementos de inspección y de las 
entidades que deben medirse, de la orientación y fijación de la pieza y de la 
estrategia de inspección seleccionada. El resultado de esta actividad es una lista 
de sondas necesarias para llevar a cabo el proceso de inspección dimensional y/o 
geométrica de la pieza. 
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Entradas 

Equipos DME's  y superficiales seleccionados. 
Ver nodo A12222. 
 
Direcciones de accesibilidad  y orientación pieza  
seleccionados. 
Ver nodo A12222. 
 

Salidas 
Palpadores seleccionados. 
Ver nodo A12222. 
 

Controles 

Sugerencias de cambio de equipos y sujeciones 
(Realimentación a Determinar Recursos de inspección). 
Ver nodo A12222. 
 
 Stmas. sujeción seleccionados. 
Ver nodo A12222. 
 

Mecanismos 
Librería de palpadores y sondas. 
Listado de palpadores y sondas con que cuenta la empresa. 
 

 
A122226] ANALIZAR ORIENTACIONES DE PALPADORES. 
 
El análisis para orientación de los palpadores depende de la accesibilidad de la 
característica para una geometría de sonda dada, respecto a una dirección de 
aproximación determinada. 
 

Entradas 
Palpadores seleccionados. 
Ver nodo A12222. 
 

Salidas 
Config. de palpadores. 
Ver nodo A12222. 
 

Controles 
Stmas. sujección seleccionados. 
Ver nodo A12222. 
 

Mecanismos (Ninguno) 
 
[A12223]    GENERAR PLAN  DE INSPECCIÓN DETALLADO. 
 
En esta actividad se detalla el plan de inspección para cada entidad procedente de 
la actividad de planificación de procesos. Se genera el plan de operaciones para la 
inspección dimensional, geométrica y de características, incluyendo las técnicas y 
tácticas de inspección, así como el plan de operaciones de digitalizado, en los 
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casos necesarios de superficies complejas, y el plan de muestreo para realizar el 
control estadístico del proceso. Toda esta información se compila en el plan de 
inspección optimizado para cada pieza. 
 

Entradas 

Instante  y lugar de la  inspección. 
Ver nodo A1221. 
 
Stmas. sujección seleccionados. 
Ver nodo A12222. 
 
Equipos END's seleccionados. 
Ver nodo A12222. 
 
Palpadores seleccionados. 
Ver nodo A12222. 
 
Listado de elementos/entidades  dimensionales, geométricas 
y  superficiales a medir. 
Ver nodo A12221. 
 
Otros elementos/entidades  a verificar (Defectos, prop. 
mecánicas,..). 
Ver nodo A12221. 
 
Equipos DME's  y superficiales seleccionados. 
Ver nodo A12222. 
 
Config. de palpadores. 
Ver nodo A12222. 
 
Direcciones de accesibilidad  y orientación pieza  
seleccionados. 
Ver nodo A12222. 
 
Criterios de  precisión. 
Ver nodo A12221. 
 

Salidas 

Plan de operaciones de digitalizado (MHCN y MMC). 
Engloba todos los aspectos (técnicos y organizativos) para realizar 
el digitalizado de superficies complejas durante el proceso de 
mecanizado (evitando la acumulación de errores) así como 
también al final del mismo. 
 
Plan de operaciones de inspección  (DME-MHCN) y tácticas. 
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Comprende toda la información necesaria para especificar cómo 
se va realizar la inspección de la pieza. Incluye: descripción de los 
procesos a realizar, secuencia de operaciones, selección de los 
recursos a usar (elementos de metrología, utillajes, etc.), la 
definición de los parámetros tecnológicos para cada operación, etc. 
Este plan aún no ha sido sometido a revisión, por lo que no se 
encuentra liberado para su aplicación. 
 
Sugerencias de cambio de equipos y sujeciones 
(Realimentación a Determinar Recursos de inspección). 
Ver nodo A12222. 
 
Parámetros de inspección  dimensional y geométrica. 
Información detallada sobre variables comunes y no comunes 
necesaria para establecer la operación de inspección dimensional 
y geométrica. 
 
Parámetros de inspección END. 
Listado de todos los parámetros necesarios para realizar las otras 
características. 
 
Plan de inspección  Optimizado. 
Ver nodo A1. 
 
Parámetros de inspección superficial. 
Información detallada sobre variables comunes y no comunes 
necesarios para establecer la operación de inspección superficial. 
 

Controles 

Normas de inspección y de GD&T. 
Ver nodo A12. 
 
Instrucciones de mejora en el plan de inspección. 
Son las peticiones de cambio que permiten mejorar el plan de 
inspección, pues una vez revisado por las distintas áreas 
involucradas en el proceso, es posible detectar irregularidades o 
inconvenientes en su desarrollo, con lo que se plantean mejoras 
que aún sin ser definitivas, son fundamentales para poder ejecutar 
óptimamente el plan. 
 
Alcance de la inspección. 
Ver nodo A12221. 
 
Tipos de Inspección. 
Ver nodo A12. 
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Mecanismos 

Software SPC. 
Existe actualmente en el mercado una gran cantidad de software 
estadísticos que facilitan el tratamiento de los datos de la 
inspección, en su mayoría permiten obtener directamente la 
información de los instrumentos de medida utilizados en el control.  
Sus ventajas son infinitas ya que evitan a menudo que los 
encargados de las mediciones cometan errores debido a la 
repetitividad de estos procesos.  También permite obtener alertas y 
hacer una serie de cálculos de manera rápida que facilitan la toma 
de decisiones oportuna sobre el proceso. 
 
Software MMC. 
Es el software que acompaña a la máquina de medir por 
coordenadas, generalmente cada casa fabricante utiliza su propio 
sistema. 
 
Software digitalizado. 
Es el software bajo el cual se controla la sonda de digitalizado, 
permite hacer todas las actividades necesarias de programación 
de tareas (recorridos, nube de puntos, etc.). 
 

 
[A122231] DESCOMPONER TAREAS DE INSPECCIÓN. 
 
En esta actividad se establecen los criterios de inspección para cada característica 
individual, descomponiendo la inspección en distintos grupos en función de si se 
trata de entidades a medir, o entidades para comprobar propiedades mecánicas o 
defectos superficiales. 
Los criterios de inspección indican las restricciones y consideraciones a tener en 
cuenta en la inspección del elemento de trabajo. En el caso de entidades a medir, 
los criterios de inspección son la tolerancia y la clase de tolerancia, la precedencia 
de los elementos referencias en una estructura de referencia, el modificador de 
condición de material (LMC, MMC), etc. Además, se determinan las relaciones 
generales de precedencia entre los diversos elementos de trabajo que hay que 
inspeccionar para la evaluación de un cierto elemento de inspección, basándose 
en sus criterios de inspección. Por ejemplo: si un elemento tiene una tolerancia 
posicional referida a una estructura de referencia, definida ésta por otros tres 
elementos, el método de inspección para el elemento debe consistir es medir el 
elemento referencia que tiene mayor precedencia, luego el elemento con 
precedencia segunda y luego el elemento con precedencia tercera, antes de 
proceder a la medición del elemento inspección a controlar.   
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Entradas 

Instante  y lugar de la  inspección. 
Ver nodo A1221. 
 
Listado de elementos/entidades  dimensionales, geométricas 
y  superficiales a medir. 
Ver nodo A12221. 
 
Otros elementos/entidades  a verificar (Defectos, prop. 
mecánicas,..). 
Ver nodo A12221. 
 

Salidas 

Criterios de inspección individuales. 
En este apartado aparecen todas las instrucciones para 
inspeccionar una característica o entidad, tanto las necesarias para 
la recogida de datos como para la evaluación y documentación de 
los mismos; incluyendo las restricciones a tener en cuenta. 
En el caso de entidades a medir, los criterios de inspección 
además de  la tolerancia incluyen la precedencia de los elementos 
referencias en una estructura de referencia, el modificador de 
condición de material (LMC, MMC), etc. Además, se determinan 
las relaciones generales de precedencia entre los diversos 
elementos de trabajo que hay que inspeccionar para la evaluación 
de un cierto elemento de inspección, basándose en sus criterios de 
inspección. Por ejemplo: si un elemento tiene una tolerancia 
posicional referida a una estructura de referencia, definida ésta por 
otros tres elementos, el método de inspección para el elemento 
debe consistir en medir el elemento referencia que tiene mayor 
precedencia, luego el elemento con precedencia segunda y luego 
el elemento con precedencia tercera, antes de proceder a la 
medición del elemento inspección a controlar. 
 
Listado de variables y atributos elegidos para CEP. 
Este es el listado en el que se consignan y clasifican las 
características (en variables y atributos) que han sido identificadas 
como las más representativas a controlar en relación con el 
proceso. Al evaluar un proceso con Control estadístico del 
proceso, debe elegirse una característica adecuada.  Pueden 
usarse varios criterios: 

• Se analizará si la característica se correlaciona con otras, es 
decir, si se influyen mutuamente.  

• Medibilidad: la propiedad debe medirse con suficiente 
exactitud y reproducibilidad. 

• Hay que considerar las propiedades del material al medir 
piezas elaboradas con proceso en caliente.  En este caso 
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debe definirse en tal caso secuencias normalizadas de 
inspección que tengan en cuenta la variación temporal del 
objeto. 

Lo más importante es no olvidar el tipo de proceso.  La variedad de 
procesos es tal que recomiendan clasificar en la etapa de 
planificación los procesos en función de grupos de aplicaciones. 
 

Controles 

Instrucciones de mejora en el plan de inspección. 
Ver nodo A12223. 
 
Normas de inspección y de GD&T. 
Ver nodo A12. 
 
Alcance de la inspección. 
Ver nodo A12221. 
 

Mecanismos (Ninguno) 
 
[A122232] DETERMINAR  PARÁMETROS DE INSPECCIÓN POR END PARA 
CADA CARACTERÍSTICA. 
 
En esta actividad se establecen los parámetros necesarios en el caso de necesitar 
realizar una inspección con ensayos no destructivos (ultrasonidos, líquidos 
penetrantes, ...) con objeto de detectar defectos internos o superficiales. 
 

Entradas 

Equipos END's seleccionados. 
Ver nodo A12222. 
 
Otros elementos/entidades  a verificar (Defectos, prop. 
mecánicas,..). 
Ver nodo A12221. 
 
Criterios de inspección individuales. 
Ver nodo A122231. 
 

Salidas 
Parámetros de inspección END. 
Ver nodo A12223. 
 

Controles (Ninguno) 
Mecanismos (Ninguno) 
 
[A122233]  DETERMINAR PARÁMETROS DE OPERACIÓN  DIMENSIONAL, 
GEOMÉTRICA Y SUPERFICIAL PARA CADA CARACTERÍSTICA. 
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En esta actividad se establecen los parámetros de operación en función de la 
característica o entidad a inspeccionar. Es decir, no se necesitan los mismos 
parámetros en el caso de una medida dimensional que superficial, por lo que se 
hace necesario analizar los distintos parámetros que entran en juego.  En el caso 
de una medida dimensional o geométrica con MMC se hace necesario establecer 
puntos de aproximación, velocidades de recorrido de sondas o palpadores. 
 

Entradas 

Equipos DME's  y superficiales seleccionados. 
Ver nodo A12222. 
 
Stmas. sujección seleccionados. 
Ver nodo A12222. 
 
Palpadores seleccionados. 
Ver nodo A12222. 
 
Listado de elementos/entidades  dimensionales, geométricas 
y  superficiales a medir. 
Ver nodo A12221. 
 
Criterios de inspección individuales. 
Ver nodo A122231 
 
Config. de palpadores. 
Ver nodo A12222. 
 
Direcciones de accesibilidad  y orientación pieza  
seleccionados. 
Ver nodo A12222. 
 

Salidas 

Parámetros de inspección  dimensional y geométrica. 
Ver nodo A12223. 
 
Algoritmo de reconstrucción para cada característica. 
Es el algoritmo de ajuste o regresión establecido para llevar a cabo 
la reconstrucción del elemento de trabajo a partir de los puntos 
tomados de la pieza. 
 
Parámetros de inspección superficial. 
Ver nodo A12223. 
 

Controles (Ninguno) 
 

Mecanismos Software digitalizado. 
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Ver A12223. 
 
Software MMC. 
Ver nodo A12223. 
 

 
 
 
[A1222331]  DETERMINAR PUNTOS DE MEDICIÓN DIMENSIONAL. 
 
En esta actividad se determinan los criterios para la definición de la secuencia de 
puntos sobre cada elemento de trabajo, necesarios para la reconstrucción de la 
geometría y su evaluación con respecto a las tolerancias asignadas en diseño. 
Estos criterios deben definir de forma precisa el número de puntos a tomar en 
cada elemento de trabajo, la distribución más adecuada de dichos puntos sobre la 
superficie del elemento de trabajo en cuestión y cuál será la secuencia u orden de 
estos puntos. Estos aspectos dependen de diversos factores como el tipo de 
elemento a inspeccionar (no es lo mismo un cilindro que una línea o un plano), o el 
proceso de fabricación que se ha empleado para la obtención de la pieza, ya que 
no es lo mismo distribuir los puntos en una superficie obtenida con una gran 
acabado superficial que en otra que presenta grandes variaciones superficiales, lo 
que exigirá mayor número de puntos y una ubicación adecuada de estos para 
obtener resultados fiables en la reconstrucción posterior del elemento. 
 

Entradas 

Equipos,  palpadores y  sujeciones. 
Información sobre los recursos de inspección que se utilizarán para 
la medida y que se han determinado en la actividad A12222. 
 
Elementos,  referencias, entidades y criterios. 
Información sobre los elementos y entidades que se van a 
inspeccionar junto con sus referencias (en los casos necesarios) y 
los criterios establecidos al descomponer las tareas de inspección 
(A22231). 
Esta información contiene tres tipos de elementos: 
1) Conjunto de elementos de la pieza que tienen asociados 
requerimientos dimensionales y de tolerancias. Estos elementos 
están definidos a nivel de elementos de inspección, es decir, 
conjunto de superficies que forman un bloque con identidad y 
función propia (cilindros, superficies esculpidas, ranuras, etc.) 
2) Conjunto de elementos que tienen asociados requerimientos 
dimensionales y de tolerancias y que sirven de referencia para la 
medición de los elementos de inspección indicados en el punto 1). 
3) Conjunto de superficies elementales a medir o superficies 
procedentes de la descomposición de los elementos de inspección 
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identificados en los puntos 1) y 2) anteriores. 
 
Direcciones de accesibilidad  y orientación pieza  
seleccionados. 
Ver nodo A12222. 
 

Salidas 

Secuencia de ptos de medición para cada característica. 
Orden más adecuada para tomar los puntos de medida necesarios 
para la inspección de la entidad.  Interesa minimizar los 
desplazamientos de los palpadores para reducir el tiempo de 
operación evitando colisiones con las piezas o los utillajes 
 

Controles (Ninguno) 

Mecanismos 
Software MMC. 
Ver nodo A12223. 
 

 
[A12223311] DETERMINAR NÚMERO DE PUNTOS. 
 
En esta actividad se establece el número de puntos que se ha estimado como el 
más adecuado para la inspección de cada elemento de trabajo. 
 

Entradas 
Elementos,  referencias, entidades y criterios. 
Ver nodo A1222331. 
 

Salidas 
Número de puntos. 
Número elegido como el más adecuado para realizar la inspección. 
 

Controles (Ninguno) 
Mecanismos (Ninguno) 
 
[A12223312] DETERMINAR DISTRIBUCIÓN DE PUNTOS. 
 
En esta actividad se decide cómo y dónde se van a ubicar los puntos de contacto 
que serán la base para la reconstrucción del elemento a inspeccionar. La 
distribución puede ser de tipo aleatorio, o se puede considerar una distribución 
uniforme en toda la superficie a medir, o se pueden concentrar más puntos en 
aquellas zonas de la superficie con mayor variabilidad de forma, etc. En esta 
distribución se deben en tener en cuenta los criterios de precisión establecidos. 
 

Entradas 

Número de puntos. 
Ver nodo A12223311. 
 
Elementos,  referencias, entidades y criterios. 
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Ver nodo A1222331. 
 

Salidas 

Distribución de puntos. 
Serie de puntos distribuidos en la superficie a medir según el 
criterio que se ha estimado más oportuno. Esta salida debe 
contener una referencia a la dirección normal a la superficie en 
cada uno de los puntos en cuestión. 
 

Controles (Ninguno) 
Mecanismos (Ninguno) 
 
[A12223313] DETERMINAR SECUENCIA DE PUNTOS. 
 
En esta actividad se parte de los puntos establecidos en las actividades 
A12223311: Determinar número de puntos y A12223312: Determinar distribución 
de puntos, con objeto de establecer el orden óptimo de recorrido de los puntos, 
con el objeto de minimizar el tiempo empleado en la operación de inspección y 
evitar colisiones con la pieza o componentes de los utillajes. En esta actividad se 
deben considerar los puntos de entrada, de salida y puntos intermedios necesarios 
para la unión con otras secuencias de puntos correspondientes a otros elementos 
de trabajo, y para evitar posibles colisiones en el desplazamiento de unos puntos a 
otros. 
 

Entradas 

Distribución de puntos. 
Ver nodo A12223312. 
 
Direcciones de accesibilidad  y orientación pieza  
seleccionados. 
Ver nodo A12222. 
 
Equipos,  palpadores y  sujeciones. 
Ver nodo A1222331. 
 

Salidas 
Secuencia de ptos de medición para cada característica. 
Ver nodo A1222331. 
 

Controles (Ninguno) 
Mecanismos (Ninguno) 
 
[A1222332]  PLANIFICAR  DIGITALIZADO. 
 
En esta actividad se establecen los pasos a seguir para ejecutar la operación de 
digitalizado.  Se resume la  información necesaria sobre como realizar esta 
operación. 
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Entradas 

Equipos,  palpadores y  sujeciones. 
Ver nodo A1222331. 
 
Elementos,  referencias, entidades y criterios. 
Ver nodo A1222331. 
 
Direcciones de accesibilidad  y orientación pieza  
seleccionados. 
Ver nodo A12222. 
 

Salidas 

Modo de digitalizado (contacto, láser, pto-pto, continuo). 
Información referente al método de digitalizado seleccionado.  En 
el digitalizado por contacto se pueden recoger los datos de manera 
intermitente (punto a punto) o continua (en recorrido de la sonda 
por la superficie sin interrupciones).  Esta información influye 
directamente en los parámetros en los que se llevará a cabo la 
inspección. 
 
Densidad de ptos. de  digitalizado para cada característica. 
Al ________ de una superficie desconocida que se va a digitalizar, 
es importante establecer la necesidad de obtener mayor densidad 
o menor en función de la precisión que se desea obtener.  Al 
aumentar la densidad de puntos, aumenta la exactitud de la 
reconstrucción de la superficie.  Esta información se establece 
principalmente por la complejidad de la superficie a medir, y es 
fundamental para la determinación de los palpadores de operación 
específicos para el digitalizado por ejemplo; tolerancias 
 
Parámetros específicos de digitalizado. 
Detalles sobre determinadas condiciones propias de la operación 
de digitalizado y que no se tienen en cuenta para una medida 
dimensional con MMC. 
Estos parámetros pueden ser por ejemplo; en el caso de 
digitalizado por contacto, la deflexión de la sonda o presión del 
palpador sobre la pieza o en el caso de digitalizado sin contacto 
(láser) la saturación debida a las reflexiones que se producen. 
 

Controles (Ninguno) 

Mecanismos 
Software digitalizado. 
Ver A12223. 
 

 
[A12223321] DETERMINAR DENSIDAD DE PUNTOS. 
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En el caso de digitalizado es necesario establecer la densidad de puntos que se 
desea obtener en función de la precisión buscada. A mayor número de puntos, la 
reconstrucción posterior de la superficie en el sistema CAD es más exacta. 
 

Entradas 
Elementos,  referencias, entidades y criterios. 
Ver nodo A1222331. 
 

Salidas 
Densidad de ptos. de  digitalizado para cada característica. 
Ver nodo A1222332. 
 

Controles (Ninguno) 
Mecanismos (Ninguno) 
 
 
 
[A12223322] DETERMINAR EL MODO DE TOMA DE PUNTOS. 
 
En esta actividad se determina el modo en el que se va a realizar el digitalizado en 
función de la superficie a controlar. Existen dos métodos bien diferenciados para la 
captura de datos en 3D de una superficie cualquiera: 

• Por contacto: la sonda toca la superficie a inspeccionar. 
• Sin contacto: la sonda no toca la superficie a controlar. 

También se determina el número de puntos y el sistema elegido para tomarlos, así 
como se establecen otros parámetros referentes a filtros, deflexión de sonda,.... 
Esta elección se hace en función de la complejidad de la superficie a digitalizar y 
del tiempo que se puede invertir en este proceso, siendo más rápido el modo de 
digitalizado en continuo y eficaz.  La sonda realiza un recorrido sin interrupciones 
por la superficie a inspeccionar registrando puntos en coordenadas en X, Y, Z 
según los parámetros que se especifiquen. 
 

Entradas 

Direcciones de accesibilidad  y orientación pieza  
seleccionados. 
Ver nodo A12222. 
 
Equipos,  palpadores y  sujeciones. 
Ver nodo A1222331. 
 
Elementos,  referencias, entidades y criterios. 
Ver nodo A1222331. 
 

Salidas 
Modo de digitalizado (contacto, láser, pto-pto, continuo). 
Ver nodo A1222332. 
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Controles (Ninguno) 
Mecanismos (Ninguno) 
 
[A12223323] DETERMINAR PARÁMETROS ESPECÍFICOS DE DIGITALIZADO 
POR CONTACTO. 
 
En esta actividad se establecen parámetros específicos como puede ser la 
deflexión de la sonda (presión de la sonda sobre la superficie de la pieza) y el 
procedimiento de toma de puntos: en rampa, helicoidal, en una dirección (x) o en 
dos direcciones (x e y) por ejemplo. 
 

Entradas 

Modo de digitalizado (contacto, láser, pto-pto, continuo). 
A1222332. 
 
Densidad de ptos. de  digitalizado para cada característica. 
Ver nodo A1222332. 
 

Salidas 
Parámetros específicos de digitalizado. 
Ver nodo A1222332. 
 

Controles (Ninguno) 
Mecanismos (Ninguno) 
 
[A12223324] DETERMINAR PARÁMETROS ESPECÍFICOS DE DIGITALIZADO 
SIN CONTACTO. 
 
En esta actividad se establecen los parámetros específicos para el digitalizado 
láser, como por ejemplo, la necesidad de aplicar filtros para la reflexión de la luz,... 
 

Entradas 

Direcciones de accesibilidad  y orientación pieza  
seleccionados. 
Ver nodo A12222. 
Densidad de ptos. de  digitalizado para cada característica. 
Ver nodo A1222332. 
 
Modo de digitalizado (contacto, láser, pto-pto, continuo). 
Ver nodo A1222332. 
 

Salidas 
Parámetros específicos de digitalizado. 
Ver nodo A1222332. 
 

Controles (Ninguno) 
Mecanismos (Ninguno) 
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[A1222333]  DETERMINAR ALGORITMO DE RECONSTRUCCIÓN. 
 
En esta actividad se determina que algoritmo de ajuste o regresión que se va a 
utilizar para llevar a cabo la reconstrucción del elemento de trabajo a partir de los 
puntos que se han obtenido. Esta reconstrucción debe ser lo más precisa posible 
ya que es la base para la comparación con el elemento nominal establecido en 
diseño. 
 

Entradas 

Secuencia de ptos de medición para cada característica. 
Ver nodo A1222331. 
 
Densidad de ptos. de  digitalizado para cada característica. 
Ver nodo A1222332. 
 

Salidas 
Algoritmo de reconstrucción para cada característica. 
Ver nodo A122233. 
 

Controles (Ninguno) 
Mecanismos (Ninguno) 
 
[A1222334]  DETERMINAR PARÁMETROS DE OPERACIÓN (Velocidades, 
ptos. aproximación, ...). 
 
En esta actividad se determina el valor de los distintos parámetros de operación 
relacionados con las distancias, velocidades y puntos de aproximación, medida y 
búsqueda. En la determinación de estos parámetros se deben de tener en cuenta 
las restricciones existentes para el acceso de la punta sensora (en el caso de 
existir) a las características a controlar. 
 

Entradas 

Secuencia de ptos de medición para cada característica. 
Ver nodo A1222331. 
 
Modo de digitalizado (contacto, láser, pto-pto, continuo). 
Ver nodo A1222332. 
 
Config. de palpadores. 
Ver nodo A12222. 
 
Densidad de ptos. de  digitalizado para cada característica. 
Ver nodo A1222332. 
 
Parámetros específicos de digitalizado. 
Ver nodo A1222332. 
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Salidas 
Parámetros de inspección  dimensional y geométrica. 
Ver nodo A12223. 
 

Controles (Ninguno) 
Mecanismos (Ninguno) 
 
[A1222335] DETERMINAR TIPO DE CONTROL SUPERFICIAL A REALIZAR. 
 
En esta actividad se establece el procedimiento de análisis de rugosidades 
superficiales a realizar. Se determinan las variables a medir (Ra, Rz,...), así como 
longitudes de análisis y otros parámetros necesarios para realizar el control 
superficial. 
 

Entradas 

Equipos,  palpadores y  sujeciones. 
Ver nodo A1222331. 
 
Elementos,  referencias, entidades y criterios. 
Ver nodo A1222331. 
 
Direcciones de accesibilidad  y orientación pieza  
seleccionados. 
Ver nodo A12222. 
 

Salidas 
Parámetros de inspección superficial. 
Ver nodo A12223. 
 

Controles (Ninguno) 
Mecanismos (Ninguno) 
 
 
 
[A122234] PLANIFICAR EL CONTROL ESTADÍSTICO DEL PROCESO (CEP / 
SPC). 
 
En esta actividad se hace la planificación del  control estadístico del proceso.  El 
CEP es el instrumento de gestión que permite,  mediante la comparación del 
funcionamiento del proceso con unos límites establecidos estadísticamente, y la 
modificación de las condiciones del proceso, si es preciso, establecer y garantizar 
la consecución de los objetivos deseados bajo la filosofía de la prevención .El SPC 
(por sus siglas en ingles, Statistical Process Control) permite conseguir,  mantener 
y mejorar procesos estables y capaces. 
 

Entradas 
Criterios de inspección individuales. 
Ver nodo A122231. 
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Listado de variables y atributos elegidos para CEP. 
Ver nodo A122231. 
 
Tipo de proceso. 
El tipo, la información y el conocimiento que se tenga del proceso 
son fundamentales para determinar  el modo en que  se llevara a 
cabo el control del mismo.  De acuerdo a la actividad de la 
empresa se pueden distinguir dos tipos generales de proceso: de 
bienes y de servicios.  Cada tipo de proceso  agrupa otra serie de 
características que los distinguen y los diferencian entre sí.  Por 
ejemplo, es común encontrar procesos de producción de bienes 
tales como: Procesos  multiposicional, Procesos continuos, 
Proceso en Batch, etc. 
 
Criterios de  precisión. 
Ver nodo A12221. 
 

Salidas 

Plan de capacidad (máquina y proceso). 
Con este plan se pretende determinar las tareas necesarias para 
hacer los estudios de capacidad de máquina y capacidad de 
proceso cuando estos sean requeridos. Cabe señalar que la 
capacidad es el estado del proceso en el cual este es capaz de 
generar de forma consistente, productos que cumplan con los 
requisitos. 
 
Gráficos de control seleccionados. 
En la planificación del SPC, uno de los principales objetivos es 
determinar cuales son los gráficos de control pertinentes para cada 
una de las características elegidas para controlar; bien sean 
atributos o variables. 
Un gráfico de control es una herramienta que permite comparar 
gráfica y cronológicamente (cada día, hora, etc.) características de 
un producto con unos límites que reflejan la capacidad para 
fabricar dicho producto. 
Estos gráfico ponen en evidencia perturbaciones del proceso y 
posibilitan la formación de sistemas para le control óptimo del 
proceso. 
 

Controles 

Normas de inspección y de GD&T. 
Ver nodo A12. 
 
Tipos de Inspección. 
Ver nodo A12. 
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Mecanismos 

Software SPC. 
Ver nodo A12223. 
 
Tablas estadísticas. 
Estas tablas son herramientas que mediante el tratamiento  previo 
bajo fórmulas estadísticas de diferentes datos permiten obtener 
rápidamente los resultados que son necesarios para el cálculo de 
indicadores que son utilizados para hallar el estadístico que se 
requiere del proceso. 
 

 
[A1222341]   PLANIFICAR LOS ESTUDIO DE CAPACIDAD. 
 
En este plan se determinan los estudios de capacidad que deben realizarse para 
asegurar que el proceso o la máquina están en condiciones de satisfacer los 
requerimientos de calidad exigidos por el cliente (interno o externo) para el 
producto. 
En esta etapa se hacen  tanto los planes para capacidad de proceso (estudios de 
capacidad de largo plazo) como los de máquina (estudios de capacidad a corto 
plazo).  Estos estudios se  deben planear y realizar si: 

• Se trata de un nuevo proceso o máquina 
• Se ha modificado en sus partes esenciales 
• Se ha desmontado y emplazado en otro lugar 
• Se ha reajustado para fabricar otra pieza 
• Los gráficos de control por variables muestran inestabilidad en el proceso o 
cambios en los límites de control. 

Cuando el proceso esta bajo control estadístico y no existan causas especiales de 
variación, puede procederse al estudio de capacidad. 
Esta  actividad tiene como objetivo  verificar que un proceso es capaz respecto a 
un cierto requisito que se refiere a un indicador. 
Como puede comprenderse, el conocimiento de las posibilidades de nuestro 
propio proceso o máquina, a través de métodos estadísticos, es de gran 
importancia a la hora de fijar precios, de aceptar nuevos contratos o de utilizar 
eficazmente los procesos en función de las exigencias. 
 

Entradas 

Criterios de inspección individuales. 
Ver nodo A122231. 
 
Listado de variables y atributos elegidos para CEP. 
Ver nodo A122231. 
 
Criterios de  precisión. 
Ver nodo A12221. 
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Salidas 

Plan de  Capacidad  de  proceso. 
El plan de capacidad del proceso se refiere al estudio que se hace 
en periodos largos de tiempo a una misma máquina o bien un 
conjunto  de máquinas que fabrican la misma pieza. 
 
Plan de Capacidad de máquina. 
Este plan se hace para estudiar estrictamente  la variabilidad 
atribuible a la máquina cuando el resto de las características 
permanecen lo más homogéneas posibles, lo cual ocurre a corto 
plazo. 
 
Plan de transformación de los datos no normales. 
A fin de poder interpretar correctamente los datos, resulta 
imprescindible que las observaciones provengan de una 
distribución aproximadamente normal.  Si nuestros datos provienen 
de una distribución notablemente asimétrica, podemos aplicarles la 
transformación Box-Cox para inducir la normalidad. 
 

Controles 
Normas de inspección y de GD&T. 
Ver nodo A12. 
 

Mecanismos 

Software SPC. 
Ver nodo A12223. 
 
Tablas estadísticas. 
Ver nodo A122234. 
 

 
[A12223411]   PLANIFICAR EL ESTUDIO DE LA CAPACIDAD EN EL CORTO 
PLAZO (DE LA MÁQUINA). 
 
Este plan recoge las actividades y los parámetros que se tendrán en cuenta para 
el estudio de la variación propia sólo de la máquina, sin que aparezcan otros 
factores externos, tales como desgastes, fatigas, etc.  En este caso el estudio se 
refiere a periodos cortos de tiempo en una misma máquina. 
La variabilidad hallada en un estudio tal es mínima posible y se atribuye a la 
máquina. 
 

Entradas 

Listado de variables y atributos elegido para CEP. 
Ver nodo A122231. 
 
Criterios de inspección individuales. 
Ver nodo A122231. 
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Criterios de  precisión. 
Ver nodo A12221. 
 

Salidas 

Metodología para el  cálculo del Índice Cm. 
Se dan las indicaciones para el correcto cálculo de de este índice, 
los pasos a seguir para llegar al un resultado confiable. 
 
Metodología para  el cálculo del Índice Cmk. 
Al igual que en el anterior índice en este apartado se dictan los 
pasos previos y posteriores para el cálculo del índice y su correcta 
interpretación. 
 
Sistemas y periodo  de captura de datos. 
Se define cómo registrar, el responsable y el periodo de tiempo en 
el que se capturan los datos de la máquina o proceso de acuerdo a 
las características que se deseen medir. Todos estos aspectos 
dependen básicamente de los instrumentos de medida 
seleccionados: mecánicos, electrónicos (análogos o digitales), 
móviles, o algunos sistemas mucho más complejos, y de los 
sistemas de registro: manual o asistidos por ordenador. 
 
Tamaño y número de muestras. 
El tamaño de la muestra se refiere al número de elementos que 
componen una muestra poblacional, y el número de muestras a la 
cantidad de esas muestras que se deben tomar en un periodo de 
tiempo determinado. 
En el estudio de capacidad de la máquina es necesario según 
algunos autores tomar como mínimo 50 unidades consecutivas, 
otros dan como orientación lo siguiente:  
n = 5 para producciones de 10 piezas/hora 
n = 10 para producciones de 60 piezas/hora 
n = 30 para producciones de 600 piezas/hora 
Para el estudio de capacidad del proceso las muestras deben ser 
tomadas en todas las variedades de condiciones en que debe 
trabajar el proceso (variedad de turnos, operarios, materias primas, 
etc.) 
 
Tratamiento estadístico de los datos. 
Las listas de medidas nos dan una visión clara del proceso, por lo 
que se recomienda representar gráficamente los resultados. En el 
histograma, tabla de frecuencias, diagrama de barras, histograma, 
etc. son algunos de los gráficos utilizados para tratar y mostrar los 
resultados. 
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Es importante para el cálculo de los índices verificar la normalidad 
de los datos. Por lo general, se suelen utilizar los histogramas 
como método de tratamiento estadístico para este fin. 
 

Controles 

Proceso o máquina en estado de control. 
Según Shewart, un proceso o máquina en estado de control es 
aquel sobre el que únicamente  actúa un sistema estable de 
causas de variabilidad (las causas comunes), y cuyo output es, en 
consecuencia, predecible estadísticamente. 
 

Mecanismos 

Software SPC. 
Ver nodo A12223. 
 
Tablas estadísticas. 
Ver nodo A122234. 
 

 
[A12223412]   PLANIFICAR EL ESTUDIO DE LA CAPACIDAD EN EL LARGO 
PLAZO  (DEL PROCESO). 
 
En este plan se describe la técnica por medio de la cual, valoramos si la 
combinación: máquina - material - operario - método - entorno, pueden producir 
consistentemente piezas dentro de especificaciones a través del tiempo en que se 
está ejecutando el proceso.  Presumiblemente, el proceso presentará más 
variabilidad en un intervalo de tiempo mas largo.  El objetivo es conseguir que la 
variabilidad del proceso este lo más cerca posible de la variabilidad mínima 
hallada en el estudio de máquina. 
 

Entradas 

Listado de variables y atributos elegido para CEP. 
Ver nodo A122231. 
 
Criterios de inspección individuales. 
Ver nodo A122231. 
 
Criterios de  precisión. 
Ver nodo A12221. 
 

Salidas 

Metodología para el  cálculo del Índice Cpk. 
Aquí se plasma la metodología para el cálculo de este índice. Al 
igual que en el Cmk, esta dada por el cociente entre la amplitud 
permitida y la amplitud natural, teniendo en cuenta la media del 
proceso respecto al punto medio de ambas límites de 
especificación. 
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Metodología para el  cálculo del Índice Cp. 
La metodología para el cálculo de este índice al igual que Cm, esta 
dada por el radio entre la amplitud permitida (distancia entre los 
límites de especificación) y la amplitud natural. 
 
Tamaño y número de muestras. 
Ver nodo A12223411. 
 
Sistemas y periodo  de captura de datos. 
Ver nodo A12223411. 
 
Tratamiento estadístico de los datos. 
Ver nodo A12223411. 
 

Controles 
Proceso o máquina en estado de control. 
Ver nodo A12223411. 
 

Mecanismos 

Software SPC. 
Ver nodo A12223. 
 
Tablas estadísticas. 
Ver nodo A122234 
 

 
[A1222342]   SELECCIONAR LOS GRÁFICOS DE CONTROL  PARA CADA 
CARACTERÍSTICA. 
 
En esta actividad, se deben elegir los gráficos de control más adecuado para cada 
una de las características que se han elegido para controlar.  Existen gráficos de 
control para variables y gráficos de control para atributos. 
 

Entradas 

Tipo de proceso. 
Ver nodo A122234. 
 
Listado de variables y atributos elegidos para CEP. 
Ver nodo A122231. 
 
Criterios de inspección individuales. 
Ver nodo A122231 
 
Criterios de  precisión. 
Ver nodo A12221. 
 

Salidas Gráficos de control para variables. 
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Se denominan así los gráficos de control para características 
continuas del producto o del proceso tales como: volumen, 
viscosidad, peso, etc. los cuales cuando el proceso está en estado 
de control, se distribuyen en general según la ley normal. 
En otros palabras estos gráficos sirven para controlar una 
característica de calidad "variable", es decir, medible sobre una 
escala continua. 
 
Gráficos de control para atributos. 
Existen situaciones en las que la característica que interesa 
controlar no es medible, sino que es cierto atributo que puede 
poseer o no el producto. 
En otras palabras cuando no se controlan las medidas, sino los 
atributos (pieza buena, pieza mala, vale, no vale, defecto o no 
defecto, etc.) en forma de fracción o porcentaje defectuoso 
producido, o bien, número de defectos por unidad o por muestra. 
 
Plan de transformación de los datos no normales. 
Ver nodo A1222341. 
 

Controles 
Normas de inspección y de GD&T. 
Ver nodo A12. 
 

Mecanismos (Ninguno) 
 
[A12223421] PLANIFICAR LA TOMA DE LOS DATOS PARA LOS GRÁFICOS 
DE CONTROL. 
 
Este plan indica todos los aspectos relevantes para la captura de los datos.  En el 
se indican desde la selección de la muestra hasta  las forma como deben ser 
registrados los datos. 
 

Entradas 

Listado de variables y atributos elegidos para CEP. 
Ver nodo A122231. 
 
Tipo de proceso. 
Ver nodo A122234. 
 
Criterios de inspección individuales. 
Ver nodo A122231. 
 
Criterios de  precisión. 
Ver nodo A12221. 
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Salidas 

Tamaño de la muestra. 
El tamaño de la muestra para los gráficos de control por variables 
para subgrupos deberá ser constante.  En las aplicaciones más 
usuales, el tamaño de las muestras por subgrupo es de 4 ó 5 
unidades producidas (sin que esto sea una camisa de fuerza) 
consecutivamente, en el menor intervalo de tiempo posible, de 
forma que su variación, dentro del subgrupo, pueda ser imputada 
solo a causas comunes. 
En pruebas destructivas o en mediciones muy costosas, se suelen 
utilizar n = 2 ó 3 unidades, caso de las observaciones individuales. 
Para el caso del tamaño de las muestras para los gráficos de 
control por atributos es necesario un número de unidades (n) mas 
grande (como mínimo 50 observaciones) especialmente en el 
gráfico p.  El objeto de tantas observaciones es que las muestras 
contengan unidades no conformes. 
Cuando se quiere detectar pequeñas variaciones en la media del 
proceso se pueden utilizar muestras grandes (de 10 a 20 
unidades). 
 
Registro de los datos. 
En el caso de los gráficos de control por variables, existen varias 
maneras de registrar los datos, todo depende básicamente si el 
registro se hace manual o automáticamente a un ordenador.  En el 
primer caso generalmente se utiliza una hoja de registro de datos 
en donde se hacen las especificaciones necesarias como: 
- Cota nominal 
- Tolerancia máxima 
- Tolerancia mínima 
- Muestra 
- Máquina 
- Taller 
- Operación 
- Descripción 
- Producto 
- Plano 
- Intervalo 
- Fecha 
- Hora 
- Muestra número 
- Medidas 
En fin todos los datos y las especificaciones que el plan de 
inspección exija.  Generalmente cuando el sistema de registro es 
manual, sólo después de hacer los cálculos necesarios se llevan 
los datos al gráfico de control.  En el caso de que el registro se 
haga automáticamente, los datos y los cálculos van directamente 
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al ordenador sin que existan más manipulaciones. 
Es importante tener presente en cualquiera de los dos casos que 
las medidas deben poder ser realizadas fácilmente, sin errores. 
Hoy se prefieren los instrumentos que registren los datos 
automáticamente. 
Para el caso de los gráficos de control por atributos, los resultados 
de las observaciones, se registran en un impreso o directamente 
en el ordenador de tal manera que se facilite la interpretación del 
gráfico.  En este formato existe una parte para la construcción del 
gráfico y otra destinada al registro de los datos. 
Cada registro debe llevar anotado el momento de toma de la 
muestra con objeto de facilitar la investigación posterior. Además el 
formato debe llevar  una zona en donde se anoten los elementos 
no habituales que afectan el proceso. 
 
Número de muestras. 
Para los gráficos de control por variables el número de muestras 
necesario debe ser suficiente para asegurar que las principales 
causas de variación tengan oportunidad de manifestarse y que la 
inferencia estadística que se pueda realizar sea válida. Desde el 
punto de vista estadístico 25 o más muestras, que dan un número 
de 100 o más unidades inspeccionadas, son suficientes para tener 
evidencia de la estabilidad del proceso y, si es estable, la 
tendencia central y la dispersión. 
Para los gráficos de control por atributos, el número de muestras 
deberá ser suficientemente grande para que aparezcan las 
posibles causas de variación que puedan afectar al proceso.  
Como mínimo, y para que tenga significación estadística, se deben 
tomar 20 muestras. 
 
Procedimiento para la toma de datos. 
Para mejor explicación de este apartado se considera un ejemplo.  
Supongamos que el tamaño de la muestra es n =5 y que la 
frecuencia del muestreo es de 1 hora.  Existen dos procedimientos 
para tomar las muestras: 
1. Tomar las últimas 5 piezas fabricadas consecutivamente. La 
siguiente toma de muestras se efectuará 1 hora después, 
volviendo a tomar 5 piezas fabricadas consecutivamente. 
2. Las 5 piezas se toman al azar entre todas las producidas en 1 
hora.  Si esto no fuera posible, se pueden efectuar 5 visitas, a 
intervalos de tiempo iguales (cada 12 minutos), tomando una pieza 
en cada una de ellas. 
En el primer método la variabilidad dentro de una misma muestra 
es mínima, mientras que esta es máxima de una muestra a otra.  
Este es el método más adecuado cuando el objetivo del gráfico es 
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detectar cambios en la media del proceso. 
No siempre este primer método es el más aconsejable, ya que 
puede existir dificultades prácticas para tomar 5 piezas 
consecutivas, o bien, porque el gráfico intente conseguir otros 
objetivos, por ejemplo: tener un criterio de aceptación de la 
producción obtenida en cada intervalo. Por tanto, el segundo 
método será el adecuado cuando se utilice el gráfico como criterio 
de aceptación o bien, para poder detectar cambios en la media y 
su compensación, todo ello, dentro de un mismo intervalo. 
 
Frecuencia de muestreo. 
Es el periodo de tiempo entre dos muestras consecutivas. Al 
iniciarse la inspección suelen ser cortos, hasta que con el tiempo 
se van haciendo más largos. 
 

Controles (Ninguno) 
Mecanismos (Ninguno) 
 
 
 
[A12223422] SELECCIONAR LOS GRÁFICOS DE CONTROL PARA 
VARIABLES. 
 
En esta actividad de la planeación del SPC se denotan los pasos a seguir para la 
elección y posterior construcción de los gráficos de control para las variables. 
 

Entradas 

Tamaño de la muestra. 
Ver nodo A12223421. 
 
Registro de los datos. 
Ver nodo A12223421. 
 
Número de muestras. 
Ver nodo A12223411. 
 
Procedimiento para la toma de datos. 
Ver nodo A12223421. 
 
Frecuencia de muestreo. 
Ver nodo A12223421. 
 

Salidas 
Gráficos de control para observaciones individuales elegidos 
para cada variable. 
En este apartado se debe tener en cuenta para la selección de los 
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gráficos de control que no siempre es posible obtener 
observaciones de subgrupos, y a veces es posible pero poco 
práctico; por lo que en ciertas ocasiones se debe trabajar con 
observaciones individuales y con gráficos de control diseñados 
para este fin, las razones para ello pueden ser: 
- Se dispone de pocas mediciones de la característica estudiada, 
bien porque recoger los datos es demasiando caro o demasiado 
lento, o porque se debe limitar la inspección a un número pequeño 
de unidades (por ejemplo si se trata de ensayos destructivos). 
- Se trata de una característica para la que un solo número 
representa una condición dada (en general los parámetros del 
proceso o las características de producto para los procesos en 
batch). 
 
Objetivos de los gráficos de control. 
Habitualmente en muchas fábricas se exagera en la cantidad de 
variables a controlar mediante los gráficos de control.  Es 
conveniente saber que el gráfico de control va a requerir tiempo y 
esfuerzo, por lo que es conveniente tener claro los objetivos de 
cada uno de los gráficos de control  a utilizar: reducción de 
porcentaje de desperdicios, de reparaciones, paradas de máquina, 
mejora de la variabilidad del proceso (de la capacidad), mejora de 
la calidad o de la satisfacción del cliente, expresada por algún 
índice, etc. 
 
Test para detectar causas especiales. 
Son algunos test que ya son conocidos y que detectan la aparición 
de causas asignables en el proceso.  Estos test disparan las 
alarmas y obligan a investigar las causas de dicha variación.  Son 
aplicables a los dos tipos de gráficos de control: variables y 
atributos. 
 
Gráficos de control para subgrupos elegidos para cada 
variable. 
En el control que se ejerce a una característica medible, la manera 
más habitual de obtener los datos es mediante series cortas de 
observaciones separadas por intervalos de  tiempo más o menos 
constantes. A estas series se les denomina "subgrupos racionales" 
o simplemente subgrupos. Estos subgrupos tienen gráficos de 
control que se adecuan a sus características. Cada subgrupo da 
lugar a un punto en el gráfico de control. 
La formación de los subgrupos no puede ser arbitraria, para mayor 
confiabilidad a la hora de interpretar los resultados deben de 
alguna manera satisfacer algunas reglas.  Las siguientes "leyes" 
suelen dar resultados satisfactorios a la hora de de hacerlo: - 
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Todas las observaciones del mismo subgrupo se obtienen en las 
mismas condiciones. 
- Un subgrupo no contiene datos de lotes distintos ni de distinta 
naturaleza. 
- Se puede aceptar que las observaciones son estadísticamente 
independientes. 

Controles (Ninguno) 
Mecanismos (Ninguno) 
 
[A122234221] ELEGIR LOS GRÁFICO DE CONTROL DE VARIABLES PARA 
SUBGRUPOS. 
 
Esta elección se hace teniendo en cuenta la información y la confiabilidad que da 
la experiencia en ciertos gráficos de control previamente utilizados.  Los gráficos 
de control de variables para subgrupos se eligen de acuerdo al estadístico que se 
quiera representar: 
- Para medias de subgrupos = Gráfico de control X  . 
- Para Rangos de subgrupos = Gráfico de control R. 
- Para desviaciones estándar de subgrupos = Gráfico S 

-  X y R = Gráfico X  , R 
-  X y S = Gráfico X  , S. 
Los más utilizados son los dos últimos que aparecen en esta lista. 
 

Entradas 

Tamaño de la muestra. 
Ver nodo A12223421. 
 
Registro de los datos. 
Ver nodo A12223421. 
 
Número de muestras. 
Ver nodo A12223411. 
 
Procedimiento para la toma de datos. 
Ver nodo A12223421. 
 
Frecuencia de muestreo. 
Ver nodo A12223421. 
 

Salidas 

Gráfico de control X   
Un gráfico X media contiene las medias muestrales de la 
característica que se pretende estudiar, por lo que mediante él 
podremos detectar posibles variaciones en el valor medio de dicha 
característica durante el proceso (desviaciones con respecto al 
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objetivo). 
 
Gráfico de control R. 
Este gráfico de control se elige para rangos muestrales. Se utiliza 
para medir la variación del proceso y detectar la posible existencia 
de causas especiales. Es habitual usar los gráficos R para estudiar 
la variación en muestras de tamaño no superior a 10, recurriendo a 
los gráficos S para muestras mayores. 
 
Gráfico de control S. 
Siempre que se intente controlar una característica de calidad 
cuantitativa, es una práctica habitual controlar el valor medio de la 
característica de calidad y su variabilidad. Se elige siempre que se 
intente controlar una característica de calidad cuantitativa, es una 
práctica habitual controlar el valor medio de la característica de 
calidad y su variabilidad. Esta última se estudia mediante un 
gráfico R, o mediante un gráfico S, el cual es un gráfico de control 
para desviaciones estándar muestrales. Por tanto, podemos usar 
los gráficos S para estudiar la variabilidad del proceso y detectar la 
posible existencia de causas especiales. Resulta habitual utilizar 
los gráficos S para muestras de tamaño superior a 10, utilizando 
los gráficos R en caso contrario. 
 
Gráfico de control X , R. 
Este gráfico es un sistema formado por dos gráficos de control. 
Uno se elabora con las medias de los subgrupos y el otro con los 
recorridos. Es uno de los gráficos de control más utilizados por su 
facilidad de cálculo y efecto visual.  Los gráficos que utilizan el 
recorrido (R) como medida de dispersión son elegidos cuando  
solo es posible obtener  muestras de tamaño relativamente 
pequeño (se recomienda que n < 12). 
Gráfico X , S. 
Este gráfico es un sistema formado por un gráfico de medias y otro 
de desviaciones estándar. Este gráfico también es ampliamente 
usado  y se recomienda para tamaños de muestras n>= 12. 
 
Test para detectar causas especiales. 
Ver nodo A12223422. 
 

Controles (Ninguno) 
Mecanismos (Ninguno) 
 
[A122234222] ELECCIONAR LOS GRÁFICOS DE CONTROL PARA 
OBSERVACIONES INDIVIDUALES. 
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Esta actividad se realiza para los tipos de proceso en los cuales por diversas 
causas se cuenta con pocos datos.  la selección de este tipo de gráfico es muy 
común en procesos continuos o de batch en los cuales no tiene sentido hablar de 
individuos. 
 

Entradas 

Tamaño de la muestra. 
Ver nodo A12223421. 
 
Registro de los datos. 
Ver nodo A12223421. 
 
Número de muestras. 
Ver nodo A12223411. 
 
Procedimiento para la toma de datos. 
Ver nodo A12223421. 
 
Frecuencia de muestreo. 
Ver nodo A12223421. 
 

Salidas 

Gráfico de observaciones individuales (gráfico X) y de 
recorridos móviles. 
En ciertas situaciones se debe trabajar con observaciones 
individuales, en lugar de medias de subgrupos.  Las razones para 
ello pueden ser: 

• Se dispone de pocas mediciones de la característica 
estudiada, bien porque recoger los datos sea una labor 
demasiado lenta o demasiado cara, o porque se debe limitar 
la inspección a un número pequeño de unidades (por 
ejemplo si se trata de ensayos destructivos). 

• Se trata de una característica para la que un solo número 
representa una condición dada (en general, los parámetros 
de proceso o las características de producto para los 
procesos en bathc). 

Para la implementación de estos gráficos se han de seguir los 
pasos para el gráfico X , R teniendo en cuenta que al ser n=1 se 
tendrán que hacer algunas modificaciones. 
 
Test para detectar causas especiales. 
Ver nodo A12223422. 
 

Controles (Ninguno) 
Mecanismos (Ninguno) 
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[A12223423] SELECCIONAR LOS GRÁFICOS DE CONTROL PARA LOS 
ATRIBUTOS. 
 
La selección de los gráficos de control por atributos se da cuando en el proceso es 
necesario controlar características de calidad cualitativas, esto es, características 
no cuantificables numéricamente. 
Este tipo de gráficos se suele aplicar en situaciones en las que el proceso es una 
operación de montaje complicada, y la calidad del producto se mide en términos 
de la ocurrencia de disconformidades, del funcionamiento exitoso o fallido del 
producto, etc. 
Tenemos dos opciones a la hora de realizar un gráfico de control por atributos:  
1. Podemos comparar un producto con un estándar y clasificarlo como 
defectuoso o no (gráficos P y NP).  

2. En el caso de productos complejos, la existencia de un defecto no 
necesariamente conlleva a que el producto sea defectuoso. En tales casos, 
puede resultar conveniente clasificar un producto según el número de 
defectos que presenta (gráficos C y U). 

Es importante anotar que los gráficos P, NP, y U permiten trabajar con muestras 
de tamaños diferentes, mientras que los gráficos C están diseñados para muestras 
de igual tamaño. 
 

Entradas 

Tamaño de la muestra. 
Ver nodo A12223421. 
 
Registro de los datos. 
Ver nodo A12223421. 
 
Número de muestras. 
Ver nodo A12223411. 
 
Procedimiento para la toma de datos. 
Ver nodo A12223421. 
 
Frecuencia de muestreo. 
Ver nodo A12223421. 
 

Salidas 

Test para detectar causas especiales. 
Ver nodo A12223422. 
 
Objetivos de los gráficos de control. 
Ver nodo A12223422. 
 
Gráficos p y np. 
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Estos dos tipo de gráfico se utilizan para comparar un producto con 
un estándar y clasificarlo como defectuoso o no. 
- Gráfico p: para la proporción de unidades defectuosas en la 
muestra (muestras de diferente tamaño n). 
- Gráfico np: para el número de unidades no conformes por 
muestra (muestras de igual tamaño n). 
Estos dos gráficos de control por atributos se basan en la 
distribución binomial. 
 
Gráficos c y u. 
En el caso de productos complejos, la existencia de un defecto no 
necesariamente conlleva a que el producto sea defectuoso. En 
tales casos, puede resultar conveniente clasificar un producto 
según el número de defectos que presenta. Es decir, la 
característica que nos interesa controlar no es el número de 
muestras defectuosas, sino el número de defectos en un elemento 
de la muestra. Para esto se utiliza estos dos tipos de gráfico. 

• Gráfico c: para el número de defectos por muestra 
(muestras del mismo tamaño).  

• Gráfico u: para el número de defectos por unidad. 
Estos gráficos de control de procesos por atributos se basan en la 
distribución de Poisson. 
 

Controles (Ninguno) 
Mecanismos (Ninguno) 
 
[A122235]  ESTABLECER EL PLAN DE OPERACIONES E INSPECCIÓN. 
 
En esta actividad se detalla el plan de inspección y el plan de las distintas 
operaciones que se van a realizar en función de las tareas que se ha establecido 
en la actividad A122231. 
Se define en detalle la secuencia en la que se realizarán las operaciones de 
inspección y los cambios de orientaciones de pieza, sujeciones y/o palpadores 
para generar el  plan de  inspección definitivo. 
Esta actividad está constituida a su vez por cuatro actividades: 1) Secuenciar las 
operaciones de inspección, 2) Organizar los cambios de orientaciones de pieza, 
sujeciones y palpadores, 3) Desarrollar un plan de operaciones de inspección, 4) 
Generar el plan de inspección definitivo. 
 

Entradas 

Parámetros de inspección  dimensional y geométrica. 
Ver nodo A12223. 
 
Parámetros de inspección END. 
Ver nodo A12223. 
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Algoritmo de reconstrucción para cada característica. 
Ver nodo A122233. 
 

Salidas 

Plan de operaciones de inspección  (DME-MHCN) y tácticas. 
Ver nodo A12223. 
 
Plan de operaciones de digitalizado (MHCN y MMC). 
Ver nodo A12223. 
 
Sugerencias de cambio de equipos y sujeciones 
(Realimentación a Determinar Recursos de inspección). 
Ver nodo A12222. 
 
Plan de inspección  Optimizado. 
Ver nodo A1. 
 

Controles (Ninguno) 
Mecanismos (Ninguno) 
 
[A1222351] SECUENCIAR OPERACIONES DE INSPECCIÓN. 
 
En esta actividad se ordenan las operaciones que se van a realizar para la 
inspección de la pieza desde el proceso de fabricación hasta la inspección final. 
 

Entradas 

Parámetros de inspección  dimensional y geométrica. 
Ver nodo A12223. 
 
Conjunto de orientaciones posibles de pieza. 
Ver nodo A122222. 
 

Salidas 

Lista ordenada de características y orientaciones de la pieza. 
Secuencia de entidades a inspeccionar con la orientación elegida 
de la pieza para poder realizar el mayor número de medidas sin 
necesidad de cambiarla de posición. 
 

Controles (Ninguno) 
Mecanismos (Ninguno) 
 
[A1222352] ORGANIZAR CAMBIOS DE ORIENTACIONES DE PIEZA, 
SUJECCIONES Y PALPADORES 
 
En esta actividad se ordenan los cambios tanto de los palpadores y utillajes como 
de las posibles orientaciones de la pieza en la máquina herramienta y en los 
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equipos de medida dimensional siempre que sea imprescindible su movimiento. 
  

Entradas 

Lista ordenada de características y orientaciones de la pieza. 
Ver nodo A1222351 
 
Conjunto de orientaciones posibles de pieza. 
Se presenta un grupo de orientaciones posibles de la pieza, de 
este grupo se seleccionará la orientación definitiva en función del 
equipo seleccionado y de la entidad a medir. 
 
Parámetros de inspección dimensional y geométrica. 
Ver nodo A12223 
 
Parámetros de inspección superficial. 
Ver nodo A12223 
 

Salidas 

Lista ordenada de cambios de orientación de pieza y 
palpadores. 
Secuencia de los cambios en la posición de la pieza y palpadores. 
 
 
Sugerencias de cambio de equipos y sujeciones 
(Realimentación a Determinar Recursos de inspección). 
Ver nodo A12223 
 

Controles (Ninguno) 
Mecanismos (Ninguno) 
 
[A1222353]  GENERAR PLAN DE OPERACIONES 
 
En esta actividad se establece el plan de operaciones para llevar a cabo las tareas 
de inspección de la pieza. Este plan de operaciones contiene información sobre el 
equipo utilizado tanto para la medición dimensional como para la inspección 
geométrica de superficies mediante digitalizado, puesta a punto (orientación y 
fijación de la pieza), configuración de las sondas, elementos de trabajo a medir y 
recorrido de las sondas. 
   

Entradas 

Lista ordenada de cambios de orientación de pieza y 
palpadores. 
Ver nodo A1222352 
 
Parámetros de inspección  dimensional y geométrica. 
Ver nodo A12223 
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Parámetros de inspección superficial. 
Ver nodo A12223 
 

Salidas 

Plan de operaciones de inspección  (DME-MHCN) y tácticas. 
Ver nodo A12223 
 
Plan de operaciones de digitalizado (MHCN y MMC). 
Ver nodo A12223 
 

Controles (Ninguno) 
Mecanismos (Ninguno) 
 
[A1222354] GENERAR PLAN DE INSPECCIÓN 
 
En esta actividad se documenta toda la información generada durante el proceso 
de planificación para pasar a ejecutar la inspección.  La salida de la actividad es el 
plan de inspección optimizado para la pieza en estudio. 
          

Entradas 

Algoritmo de reconstrucción para cada característica. 
Ver nodo A122233 
Lista ordenada de cambios de orientación de pieza y 
palpadores. 
Ver nodo A1222352 
Lista ordenada de características y orientaciones de la pieza. 
Ver nodo A1222351 
Plan de operaciones de inspección  (DME-MHCN) y tácticas. 
Ver nodo A12223 
Plan de operaciones de digitalizado (MHCN y MMC). 
Ver nodo A12223 

Salidas 
Plan de inspección  Optimizado. 
Ver nodo A1 
 

Controles (Ninguno) 
Mecanismos (Ninguno) 
 
[A12224] GENERAR Y VALIDAR PROGRAMA DE INSPECCIÓN (Simular 
trayectorias de palpado)  
 
En esta actividad se genera el programa (según códigos normalizados) de 
recorrido completo de la/s sonda/s de medición y/o digitalizado, para llevar a cabo 
el plan de operaciones de inspección propuesto. Por último, este programa se 
simula gráficamente y/o en vacío, para asegurar una perfecta ejecución del 
mismo. La salida de esta actividad, por tanto, es el programa de control para el 
equipo de inspección elegido.. 
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Entradas 

Plan de operaciones de digitalizado (MHCN y MMC). 
Ver nodo A12223 
 
Plan de operaciones de inspección  (DME-MHCN) y tácticas. 
Ver nodo A12223 
 

Salidas 

Instrucciones de mejora en planes  de operación y/o procesos. 
Ver nodo A12 
 
Programa MMC/MHCN revisado. 
El programa formado por comandos normalizados generado en la 
actividad A12224, ha de ser revisado y simulado para depurarlo y 
evitar fallos en la ejecución del proceso (como colisiones y rotura 
de palpadores).  Así queda aprobado y preparado para la 
ejecución de la inspección en MMC o en MHCN. 
 
Programa digitalizado revisado. 
El programa formado por comandos normalizados generado en la 
actividad A12224, con el software correspondiente, ha de ser 
revisado y simulado para depurarlo y evitar fallos en la ejecución 
del proceso.  Así queda aprobado y preparado para la ejecución de 
la inspección en MMC o en MHCN. 
 
Instrucciones de mejora en el plan de inspección. 
Ver nodo A12223 

Controles (Ninguno) 

Mecanismos 

MHCN. 
Máquina herramienta de control numérico en la que se va a 
realizar el proceso de mecanizado como puede ser un centro de 
mecanizado o un torno automático. 
 
MMC. 
Entre los equipos metrológicos existentes en la actualidad hay que 
destacar a las máquinas de medir por coordenadas (MMC) por su 
amplia presencia en el entorno industrial. 
Las MMC se desarrollaron inicialmente con el objetivo de introducir 
flexibilidad al proceso de inspección dimensional de piezas 
prismáticas, aumentando la rapidez y la precisión de las 
operaciones de medida. Además, las primeras MMC se diseñaron 
teniendo en cuenta que iban a estar ubicadas en salas controladas 
ambientalmente. Esto limitaba su uso para la inspección "en 
proceso". Sin embargo, los progresos realizados en el diseño de 
estas máquinas, así como en los materiales de construcción y las 
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tecnologías de aislamiento, han permitido que actualmente se 
puedan ubicar también en el taller, permitiendo la inspección "en 
proceso".  
Gracias a esto, las MMC constituyen hoy en día uno de los 
recursos de inspección más efectivos en el control de la calidad de 
un producto. 
 
Programador MMC/CNC. 
Ver nodo A12 
 

 
[A122241] GENERAR PROGRAMA DE CONTROL  
 
En esta actividad se recoge toda la información procedente de las actividades 
A1222411 (añadir comandos normalizados) y A1222412 (insertar comandos 
específicos de máquina) para escribir el programa de control específico para el 
equipo en el que se va ejecutar el proceso de inspección.  
 

Entradas 

Plan de operaciones de digitalizado (MHCN y MMC). 
Ver nodo A12223 
 
Plan de operaciones de inspección  (DME-MHCN) y tácticas. 
Ver nodo A12223 
 

Salidas 

Programa de digitalizado. 
Este programa está constituido por una serie de comandos que 
constituyen el control de la sonda (desplazamientos y giros de la 
misma, así como control de velocidades y puntos de aproximación 
y seguridad).  
 
Programa de inspección  dimensional. 
Este programa está constituido por una serie de instrucciones que 
especifican las secuencias de medición, los recorridos que debe 
hacer la sonda y o palpadores, y los puntos que debe tomar para 
realizar la inspección dimensional. Incluye también comandos que 
regulan las velocidades y puntos de aproximación…. 
 

Controles 

Sintaxis de programación. 
Reglas gramaticales definidas por lenguajes de programación 
(normalizados o no) para la manipulación y el control de los 
equipos de medida dimensionales. Por ejemplo:  
- para equipos de medida dimensional: Lenguaje DMIS (norma 
ANSI) ó lenguajes específicos de marcas comerciales como 
DEAPL (marca DEA). 
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-Para MHCN: lenguajes en códigos ISO o lenguaje de alto nivel 
 

Mecanismos 
Programador MMC/CNC. 
Ver nodo A12 
 

 
[A1222411] AÑADIR COMANDOS NORMALIZADOS 
 
En esta actividad se formulan los comandos que constituirán el programa de 
control. Estos comandos se pueden dividir en varios grupos funcionales: 1) Los 
relativos a los parámetros de inicialización de programa y de máquina, 2) los 
relativos a la definición y activación de sondas, 3) los relativos a la definición de 
entidades a medir, 4) los relacionados con los sistemas y datos de referencia y 5) 
los relativos a movimientos y mediciones. Estos comandos se codificarán de 
acuerdo con los lenguajes y normas existentes. 
  

Entradas 

Plan de operaciones de digitalizado (MHCN y MMC). 
Ver nodo A12223 
 
Plan de operaciones de inspección  (DME-MHCN) y tácticas. 
Ver nodo A12223 
 

Salidas 

Comandos normalizados. 
Comandos que constituyen el programa de control para el equipo 
de medición. Estos comandos figuran en normas internacionales o 
pueden ser propios de una marca comercial. 
 

Controles 
Sintaxis de programación. 
Ver nodo A122241 
 

Mecanismos 
Programador MMC/CNC. 
Ver nodo A12 
 

 
[A12224111] DEFINIR CONDICIONES DE REFERENCIA 
 
Esta es la primera actividad a realizar en la formulación del programa de control 
del equipo. Se trata de la cabecera del mismo y se usa para establecer los 
parámetros de programa y de máquina iniciales: coordenadas absolutas o 
relativas, velocidades de avance, compensaciones,... 
  

Entradas 
Plan de operaciones de digitalizado (MHCN y MMC). 
Ver nodo A12223 
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Plan de operaciones de inspección  (DME-MHCN) y tácticas. 
Ver nodo A12223 
 

Salidas 
Comandos normalizados. 
Ver nodo A1222411 
 

Controles 
Sintaxis de programación. 
Ver nodo A1222241 
 

Mecanismos (Ninguno) 
 
[A12224112] GENERAR COMANDOS SENSOR 
 
En esta actividad se definen y activan las sondas a usar durante la medida. Antes 
de ejecutar un comando de proceso se debe activar una sonda, que permanecerá 
en este estado hasta que se active otra. 
  

Entradas 

Plan de operaciones de digitalizado (MHCN y MMC). 
Ver nodo A12223 
 
Plan de operaciones de inspección  (DME-MHCN) y tácticas. 
Ver nodo A12223 
 

Salidas 
Comandos normalizados. 
Ver nodo A1222411 
 

Controles 
Sintaxis de programación. 
Ver nodo A122241 
 

Mecanismos (Ninguno) 
 
[A12224113] GENERAR COMANDOS ELEMENTOS DE INSPECCIÓN 
 
En esta actividad se especifican los comandos relativos a las dimensiones 
nominales, la posición y orientación de los elementos a inspeccionar, y se asigna 
una identificación a cada uno de ellos. 
  

Entradas 

Plan de operaciones de digitalizado (MHCN y MMC). 
Ver nodo A12223 
 
Plan de operaciones de inspección  (DME-MHCN) y tácticas. 
Ver nodo A12223 
 

Salidas Comandos normalizados. 
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Ver nodo A1222411 
 

Controles 
Sintaxis de programación. 
Ver nodo A122241 
 

Mecanismos (Ninguno) 
 
[A12224114] GENERAR COMANDOS REFERENCIA  
 
En esta actividad se define y activa un sistema de coordenadas pieza. Además, se 
describen los elementos geométricos que se deben de inspeccionar y las 
tolerancias que se deben de evaluar sobre los elementos medidos (comandos 
orientados a pieza). 
  

Entradas 

Plan de operaciones de digitalizado (MHCN y MMC). 
Ver nodo A12223 
 
Plan de operaciones de inspección  (DME-MHCN) y tácticas. 
Ver nodo A12223 
 

Salidas 
Comandos normalizados. 
Ver nodo A1222411 
 

Controles 
Sintaxis de programación. 
Ver nodo A122241 
 

Mecanismos (Ninguno) 
 
[A12224115] GENERAR COMANDOS MOVIMIENTOS Y MEDICIONES 
 
Una vez que se han formulado los comandos relativos a los elementos de 
inspección, referencias y sondas, se formulan los comandos orientados a proceso 
(movimientos y medidas). A continuación se insertarán los comandos necesarios 
para la comparación entre los valores de tolerancia establecidos y los medidos. 
  

Entradas 

Plan de operaciones de digitalizado (MHCN y MMC). 
Ver nodo A12223 
 
Plan de operaciones de inspección  (DME-MHCN) y tácticas. 
Ver nodo A12223 
 

Salidas 
Comandos normalizados. 
Ver nodo A1222411 
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Controles 
Sintaxis de programación. 
Ver nodo A122241 
 

Mecanismos (Ninguno) 
 
[A1222412] INSERTAR COMANDOS ESPECÍFICOS DE MÁQUINA 
 
Esta actividad determina los comandos que son específicos a un equipo en 
particular, y que deberán ser incluidos de forma independiente. Por ejemplo, en 
muchas ocasiones la sonda de digitalizado por contacto en  centro de 
mecanizado, requiere lenguaje de alto nivel que se incluye dentro de la estructura 
del programa general en códigos ISO. 
  

Entradas 

Plan de operaciones de inspección  (DME-MHCN) y tácticas. 
Ver nodo A12223 
 
Plan de operaciones de digitalizado (MHCN y MMC): 
Ver nodo A12223 
 

Salidas 

Comandos específicos. 
Comandos que se insertan en el programa de control y que son 
específicos o no siguen la sintaxis de programación del resto de 
los comandos utilizados. 
 

Controles 
Sintaxis de programación. 
Ver nodo A122241 
 

Mecanismos 
Programador MMC/CNC. 
Ver nodo A12 
 

 
[A1222413] ESCRIBIR SECUENCIA DE COMANDOS 
 
En esta actividad se establece el programa completo para la manipulación y 
control del equipo de medida. Para ello se parte de los comandos generados en 
las actividades anteriores, es decir, de los comandos normalizados y de los 
comandos específicos al equipo particular elegido. 
  

Entradas 

Comandos específicos. 
Ver nodo A1222412 
 
Comandos normalizados. 
Ver nodo A1222411 
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Salidas 

Programa de inspección  dimensional. 
Ver nodo A122241 
 
Programa de digitalizado. 
Ver nodo A122241 
 

Controles (Ninguno) 

Mecanismos 
Programador MMC/CNC. 
Ver nodo A12 
 

 
[A122242] SIMULAR OFF-LINE PROGRAMA DE DIGITALIZADO 
 
En esta actividad, se simula gráficamente el programa generado para el proceso 
de digitalizado. 
  

Entradas 

Plan de operaciones de digitalizado (MHCN y MMC). 
Ver nodo A12223 
 
Programa de digitalizado. 
Ver nodo A122241 
 

Salidas 
Programa digitalizado revisado. 
Ver nodo A12224 
 

Controles (Ninguno) 

Mecanismos 

MMC. 
Ver nodo A12224 
 
MHCN. 
Ver nodo A12224 
 

 
 
[A122243] SIMULAR OFF-LINE PROGRAMA DE DIMENSIONAL 
 
En esta actividad, se simula gráficamente el programa generado para el proceso 
de medida dimensional, ya sea con máquina tridimensional de medir por 
coordenadas o en la máquina herramienta. 
  

Entradas 

Plan de operaciones de inspección  (DME-MHCN) y tácticas. 
Ver nodo A12223 
 
Programa de inspección  dimensional: 
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Ver nodo A122241 
 

Salidas 
Programa MMC/MHCN revisado. 
Ver nodo A12224 
 

Controles (Ninguno) 

Mecanismos 

MHCN. 
Ver nodo A12224 
 
MMC. 
Ver nodo A12224 
 

 
 
[A122244] GENERAR INFORMES PARA OPTIMIZACIÓN 
 
En esta actividad se estudia la optimización del proceso de fabricación y el plan de 
inspección, una vez que se ha comprobado gráficamente la simulación de los 
programas de inspección. Como se está integrando la inspección dentro del propio 
proceso de fabricación, una simulación adecuada de estos programas permite 
comprobar la eficacia del plan. 
  

Entradas 

Programa MMC/MHCN revisado. 
Ver nodo A12224 
 
Programa digitalizado revisado. 
Ver nodo A12224 
 

Salidas 

Instrucciones de mejora en el plan de inspección. 
Ver nodo A12224 
 
Instrucciones de mejora en planes  de operación y/o procesos 
(Realim. a plan de fabricación). 
Ver nodo A12 
 

Controles (Ninguno) 
Mecanismos (Ninguno) 
 
[A13] PLANIFICAR PROCESOS DE MONTAJE 
 
Una vez realizada la fabricación e inspección de las piezas puede ser necesario el 
montaje de las mismas, lo que se pretende programar en esta actividad. 
 
Entradas Plan de Operaciones. 
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Ver nodo A1 
 

Salidas 
Plan de montaje. 
Ver nodo A1 
 

Controles 

Capacidad  Productiva. 
Ver nodo A0 
 
Reglas de  Prioridad. 
Ver nodo A0 
 
Información del Pedido. 
Ver nodo A0 
 
Política de Calidad. 
Ver nodo A0 
 

Mecanismos 
Comité de Calidad. 
Ver nodo A0 
 

 
[A14] PROGRAMAR PRODUCCIÓN 
 
En esta actividad se establecen los tiempos de producción (incluida la fabricación, 
inspección y montaje), así como el presupuesto detallado de todas las 
operaciones. Esta acción se realiza mediante el análisis del plan de operaciones, 
del plan de inspección y del plan de montaje, utilizándose como elemento de de 
control la información de pedido, la capacidad productiva de la empresa y las 
reglas de prioridad asignadas. 
     

Entradas 

Plan de Operaciones. 
Ver nodo A1 
 
Plan de inspección  Optimizado. 
Ver nodo A1 
 
Plan de montaje 
Ver nodo A1 
 

Salidas 
Programación de producción y presupuesto. 
Ver nodo A1 
 

Controles 
Reglas de  Prioridad. 
Ver nodo A0 
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Capacidad  Productiva. 
Ver nodo A0 
 
Información del Pedido. 
Ver nodo A0 
 

Mecanismos 
Comité de Calidad. 
Ver nodo A1 
 

 
[A2] FABRICAR 
 
Esta actividad tiene como objetivo producir bienes o servicios.  Aqui se 
transforman las  materias primas mediante máquinas, procesos capaces e 
informaciones previas, elaborando productos de calidad. 
 

Entradas 

Materia Prima. 
Ver nodo A0 
 
Orden reajustes  de proceso. 
Al analizar los resultados de la inspección, es muy probable que 
ellos arrojen como resultado una alteración en el funcionamiento 
del proceso, lo que indica que existe alguna causa de variación 
que implica tomar decisiones que corrijan y lleven nuevamente al 
funcionamiento normal del mismo. 
 
 

Salidas 

Estado de los Recursos. 
Ver nodo A1 
 
Prototipos. 
Ver nodo A0 
 
Pieza fabricada. 
Es el resultado del proceso de transformación de las materias 
primas, y que cumple con una funcionalidad que satisface parcial o 
totalmente las necesidades del cliente. 
 
Tiempos Reales de Fabricación. 
Ver nodo A1 
 

Controles 
Plan de Procesos. 
Ver nodo A1 
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Plan de Operaciones. 
Ver nodo A1 
 
Política de Calidad. 
Ver nodo A0 
 
Programación de producción y presupuesto. 
Ver nodo A1 
 

Mecanismos 
Recursos de Fabricación y de  Inspección. 
Ver nodo A0 
 

 
[A3] INSPECCIONAR 
 
En esta actividad se realiza la inspección dimensional, geométrica y de 
características de la pieza haciendo uso de los recursos de inspección necesarios. 
De igual manera, esta actividad incluye la inspección de la máquina, la 
herramienta y la propia operación de fabricación para poder realizar el análisis y la 
evaluación de los resultados y mantener el proceso dentro de control. 
 

Entradas 

Pieza fabricada. 
Ver nodo A2 
 
Prototipos. 
Ver nodo A0 
 
Plan de inspección  Optimizado. 
Ver nodo A1 
 
Orden de inspección. 
Ver nodo A1 
 

Salidas 

Pieza Controlada. 
Cuando las características dimensionales que están siendo 
controladas en la pieza se encuentran dentro de las tolerancias 
(superior e inferior) establecidas por los diseñadores y/o cualquier 
otra característica cumple con estos requisitos, podemos decir que 
tenemos una pieza bajo control. 
 
Resultados del SPC. 
La evaluación histórica de los datos del SPC, sirven como 
referencia para conocer entre otros, las capacidades del proceso, 
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las causas asignables comúnmente detectadas en los proceso, y 
las acciones correctivas que pueden ser tomadas para evitar o 
predecir dichas fallas.  A manera de ejemplo, los resultados 
obtenidos de SPC pueden ser usados para reajustar los equipos 
de fabricación, introduciendo correcciones de sus parámetros. 
 
Orden reajustes  de proceso. 
Ver nodo A2 
 
Orden para parar  proceso. 
Cuando los resultados de la inspección no son satisfactorios e 
indican alguna clase de anormalidad en el proceso, existe la 
posibilidad de que las acciones para corregirlo no se puedan hacer 
cuando el sistema esté en  marcha, sino que es necesario detener 
el proceso para corregirlo. 
 
Petición de Cambio  de Programa  de Inspección (Realim. de 
Inspeccionar). 
Ver nodo A1 
 

Controles 

Normativa Aplicable. 
Ver nodo A0 
 
Política de Calidad. 
Ver nodo A0 
 

Mecanismos 
Recursos de Fabricación y de  Inspección. 
Ver nodo A0 
 

 
[A31] INSPECCIONAR MÁQUINA Y OPERACIÓN 
 
En esta actividad se controla la/s máquina/s que se utilizan para fabricar la pieza, 
teniendo en cuenta los planes de mantenimiento, a la vez que se lleva el control 
de la operación realizando mediciones de vibraciones, ruido, viruta, fuerzas de 
corte  y potencia consumida, y tiempos de operación.   
 

Entradas 
Plan de inspección  Optimizado. 
Ver nodo A1 
 

Salidas 

Datos del estado de la máquina y operación. 
Contiene información sobre todos los datos que se pueden 
obtener directamente de la máquina y de la propia operación de 
mecanizado, ya sea a través de la realización de mediciones o a 
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través de la observación del proceso (niveles de ruido, 
vibraciones, ...). Estos datos posteriormente son procesados y 
analizados lo que permite tener control sobre el funcionamiento y 
rendimiento del equipo, pudiendo llegar a detener el proceso de 
mecanizado en caso de encontrar grandes alteraciones en estas  
mediciones. 
 

Controles 

Normativa Aplicable. 
Ver nodo A0 
 
Política de Calidad. 
Ver nodo A0 
 

Mecanismos 
Recursos de Fabricación y de  Inspección. 
Ver nodo A0 
 

 
[A311] MEDIR VIBRACIONES Y RUIDO 
 
En esta actividad se mide el nivel de vibraciones y ruido mediante los equipos 
apropiados para controlar si se ha desajustado algo en el proceso (generalmente  
desgaste o rotura  de la herramienta). 
 
Entradas (Ninguno) 

Salidas 

Niveles de vibraciones y ruido. 
Datos en decibelios sobre los niveles de ruido obtenidos con el 
sonómetro y datos en Hz sobre los niveles de vibración obtenidos 
con el acelerómetro. 
 

Controles 

Instrucciones de Calidad  para toma de datos. 
De la misma manera que la empresa establece unos criterios de 
aceptación de las mediciones realizadas, también establece a 
través de las Instrucciones de su Manual de Calidad, las 
observaciones o procedimientos a seguir para realizar estas 
mediciones. Normalmente se utiliza Normativa que aunque no es 
de obligado cumplimiento, sí establece indicaciones de cómo 
ejecutar y analizar las mediciones. 
 
 

Mecanismos 

Acelerómetro. 
Es un instrumento de medida que proporciona lecturas de la 
variación de la aceleración (lineal o transversal) con el tiempo. Los 
valores obtenidos se expresan en fuerza g (g es la aceleración de 
la gravedad, 9,8 m/s2) por cada segundo.  
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Sonómetro. 
El sonómetro es un equipo que permite cuantificar objetivamente el 
nivel de presión sonora. En esencia se compone de un elemento 
sensor primario (micrófono), circuitos de conversión, manipulación 
y transmisión de variables (módulo de procesamiento electrónico) y 
un elemento de presentación o unidad de lectura. Cumpliendo, así, 
con todos los aspectos funcionales inherentes a un instrumento de 
medición. 
 

 
[A312] MEDIR VIRUTA 
 
Un indicativo del estado de la operación de mecanizado es el aspecto y tamaño de 
la viruta que a su vez también permite calcular la potencia y fuerzas de corte 
durante el proceso. 
     
Entradas (Ninguno) 

Salidas 

Forma y  Longitud  de la viruta. 
Tanto la forma como la longitud de la viruta son un indicativo de la 
operación de mecanizado. Por ejemplo, en una operación de 
torneado, cuando ésta se realiza en condiciones óptimas, la viruta 
es pequeña y en forma de “coma”, y por el contrario cuando la 
operación se realiza en las peores condiciones la viruta es larga y 
se enreda. Si la viruta no tiene la misma forma u longitud desde el 
principio de la operación, puede indicar que las condiciones de 
corte que se están utilizando no son las adecuadas. 
Si se mide la longitud y el espesor de la viruta, también se pueden 
obtener valores aproximados de las fuerzas de corte y de la 
potencia consumida por la máquina en la operación. 
 

Controles 
Instrucciones de Calidad  para toma de datos. 
Ver nodo A311 
 

Mecanismos 

Microscopio. 
Instrumento que permite la ampliación de la imagen para la 
observación de detalles pequeños.  Existen dos tipos: 
- Óptico: formado por un sistema de lentes y que se basa en que el 
objeto se ilumina con un haz luminoso. 
- Electrónico: se utiliza un haz de electrones y se consiguen 
aumentos mucho mayores. 
 

 
[A313] MEDIR FUERZAS Y POTENCIA 
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En esta actividad, y haciendo uso de un sensor de fuerzas (piezoeléctrico, aunque 
también se utilizan en menor medida galgas extensiométricas) se mide la potencia 
y fuerzas de corte como un indicativo más del estado de la operación. Esta 
actividad permite predecir cuál va a ser el acabado superficial de la pieza. 
 

Entradas 
Forma y  Longitud  de la viruta. 
Ver nodo A312 
 

Salidas 

Fza de corte y potencia. 
Valores obtenidos directamente con el sensor de fuerzas sobre la 
máquina herramienta, o indirectamente a través de la longitud y 
espesor de la viruta. Al analizar estos valores se puede monitorizar 
el desgaste de la herramienta. 
 
 

Controles 
Instrucciones de Calidad  para toma de datos. 
Ver nodo A311 
 

Mecanismos 

Sensor de Fuerzas de corte. 
Dispositivo formado por cristales piezoeléctricos que detectan la 
presión en la herramienta y la traducen en una señal eléctrica que 
da como resultado la fuerza de corte expresada en Newton (N). 
 

 
[A314] MEDIR TIEMPOS DE OPERACIÓN 
 
En esta actividad se pretende medir los tiempos de operación reales para 
compararlos con los teóricos y poder analizar la correcta situación de la operación. 
El objetivo de esta medida es poder eliminar tiempos muertos. 
 
Entradas (Ninguno) 

Salidas 

Tiempos reales de operación. 
Duración del proceso que incluye los tiempos de fabricación más 
los tiempos de inspección. 
 

Controles 
Instrucciones de Calidad  para toma de datos. 
Ver nodo A311 
 

Mecanismos (Ninguno) 
 
 
[A315] INSPECCIONAR MÁQUINA 
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En esta actividad se controla el estado de la máquina teniendo en cuenta la 
normativa interna y que se cumpla con el plan de mantenimiento establecido. Con 
ello se consigue tener la/s máquina/s siempre a punto para realizar el siguiente 
proceso de fabricación. 
 

Entradas 

Niveles de vibraciones y ruido. 
Ver nodo A311 
 
Fza de corte y potencia. 
Ver nodo A313 
 
Tiempos reales/teóricos de fabricación 
Se trata de datos históricos sobre producciones realizadas con 
anterioridad al análisis de la situación del equipo, junto con la 
información sobre el tiempo teórico que se suponía en la 
planificación de la fabricación. Estos datos son necesarios para el 
cálculo de los indicadores de fiabilidad, mantenibilidad y 
disponibilidad. 
 
Recuento de unidades de producción reales/teóricas 
Se trata de información sobre el número de piezas fabricadas con 
el equipo en la unidad de tiempo (1 h) y las que se preveían en la 
planificación de la fabricación. De igual manera que los anteriores, 
estos datos son necesarios para el cálculo de los indicadores de 
fiabilidad, mantenibilidad y disponibilidad. 
 

Salidas 

Indicadores de la calidad de marcha y mantenimiento 
(fiabilidad, mantenibilidad  y disponibilidad). 
Se trata de unos índices que muestran de manera precisa y 
continua las mejoras que se precisan y los resultados que se 
pueden esperar con el equipo estudiado. De esta manera se puede 
saber si una máquina está disponible o que factores críticos se 
deben evitar para implementar efectivamente el plan de 
mantenimiento total.  
Los indicadores de fiabilidad indican la disponibilidad de un equipo 
en funcionamiento correcto. 
Los indicadores de mantenibilidad cuantifican la dificultad para 
realizar un trabajo de mantenimiento en el equipo. 
Los indicadores de disponibilidad indican la fracción de tiempo en 
que la máquina está operativa. 
 

Controles 
Normativa de verificación de máquina-hta.. 
Normativa que afecta al proceso de verificación de los equipos 
instalados, a través, generalmente de laboratorios especializados 
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que se desplazan hasta el taller o fábrica para evitar mover dichos 
equipos. 
 
Plan de mantenimiento (MPT). 
Mantenimiento productivo total. Engloba todas las acciones a 
realizar para garantizar que los equipos e instalaciones de 
producción puedan realizar el trabajo programado con el fin de una 
mejora continua de la empresa. Entre las acciones más 
importantes está la identificación de todas las pérdidas que afectan 
a la producción y a los equipos (pérdidas por disponibilidad, por 
rendimiento, o por calidad). Otra de las actividades que incluye 
este plan es la del mantenimiento autónomo o participación del 
departamento de producción a través del control de la máquina por 
parte de los operarios (limpieza inicial, estándares de 
lubricación,…) 
 

Mecanismos (Ninguno) 
 
[A32] INSPECCIONAR PIEZA 
 
En esta actividad se realiza la inspección dimensional, geométrica y superficial de 
la pieza aplicando el plan de inspección que se ha generado durante la 
planificación de los distintos procesos. Esta actividad comprende las funciones 
que se han establecido en el plan optimizado y un análisis de los resultados de la 
inspección mediante técnicas estadísticas para mantener el proceso dentro de 
control y disminuir costes y tiempos de fabricación. 
 

Entradas 

Prototipos. 
Ver nodo A0 
 
Pieza fabricada. 
Ver nodo A2 
 
Plan de inspección  Optimizado. 
Ver nodo A1 
 

Salidas 

Pieza Controlada. 
Ver nodo A3 
 
Resultados del SPC. 
Ver nodo A3 
 
Orden reajustes  de proceso. 
Ver nodo A3 
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Petición de Cambio  de Programa  de Inspección (Realim. de 
Inspeccionar). 
Ver nodo A1 
 

Controles 

Política de Calidad. 
Ver nodo A0 
 
Normativa Aplicable. 
Ver nodo A0 
 

Mecanismos 
Recursos de Fabricación y de  Inspección. 
Ver nodo A0 
 

 
[A321]  INICIALIZAR EL PLAN DE OPERACIONES DE INSPECCIÓN 
 
Esta actividad comprende el conjunto de operaciones de inicialización del equipo 
de inspección (o máquina herramienta) previas a las operaciones de medición. 
Entre estas operaciones cabe destacar la colocación y calibración de las sondas a 
usar, el posicionamiento de la pieza a inspeccionar en la mesa de trabajo (siempre 
que sea necesario), así como su sujeción, y la alineación de la pieza con respecto 
a los ejes máquina. 
     

Entradas 

Prototipos. 
Ver nodo A0 
 
Pieza fabricada. 
Ver nodo A2 
 
Plan de inspección  Optimizado. 
Ver nodo A1 
 

Salidas 

Recursos preparados. 
Orden que indica que los recursos de inspección están preparados 
para ser utilizados. Es decir, la pieza está colocada en la mesa de 
trabajo y las sondas están colocadas y calibradas. 
 

Controles (Ninguno) 
Mecanismos (Ninguno) 
 
[A3211] MONTAR PALPADORES Y/O SONDAS EN MMC Y/O MHCN 
 
En esta actividad se sitúan las sondas o palpadores que se van a utilizar en la 
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inspección, bien sea de forma automática o de forma manual. En el caso de 
digitalizado, una vez montada la sonda es necesario inmovilizarla para seguir con 
el procedimiento de inspección. 
 

Entradas 
Plan de Inspección  Optimizado. 
Ver nodo A1 
 

Salidas 

Palpadores montados. 
Orden que indica que los palpadores están colocados en el equipo 
correspondiente y pendientes de su calibración. 
 
Sondas montadas y/o inmovilizadas. 
Orden que indica que las sondas están colocadas en el equipo 
correspondiente y pendientes de su calibración. En el caso de 
operaciones de digitalizado, es necesario inmovilizar la sonda para 
continuar con el proceso. 
 

Controles (Ninguno) 

Mecanismos 

MMC. 
Ver nodo A12224 
 
MHCN. 
Ver nodo A12224 
 

 
[A3212] CALIBRAR PALPADORES Y/O SONDAS 
 
En esta actividad se procede a calibrar las sondas y/o palpadores identificadas en 
el plan de operaciones revisado. 
Para la calibración de los palpadores en la máquina tridimensional se suele hacer 
ubicando una esfera patrón u otro dispositivo similar en la mesa de trabajo, 
procediéndose a su medición. Esto permite detectar el radio de la punta de cada 
palpador y su longitud para efectuar la compensación posterior. 
En el caso de calibración de una sonda de digitalizado por contacto, el 
procedimiento varía y se suele utilizar un paralelepípedo de caras perfectamente 
paralelas, con lo que tras un recorrido de la sonda por las mismas, se consigue 
determinar el radio del palpador  y su longitud para la compensación posterior. 
 

Entradas 
Plan de Inspección  Optimizado. 
Ver nodo A1 
 

Salidas 
Palpadores calibrados. 
Orden que indica que los palpadores están preparados y 
calibrados para la medición de los elementos de trabajo. 
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Sondas calibradas. 
Orden que indica que las sondas están preparadas para la 
medición de los elementos de trabajo. 
 

Controles (Ninguno) 

Mecanismos 

MMC. 
Ver nodo A12224 
 
MHCN. 
Ver nodo A12224 
 

 
[A3213] POSICIONAR PIEZA EN MESA DE TRABAJO 
 
En esta actividad se coloca la pieza en la mesa de trabajo de acuerdo con lo 
establecido en el plan de operaciones de inspección revisado. Esta actividad solo 
se realizará en el caso de sacar la pieza de la máquina herramienta para otro 
equipo en el que se realizará la inspección. En caso de realizar la inspección 
durante el proceso y en la propia máquina herramienta esta actividad se evita, ya 
que con el objeto de disminuir operaciones y por lo tanto tiempos, la pieza 
permanecerá en la posición y con los mismos utillajes que tenía en la operación de 
mecanizado anterior. 
 

Entradas 

Pieza fabricada. 
Ver nodo A2 
 
Prototipos. 
Ver nodo A0 
 
Plan de Inspección  Optimizado. 
Ver nodo A1 
 

Salidas 

Pieza colocada. 
Orden que indica que la pieza está debidamente colocada en la 
mesa de trabajo y se puede proceder a su sujeción o bien a 
ejecutar el procedimiento de alineación con respecto a los ejes de 
la máquina. 
 

Controles (Ninguno) 
Mecanismos (Ninguno) 
 
[A3214] SUJETAR PIEZA 
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En esta actividad se procede a sujetar la pieza en la mesa de trabajo según el 
procedimiento establecido en el plan de operaciones de inspección revisado, y en 
función de si la inspección se realiza fuera de la máquina herramienta en la que 
está siendo mecanizada. En este caso, la pieza no tendría por qué moverse y este 
paso se evitaría.  
En caso de utilizar otro equipo de medida (MMC, por ejemplo) y que la pieza tenga 
un peso suficiente para no ser desplazada por el impacto de la sonda, también 
puede omitirse esta función. 
 

Entradas 
Plan de Inspección  Optimizado. 
Ver nodo A1 
 

Salidas 

Pieza fijada. 
Orden que indica que la pieza está debidamente sujeta en la mesa 
de trabajo y se puede proceder a ejecutar el procedimiento de 
alineación con respecto a los ejes del equipo de inspección. 
 
 

Controles 
Pieza colocada. 
Ver nodo A3213 
 

Mecanismos 

MMC. 
Ver nodo A12224 
 
MHCN. 
Ver nodo A12224 
 

 
[A3215] CALIBRAR EQUIPOS END 
 
En esta actividad se procede a calibrar los equipos que se van a utilizar para la 
detección de defectos (ultrasonidos, durómetros,...) que han sido identificados en 
el plan de operaciones revisado. Esta calibración varía en función del equipo 
utilizado. 
 
 

Entradas 
Plan de Inspección  Optimizado. 
Ver nodo A1 
 

Salidas 

Equipos END calibrados. 
Orden que indica que los equipos de ensayos no destructivos 
están preparados para la verificación/medición de los elementos de 
trabajo. 
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Controles (Ninguno) 
Mecanismos (Ninguno) 
 
[A3216] EJECUTAR PROCEDIMIENTO DE ALINEACIÓN 
 
En esta actividad se procede a determinar la posición y orientación de la pieza a 
inspeccionar con respecto a los ejes del equipo de inspección. Este sistema de 
referencia es el que se establece en el plan de inspección, y permite correlacionar 
el sistema de coordenadas de la máquina con el definido para la pieza durante su 
diseño. 
      

Entradas 

Plan de Inspección  Optimizado. 
Ver nodo A1 
 
Palpadores calibrados. 
Ver nodo A3212 
 
Sondas calibradas. 
Ver nodo A3212 
 

Salidas 

Coordenadas  del cero pieza. 
Sistema de referencia que define tres ejes ortogonales y el origen 
de coordenadas pieza.  
 

Controles 

Pieza fijada. 
Ver nodo A3214 
 
Palpadores montados. 
Ver nodo A3211 
 
Sondas montadas. 
Ver nodo A3211 
 

Mecanismos 

MMC. 
Ver nodo A12224 
 
MHCN. 
Ver nodo A12224 
 

 
[A322] EJECUTAR EL PROGRAMA DE INSPECCIÓN 
DIMENSIONAL/GEOMÉTRICO 
 
En esta actividad se ejecuta el programa de control del equipo de inspección una 
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vez se han llevado a cabo las operaciones de inicialización previas de calibración 
de sondas, colocación de pieza y alineación. El resultado de la ejecución de este 
programa es una serie de puntos reales detectados sobre cada una de las 
entidades que componen los elementos de inspección contenidos en el plan de 
inspección. 
     

Entradas 

Programa de inspección/digitalizado. 
Secuencia de comandos normalizados  que se ha realizado 
durante la planificación de la inspección. 
 

Salidas 

Ptos. medidos/digitalizados. 
Conjunto de puntos (X, Y, Z) tomados por la/s sonda/s o 
palpadores de acuerdo con el plan de control para cada una de las 
entidades que se derivaron de los elementos de inspección. 
 
Petición de Cambio  de Programa  de Inspección (Realim. de 
Inspeccionar). 
Ver nodo A1 
 

Controles 
Recursos preparados. 
Ver nodo A321 
 

Mecanismos (Ninguno) 
 
[A323]  ANALIZAR RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN  
 
En esta actividad se realizan dos funciones principalmente: Analizar resultados y 
emitir informe del estado de la pieza y Analizar resultados mediante técnicas 
estadísticas para mantener el proceso dentro de control. 
 

Entradas 

Ptos. medidos/digitalizados. 
Ver nodo A322 
 
Número y  tipo  de defectos. 
Cantidad de defectos encontrados en un lote y clasificación de los 
tipos de defectos en distintos grupos.  Por ejemplo, en un turno de 
operario se han encontrado 50 piezas con rayas superficiales y 5 
con restos de viruta pegada. 
 
Variables no dimensionales. 
Valores de características medidas pero no dimensionalmente 
como por ejemplo, rugosidades, dureza superficial.... 
 

Salidas Resultados del SPC. 
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Ver nodo A3 
 
Pieza Controlada. 
Ver nodo A3 
 
Pieza fuera de control. 
Esta pieza no cumple con los requerimientos de diseño, lo cual 
indica que hay causa de variabilidad que está incidiendo en la 
fabricación.  Esta pieza se separa del lote o se reprocesa. 
 
Orden reajustes  de proceso. 
Ver nodo A3 
 

Controles (Ninguno) 
Mecanismos (Ninguno) 
 
[A3231]  RECONSTRUIR ENTIDADES 
 
En esta actividad se obtiene la geometría real de las entidades a partir de los 
puntos que se han tomado sobre su superficie. Para el cálculo matemático de la 
característica que mejor se adapta a esos puntos se parte del tipo de entidad 
geométrica que se quiere obtener y del algoritmo matemático identificado en plan 
de procesos de inspección. Para el cálculo matemático se usan sistemas 
computerizados. La entidad resultante de esta reconstrucción representa la 
geometría real sobre la pieza, geometría que se comparará con la establecida en 
diseño. 
   

Entradas 
Ptos. medidos/digitalizados. 
Ver nodo A322 
 

Salidas 

Entidades reconstruidas. 
Entidades geométricas resultantes del ajuste realizado con el 
algoritmo matemático seleccionado sobre los puntos tomados con 
el dispositivo de inspección. 
 

Controles (Ninguno) 

Mecanismos 
CAx. 
Ver nodo A1 
 

 
[A3232]  COMPARAR DIMENSIONES REALES CON NOMINALES 
 
Una vez se han calculado las entidades geométricas que mejor se ajustan a la 
secuencia de puntos tomados con el equipo de inspección, se comparan con las 



 165 

entidades nominales establecidas en el diseño. Las variaciones entre ambas 
geometrías se analizan para detectar discrepancias en los requerimientos 
establecidos (tolerancias dimensionales y geométricas). Esta comparación se 
puede llevar a cabo en el propio sistema de diseño asistido por ordenador, de 
forma que se pueda apreciar visualmente las desviaciones entre ambas 
geometrías. 
 

Entradas 
Entidades reconstruidas. 
Ver nodo A3231 
 

Salidas 

Resultados de la comparación. 
Documentación que presenta las desviaciones existentes entre las 
entidades reales y las nominales, verificando si las dimensiones y 
geometría se encuentran dentro de las especificaciones 
establecidas por el diseño. Esta información se analizará para la 
generación del correspondiente informe en la actividad A3233: 
Emitir informe del estado de la pieza. 
 
Variables dimensionales. 
Valores de entidades medidas en las piezas fabricadas, como por 
ejemplo, el diámetro, la distancia entre dos puntos,... 
 

Controles (Ninguno) 

Mecanismos 
CAD. 
Sistema de diseño asistido por computador utilizado. 
 

 
[A3233]  EMITIR INFORME DEL ESTADO DE LA PIEZA Y/O LOTE 
 
En esta actividad se analizan y detallan los resultados de la comparación entre 
dimensiones reales y nominales incluyendo también un análisis sobre los defectos 
y otras variables medidas.  El análisis de estos resultados se utiliza para decidir si 
hay que cambiar el diseño de la pieza, reajustar el proceso de fabricación y/o 
inspección,…  
 

Entradas 

Número y  tipo  de defectos. 
Ver nodo A323 
 
Variables no dimensionales. 
Ver nodo A323 
 
Resultados de la comparación. 
Documentación que presenta las desviaciones existentes entre las 
entidades reales y las nominales, verificando si las dimensiones y 



 166 

geometría se encuentran dentro de las especificaciones 
establecidas por el diseño. Esta información se analizará para la 
generación del correspondiente informe en la actividad A3233: 
Emitir informe del estado de la pieza. 
 

Salidas 

Pieza fuera de control. 
Ver nodo A323 
 
Pieza Controlada. 
Ver nodo A3 
 
Orden reajustes  de proceso. 
Ver nodo A3 
 

Controles (Ninguno) 
Mecanismos (Ninguno) 
 
[A3234]  EJECUTAR EL CONTROL ESTADÍSTICO DEL PROCESO 
 
En esta actividad se ejecuta el plan que se ha desarrollado para la implantación 
del control estadístico en el proceso. 
 

Entradas 

Variables no dimensionales. 
Ver nodo A323 
 
Número y  tipo  de defectos. 
Ver nodo A323 
 
Variables dimensionales. 
Ver nodo A3232 
 

Salidas 

Resultados del SPC. 
Ver nodo A3 
 
Orden reajustes  de proceso. 
 Ver nodo A3 
 

Controles (Ninguno) 
Mecanismos (Ninguno) 
 
[A32341] ANALIZAR LA CAPACIDAD 
 
En esta actividad se determina si la máquina o el proceso están en capacidad de 
producir bajo los parámetros establecidos por diseño. 
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Entradas 

Variables dimensionales. 
Ver nodo A3232 
 
Variables no dimensionales. 
Ver nodo A323 
 

Salidas 

Capacidad de la máquina (índices Cm y Cmk). 
Después de recogidos y organizados los datos, se calculan los 
índices de capacidad y se determina si la máquina objeto del 
análisis cumple o no con las exigencias que requiere el producto 
para su fabricación. 
 
Capacidad del proceso (índices Cp y Cpk). 
Después de recogidos y organizados los datos, se calculan los 
índices de capacidad y se determina si el proceso cumple o no con 
las exigencias que requiere el producto para su fabricación. 
 

Controles (Ninguno) 
Mecanismos (Ninguno) 
 
[A32342] REGISTRAR  LOS DATOS, CÁLCULAR Y EVALUAR LOS GRÁFICOS 
DE CONTROL 
 
Actividad cuyo fin es la captura de los datos, que luego son registrados de acuerdo 
al plan establecido, y que sirven para hacer, en un principio, los cálculos para la 
construcción de los gráficos de control y luego son los datos que llevados al 
gráfico de control me da las alarmas que me indican la inestabilidad del proceso. 
      

Entradas 

Número y  tipo  de defectos. 
Ver nodo A323 
 
Variables dimensionales. 
Ver nodo A3232 
 
Variables no dimensionales. 
Ver nodo A323 
 

Salidas 

Orden reajustes  de proceso. 
Ver nodo A3 
 
Aceptación, rechazo o recuperación de la pieza y/o lote. 
Estas son las decisiones que se toman con respecto a la pieza 
después de ser inspeccionada. 
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Controles (Ninguno) 
Mecanismos (Ninguno) 
 
[A323421] APLICAR  LOS GRÁFICOS DE CONTROL POR VARIABLES 
 
En esta actividad se calculan los límites de control para los gráficos de control que 
han sido elegidos en el plan de SPC, y son implementados para el control de las 
variables elegidas. 
 

Entradas 

Variables dimensionales. 
Ver nodo A3232 
 
Variables no dimensionales. 
Ver nodo A323 
 

Salidas 

Orden reajustes  de proceso. 
Ver nodo A3 
 
Aceptación, rechazo o recuperación de la pieza y/o lote. 
Ver nodo A32342 
 
Alertas. 
Generalmente, cuesta identificar una causa asignable entre todas 
las posibles. En la práctica lo que se hace es estar atento al 
proceso cuando éste comienza a presentar anomalías  y tratar de 
analizar la disposición de los datos entre los cuales van 
apareciendo estos patrones de inestabilidad. 
La manera en que aparecen las anomalías puede ayudar a 
identificar las causas asignables pero no existe una regla general 
ya que: 
 
- cada proceso tiene unas características particulares que hacen 
que un tipo de inestabilidad sean más frecuentes que otras; 
- dado un patrón de inestabilidad, las causas que pueden 
provocarlo son variadas y dependen totalmente del proceso con el 
que se está trabajando. 
 
Por consiguiente, para la interpretación de los gráficos de control 
es primordial conocer el proceso. 
 
En general, las causas que afectan a la media del proceso son 
aquellas que cuando intervienen afectan a todo el producto de 
forma parecida.  Por el contrario, las causas que afectan a la 



 169 

variabilidad afectan solo a una parte del producto. 
 
Por supuesto que ciertas causas pueden afectar la media y la 
variabilidad del proceso a la vez. Por ello, si se trabaja con el 
gráfico de control X,R es recomendable analizar el comportamiento 
de la media y el recorrido por separado, primero el comportamiento 
del gráfico R, que es más sensible a cambio en el proceso, 
después el gráfico X y finalmente los dos a la vez. 
 
Debemos tener claro, que el objetivo de la interpretación de los 
gráficos de control es analizar si el proceso se comporta de una 
forma estable a lo largo del tiempo. Este análisis no pretende 
comparar las características del proceso con sus especificaciones 
o tolerancias. 
 
Los test son la mejor manera de detectar cuando el proceso esta 
fuera de control y por los tanto deben investigarse las causas.   
 
En general los autores y los distintos organismos de normalización 
coinciden el las siguientes pautas en los gráficos de control para 
detectar alguna anomalía en el proceso: 
 
Para Variables: 
-Un punto fuera de los límites de control 
-Racha: serie de puntos consecutivos por encima o por debajo de 
la línea central (siete u ocho puntos) 
- Tendencia: serie de puntos consecutivos en sentido ascendente o 
descendente; los autores estima que seis puntos consecutivos es 
una señal de variabilidad. 
-Catorce puntos alternado arriba y debajo de la línea central. 
- Dos de tres puntos caen más allá de 2 desviaciones estándar. 
- Cuatro de cinco puntos situados a mas de 1 desviación estándar 
(zona B o más allá). 
- Quince puntos consecutivos situado en la zona C. 
- Ocho puntos consecutivos situados a más de un 1 desviación 
estándar. 
- Ocho puntos consecutivos a los dos lados de la línea central y 
ninguno en c.  
 
Para atributos: 
 
En esta clase de gráficos se pueden detectar además de los ya 
vistos en los gráficos de control por variables, algunos patrones 
que comúnmente se presentan: 
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- nueve puntos consecutivos en el mismo lado 
- seis puntos consecutivos ascendiendo o descendiendo 
- catorce puntos consecutivos alternados arriba y abajo de la 
media.  
 

Controles (Ninguno) 
Mecanismos (Ninguno) 
 
[A3234211]   CALCULAR Y APLICAR LOS GRAFICOS DE CONTROL POR 
VARIABLES PARA SUBGRUPOS 
 
Esta etapa constituye el cálculo de los límites superior, límite inferior y línea central 
de los gráficos de control para las variables, para luego aplicarlos al proceso. Esta 
aplicación mantiene controlado estadísticamente el proceso, y permite tomar 
decisiones preventivas y correctivas pues se detecta mediante su evolución y la 
aplicación de una serie de test las irregularidades provocadas por causas 
asignables. 
 

Entradas 

Variables dimensionales. 
Ver nodo A3232 
 
Variables no dimensionales. 
Ver nodo A323 
 

Salidas 

Límites de control. 
En un gráfico de control, límite por debajo del cual (límite superior), 
o límite por encima del cual (límite inferior), o límites entre los 
cuales, el estadístico considerado tienen una probabilidad muy alta 
de situarse cuando el proceso esta bajo control. 
 
Alertas. 
Ver nodo A323421 
 

Controles (Ninguno) 
Mecanismos (Ninguno) 
 
[A32342111]    CALCULAR LOS LÍMITES DE CONTROL PARA CADA TIPO DE 
GRÁFICO 
 
Los límites de control son los valores con los que se comparan los del estadístico 
cuyo seguimiento se realiza en el gráfico de control.  la comparación tiene como 
finalidad proporcionar un criterio de advertencia para intervenir  en el proceso 
corrigiendo su funcionamiento.  Para ello es preciso que los límites se establezcan 
de antemano, de forma que al ir añadiendo puntos, se pueda ver la posición de 
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cada punto respecto a los límites. Diremos en este caso que el gráfico tiene 
"límites de control prefijados".  Estos límites se establecen a partir de datos 
anteriores, sean de un estudio previo o de otros gráficos de control. 
 
Un punto fuera de la banda de control  definida por los límites (punto fuera de 
control) puede dar lugar si así lo establece el procedimiento de control, a una 
intervención, que puede consistir en: 
- La identificación de la causa de la aparición de ese punto. 
- El ajuste del proceso. 
- la interrupción del proceso. 
 
Los límites calculados para cada tipo de gráfico se obtienen mediante fórmulas 
escogidas, de forma que, si hay puntos más allá de los límites, pueda 
considerarse que el valor del parámetro cuyo seguimiento se realiza puede haber 
cambiado. 
    

Entradas 

Variables dimensionales. 
Ver nodo A3232 
 
Variables no dimensionales 
Ver nodo A323 
 

Salidas 

Recálculo de los LC. 
Los límites de control deben ser recalculados cada vez que se 
observen periodos fuera de control cuyas causas ya han sido 
detectadas y corregidas.  Para ello deben ser excluidos del 
recálculo aquellos datos afectados por las causas especiales ya 
corregidas, con el fin de que los límites de control expresen el nivel 
original de variación debido a causas comunes.  Esto permitirá la 
detección eficaz de futuras causas especiales de variación. 
 
En general los paso a seguir son los siguientes: 
* Tomar al menos 20 muestras de entre dos y seis cada una de 
forma consecutiva en intervalos de tiempo igual, calculando de 
nuevo la media de cada una. 
*Calcular las medias de las medias muestrales. 
*Calcular los límites de control mediante las mismas utilizadas para 
el cálculo original de lis límites de control. 
 
Límite de control superior  para cada tipo de gráfico. 
Este es el límite de control para los puntos por encima de la línea 
central en un gráfico de control. Y esta dado por: 

n
XLCS

σ
3+= , 
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En donde X , es la media de las medias muestrales. 
σ  es la desviación típica o estándar y,  
n es el tamaño de cada muestra. 
Es de aclarar que dependiendo del tipo de gráfico se reemplaza la 
media de medias muestrales por la media de la desviación 
estándar…. 
 
Línea central para  cada tipo de gráfico. 
Es la línea sobre el gráfico de control que representa la media del 
conjunto de datos que se recogen del proceso. Y esta dado por: 

XLC =.  
Es de aclarar que dependiendo del tipo de gráfico se reemplaza la 
media de medias muestrales por la media de la desviación 
estándar…. 
 
Límite inferior para  cada tipo de gráfico. 
Este es el límite de control para los puntos bajo la línea central en 
un gráfico de control. Y esta dada por: 

n
XLCS

σ
3−=  

Es de aclarar que dependiendo del tipo de gráfico se reemplaza la 
media de medias muestrales por la media de la desviación 
estándar…. 
 

Controles (Ninguno) 
Mecanismos (Ninguno) 
 
[A323421111]  CALCULAR EL LÍMITE  DE CONTROL SUPERIOR PARA CADA 
TIPO DE GRÁFICO  
 
En esta actividad se realiza el cálculo del Límite de Control Superior (LCS), 
después de determinar los gráficos de control a utilizar para cada una de las 
características y de tener los datos previos ya sean recogidos con antelación o 
datos históricos del proceso. 
 

Entradas 

Media de las medias muestrales ( X ), R , S . 
Después de obtener los datos previos y las medias ( X ), el 
recorrido (R), la desviación típica (S) de cada subgrupo es 
necesario hallar las medias muestrales de cada uno de estos. 
 
Desviación estándar (σ ) de la media muestral (

X
σ ), 

R
σ  y 

S
σ . 

Para los cálculos de los límites de control es necesario obtener las 
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desviaciones estándar o típicas de las medias de las muestras, de 
los recorridos y de la propia desviación estándar de los subgrupos. 
 

Salidas 

Límite de control superior X  
Es el límite superior hallado para el gráfico de medias mediante 
una fórmula matemática. 
 
Límite de control superior R. 
Es el límite superior hallado para el gráfico de recorridos mediante 
una fórmula matemática. 
 
Límite de control superior S. 
Es el límite superior hallado para el gráfico de las desviaciones 
estándar mediante una fórmula matemática.. 
 
Límite de control superior X , R. 
Este gráfico de control se compone de dos gráficos el X  y el R.  
Por lo tanto las fórmulas y el procedimiento utilizados para el 
cálculo de los límites superiores son las mismas que se utilizan 
para cada uno de ellos. 
 
Límite de control superior X , S. 
Este gráfico de control se compone de dos gráficos el X  y el S.  
Por lo tanto las fórmulas  utilizadas para el cálculo de los límites es 
el mismo que se utiliza para cada uno de ellos. 
 

Controles (Ninguno) 

Mecanismos 

Tabla de constantes estadísticas. 
Esta tabla, como su nombre lo indica, es donde aparecen ya 
calculados los valores de las constantes que servirán para los 
cálculos de los diferentes límites de control. 
 

 
[A323421112]  CALCULAR LA LÍNEA CENTRAL PARA CADA TIPO DE 
GRÁFICO DE CONTROL 
 
En esta actividad se hace el cálculo de las líneas centrales, que en el cálculo de 
los límites superior e inferior sirven de base. 
        

Entradas 

Media de las medias muestrales ( X ), R , S . 
Ver nodo A323421111 
 
Desviación estándar (σ ) de la media muestral (

X
σ ), 

R
σ  y 

S
σ . 
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Ver nodo A323421111 
 

Salidas 

Línea Central X . 
Es igual a la media de las medias muestrales. 
 
Línea Central R. 
Es igual a la media de los recorridos muestrales. 
 
Línea Central S. 
Es igual a la media de las desviaciones típicas muestrales. 
 
Línea Central X , R. 
Este gráfico de control se compone de dos gráficos el X  y el R.  
Por lo tanto las fórmulas utilizadas para el cálculo de las líneas 
centrales son las mismas que se utilizan para cada uno de ellos. 
 
Línea Central X , S. 
Este gráfico de control se compone de dos gráficos el X  y el S.  
Por lo tanto las fórmulas utilizadas para el cálculo de las líneas 
centrales son las mismas que se utiliza para cada uno de ellos. 
 

Controles (Ninguno) 
Mecanismos (Ninguno) 
 
A323421113]  CALCULAR EL LÍMITE INFERIOR DE CONTROL PARA CADA 
TIPO DE GRÁFICO 
 
En esta actividad se calculan los límites inferiores de cada uno de los gráficos de 
control elegidos. 
 

Entradas 

Media de las medias muestrales ( X ), R , S . 
Ver nodo A323421111 
 
Desviación estándar (σ ) de la media muestral (

X
σ ), 

R
σ  y 

S
σ . 

Ver nodo A323421111 
 

Salidas 

Límite de control inferior X . 
Es el límite inferior hallado para el gráfico de medias mediante una 
fórmula matemática. 
 
Límite de control inferior R. 
Es el límite inferior hallado para el gráfico de rangos mediante una 
fórmula matemática. 
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Límite de control inferior S. 
Es el límite inferior hallado para el gráfico de desviación estándar 
mediante una fórmula matemática. 
 
Límite de control inferior X , R. 
Este gráfico de control se compone de dos gráficos el X  y el R.  
Por lo tanto las fórmulas utilizadas para el cálculo de los límites es 
el mismo que se utiliza para cada uno de ellos. 
 
Límite de control inferior X , S. 
Este gráfico de control se compone de dos gráficos el X  y el S.  
Por lo tanto las fórmulas utilizadas para el cálculo de los límites es 
el mismo que se utiliza para cada uno de ellos. 
 

Controles (Ninguno) 

Mecanismos 
Tabla de constantes estadísticas. 
Ver nodo A323421111 
 

 
[A32342112]  IDENTIFICAR LAS POSIBLES ALERTAS  
 
Además de verificar que todos los puntos estén dentro de los límites de control, es 
interesante examinar si aparecen ciertas pautas o patrones de comportamiento en 
los gráficos de control.  La idea es simple: un proceso en estado de control debe 
parecerse lo más posible a un fenómeno puramente aleatorio, y por consiguiente, 
cualquier pauta que podamos descubrir en un gráfico de control puede ser un 
síntoma de la actuación de una causa que nos interese identificar. En esta 
actividad se planifican las alertas más comunes que de acuerdo con ciertas 
características del gráfico de control pueden alterar el  correcto funcionamiento del 
proceso y que servirán para tomar acciones que permitan detectar las causas de 
la variación y las acciones que las corrijan. 
 
Nota: Estas alertas son aplicadas también a los gráficos de control para variables 
para observaciones individuales, y para los gráficos de control por atributos. 
 

Entradas 

Límite inferior para  cada tipo de gráfico. 
Ver nodo A32342111 
 
Línea central para  cada tipo de gráfico. 
Ver nodo A32342111 
 
Límite de control superior para cada tipo de gráfico. 
Ver nodo A32342111 
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Recálculo de los LC. 
Ver nodo A32342111 
 

Salidas 

Zonas A, B y C. 
Como ya se ha dicho, el  objetivo de los gráficos de control es 
detectar cualquier evidencia de que la media y la variabilidad del 
proceso no se han mantenido constantes a los largo del tiempo.  
Es decir se pretende detectar la aparición de causas asignables de 
variabilidad.  Para facilitar el cumplimiento de este objetivo la 
Western Electric popularizo en la industria de Estados Unidos tres 
reglas que se basan en la división de las mitades superior e inferior 
de la banda de control en tres zonas, designadas, como A, B y C, 
delimitadas por líneas horizontales a distancia 3, 2 y 1 Desviación 
estándar de la línea central.  Las reglas se aplican separadamente 
a la mitad superior e inferior.   
La delimitación de las zonas se aplican a los dos tipos de gráficos 
de control: variables y atributos. 
 
Alertas. 
Ver nodo A323421 
 

Controles (Ninguno) 
Mecanismos (Ninguno) 
 
[A3234212]  CALCULAR Y APLICAR  LOS GRÁFICOS DE CONTROL POR 
VARIABLES PARA OBSERVACIONES INDIVIDUALES 
 
Esta etapa constituye el cálculo de los límites superior, límite inferior y línea central 
de los gráficos de control para observaciones individuales, cumpliendo las mismas 
funciones que los gráficos de control para variables. 
 

Entradas 

Variables dimensionales. 
Ver nodo A3232 
 
Variables no dimensionales. 
Ver nodo A323 
 

Salidas 

Límites de control. 
Ver nodo A3234211 
 
Alertas. 
Ver nodo A323421 
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Controles (Ninguno) 
Mecanismos (Ninguno) 
 
[A32342121]  CALCULAR LA MEDIA Y EL RECORRIDO MÓVIL MEDIO  
 
En esta actividad se realizan los cálculos de la media, la media de los recorridos 
móviles, que son los pasos previos para el cálculo de límites de control de este 
tipo de gráfico. 
 

Entradas 

Variables no dimensionales. 
Ver nodo A323 
 
Variables dimensionales. 
Ver nodo A3232 
 

Salidas 

Media. 
Es la estimación de la media del proceso X  
 
Media del recorrido móvil. 
El rango medio se obtiene promediando los rangos móviles 
obtenidos al hacer muestras (de tamaño generalmente 2). 
 

Controles (Ninguno) 
Mecanismos (Ninguno) 
 
[A32342122]   CALCULAR LOS LÍMITES DE CONTROL DE LOS GRÁFICOS 
DE OBSERVACIONES INDIVIDUALES 
 
Se calculan los límites de control para este tipo de gráfico. 
 

Entradas 

Media. 
Ver nodo A32342121 
 
Media del recorrido móvil 
Ver nodo A32342121 
 

Salidas 

Límite de control superior del gráfico de observaciones 
individuales. 
Se hallan los límites superiores para el gráfico de medias y para el 
gráfico de rangos móviles, para esto se utilizan fórmulas para cada 
caso. 
 
 
Línea central del gráfico de observaciones individuales.  
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Se hallan las líneas Centrales para el gráfico de medias y para el 
gráfico de rangos móviles, para esto se utilizan fórmulas para cada 
caso. 
 
Límite de control inferior del gráfico de observaciones 
individuales. 
Se hallan los límites inferiores para el gráfico de medias y para el 
gráfico de rangos móviles, para esto se utilizan fórmulas para cada 
caso. 
 

Controles (Ninguno) 
Mecanismos (Ninguno) 
 
[A323422] APLICAR LOS GRÁFICOS DE CONTROL PARA ATRIBUTOS 
 
En esta actividad se calculan los límites de control para los gráficos de control que 
han sido elegidos en el plan de SPC, y son implementados para el control de los 
atributos elegidos. 
 

Entradas 

Variables no dimensionales. 
Ver nodo A323 
 
Número y  tipo  de defectos. 
Ver nodo A323 
 

Salidas 

Aceptación, rechazo o recuperación de la pieza y/o lote. 
Ver nodo A32342 
 
Alertas. 
Ver nodo A323421 
 
Orden reajustes  de proceso. 
Ver nodo A2 
 

Controles (Ninguno) 
Mecanismos (Ninguno) 
 
[A3234221]   CALCULAR LOS LÍMITES DE CONTROL PARA CADA 
GRÁFICO DE CONTROL POR ATRIBUTOS 
 
En esta actividad se llevan a cabo los cálculos necesarios para determinar el 
valor de los límites de control de los gráficos que se utilizaran para controlar los 
atributos seleccionados para el SPC. 
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Entradas 

Variables no dimensionales. 
Ver nodo A323 
 
Número y  tipo  de defectos. 
Ver nodo A323 
 

Salidas 

Límite de control superior  para cada tipo de gráfico por 
atributos. 
Es el límite de control que se encuentra  3 desviaciones estándar 
por encima de la línea central. 
 
Línea central  para cada tipo de gráfico por atributos. 
Es la línea que denota la media de las muestras examinadas en 
el proceso, a partir de ella se calculan los límites superiores e 
inferiores. 
 
Límite de control inferior para cada tipo de gráfico por 
atributos. 
Es el límite de control que se encuentra a menos 3 desviaciones 
estándar de la línea central. Cabe aclarar que si la diferencia 
resulta negativa, es decir que el resultado de restar 3 
desviaciones estándar a la media es negativo, se adoptará el 
cero como límite inferior de control. 
 

Controles (Ninguno) 
Mecanismos (Ninguno) 
  
[A32342211]    CALCULAR LA MEDIA O LÍNEA CENTRAL DE LOS 
GRÁFICOS DE CONTROL POR ATRIBUTOS 
 
En esta actividad, se calcula la media de cada uno de los gráficos de control, de 
acuerdo a la metodología y las formulas estadísticas establecidas para cada uno 
de ellos. 
 

Entradas 

Proporción de unidades no conformes (p). 
Es el porcentaje o fracción de unidades defectuosas en la 
muestra. 
 
Número de defectos en cada muestra (np). 
Después del control se determina el número de unidades 
defectuosas en cada muestra. 
 
Número de defectos en cada pieza (c). 
Es el número de defectos que aparecen en un producto. 
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Número de defectos  por unidad en la muestra (u). 
Es el número de defectos por unidad, a diferencia de c, este valor 
puede no ser un entero,  pues existen casos en lo que no se 
puede tomar una unidad del mismo tamaño para controlar el 
número de defectos. 
 

Salidas 

Línea central de control p. 

Es igual al promedio de la proporción de defectos ( p ) hallados 
en el tamaño de la muestra  
 
Línea central de control np. 
Es igual al número medio de productos defectuosos (np) hallados 
en el tamaño de la muestra. 
 
Línea central de control c. 
Esta dado por el número medio de ocurrencias (λ ) por unidad de 
tiempo. 
Línea central de control u. 
Esta dado por el número medio de defectos por unidad en la 

muestra (u ). 
 

Controles (Ninguno) 
Mecanismos (Ninguno) 
 
[A32342212]   CALCULAR LOS LÍMITES DE CONTROL SUPERIOR DE LOS 
GRÁFICOS POR ATRIBUTOS 
 
En esta actividad se realizan los cálculos estadísticos necesarios para encontrar el 
valor del límite superior teniendo en cuenta los estadísticos típicos para cada tipo 
de gráfico por atributos. 
 

Entradas 

Línea central de control p. 
Ver nodo A32342211 
 
Línea central de control np. 
Ver nodo A32342211 
 
Línea central de control c. 
Ver nodo A32342211 
 
Línea central de control u. 
Ver nodo A32342211 
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Salidas 

Límite superior de control p. 
Esta dado por la fórmula: 

LS = 
n

pp
p

)1(
3

−
+  

Límite superior de control np. 
Esta dado por la fórmula: 

LS = )1(3 pnpnp −+  

 

Límite superior de control c. 
Esta dado por la fórmula: 

LS = σσ 3+  

 

Límite superior de control u. 
Esta dado por la fórmula: 

LS = 
n

u
u 3+  

 

Controles (Ninguno) 
Mecanismos (Ninguno) 
 
 
[A32342213]   CALCULAR LOS LÍMITES DE CONTROL INFERIOR DE LOS 
GRÁFICOS POR ATRIBUTOS 
 
En esta actividad se realizan los cálculos estadísticos necesarios para encontrar el 
valor del límite inferior teniendo en cuenta los estadísticos típicos para cada tipo 
de gráfico por atributos. 
 
 

Entradas 

Línea central de control np. 
Ver nodo A32342211 
 
Línea central de control u. 
Ver nodo A32342211 
 
Línea central de control p. 
Ver nodo A32342211 
 
Línea central de control c. 
Ver nodo A32342211 
 

Salidas Límite inferior de control p. 
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Está dado por la fórmula: 

LS = 
n

pp
p

)1(
3

−
−  

 
Línea inferior de control np. 
Está dado por la fórmula: 

LS = )1(3 pnpnp −−  

 
Límite inferior de control c. 
Está dado por la fórmula: 

LS = σσ 3−  

 
Límite inferior de control u. 
Está dado por la fórmula: 

LS = 
n

u
u 3−  

 
Controles (Ninguno) 
Mecanismos (Ninguno) 
 
[A3234222]   DETERMINAR LOS PATRONES DE LOS GRÁFICOS DE 
CONTROL QUE INDIQUE VARIABILIDAD EN EL PROCESO 
 
En cualquiera de los gráficos de control por atributos descritos, es posible realizar 
cuatro tests para determinar la posible existencia de causas especiales que 
influyan sobre la variabilidad de las observaciones (comportamiento no aleatorio 
de los datos). 
 
Cada uno de los tests detecta un determinado comportamiento no aleatorio en los 
datos. Cuando alguno de los tests resulta positivo entonces hay indicios de que la 
variabilidad de las observaciones se debe a causas especiales, las cuales deberán 
investigarse. Es importante notar que para realizar estos tests todas las muestras 
han de ser del mismo tamaño. 
 
También se pueden tener en cuenta para estos tipos de gráficos por atributos los 
mismos patrones que siguen los gráficos de control por variables. 
 

Entradas 

Límite de control superior  para cada tipo de gráfico por 
atributos. 
Ver nodo A3234221 
 
Línea central  para cada tipo de gráfico por atributos. 



 183 

Ver nodo A3234221 
 
Límite de control inferior para cada tipo de gráfico por 
atributos. 
Ver nodo A3234221 
 

Salidas 
Alertas 
Ver nodo A323421 
 

Controles (Ninguno) 
Mecanismos (Ninguno) 
 
 
[A324]  EJECUTAR LA INSPECCIÓN NO DIMENSIONAL 
 
En esta actividad se ejecuta el plan de inspección en el caso de control no 
dimensional o geométrico, como puede ser el control superficial o el control por 
ensayos no destructivos para detectar defectos o deficiencias en determinadas 
propiedades específicas finales de la pieza (como por ejemplo el color o la 
dureza superficial) . El resultado de esta actividad es el número y tipo de 
defectos encontrados en cada pieza. Además se pueden obtener variables no 
dimensionales como por ejemplo valores de rugosidad o de dureza. 
     

Entradas 
Recursos preparados. 
Ver nodo A321 
 

Salidas 

Número y  tipo  de defectos. 
Ver nodo A323 
 
Variables no dimensionales. 
Ver nodo A323 
 

Controles (Ninguno) 
Mecanismos (Ninguno) 
 
[A33] INSPECCIONAR HTA. 
 
En esta actividad y en el caso de que se esté llevando a cabo una operación por 
arranque de viruta, se establece el procedimiento para medir el desgaste de la 
herramienta y de su flexión, con la intención de controlar en todo momento el 
estado de la misma para evitar paradas por roturas incontroladas, e incluso 
reajustar la máquina para mecanizar piezas dentro de tolerancias. 
 
Entradas (Ninguno) 
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Salidas 

Datos del estado de la hta. 
Contiene todos los datos que se pueden obtener al realizar una 
observación al microscopio o con cámara de visión artificial de la 
herramienta durante el proceso de mecanizado. Datos referentes 
principalmente al desgaste de la misma. 
 

Controles (Ninguno) 

Mecanismos 
Recursos de Fabricación y de  Inspección. 
Ver nodo A0 
 

 
[A331] MEDIR DESGASTE DE LA HTA 
 
En esta actividad se mide el desgaste de la herramienta según recomendaciones 
de la norma ISO 3685 o equivalentes. Los desgastes a medir recomendados son: 
Desgaste en incidencia (VB), degaste en punta (VBp), desgaste en cráter (Kt), y 
mella. 
 
Entradas Normativa ISO  

Salidas 

VB, VBp, Kt, Mella. 
Valores de los distintos desgastes que se pueden producir en la 
herramienta durante el mecanizado: 
VB: Desgaste en incidencia 
VBp: Desgaste en punta 
Kt: Desgaste en cráter 
Mella al final del filo de incidencia 
 

Controles 
Instrucciones de Calidad  para toma de datos. 
Ver nodo A311 
 

Mecanismos 
Microscopio. 
Ver nodo A312 
 

 
[A332] MEDIR FLEXIÓN DE LA HTA 
En esta actividad se tiene en cuenta el encorvamiento transitorio de la herramienta 
mientras está mecanizando, debido a las fuerzas de corte que se generan. Si no 
se controla esta flexión de la herramienta puede llevar a la rotura de la misma de 
forma inesperada, y por lo tanto catastrófica.     
 
Entradas (Ninguno) 

Salidas 
Flexión de la hta. 
En algunas ocasiones la herramienta se dobla de manera elástica 
o transitoria por la acción de las fuerzas de corte durante el 
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mecanizado. Este encorvamiento puede llevar a la rotura de la 
misma. 
 

Controles 
Instrucciones de Calidad  para toma de datos. 
Ver nodo A311 
 

Mecanismos (Ninguno) 
 
[A34]  ANALIZAR Y EVALUAR DATOS 
 
En esta actividad se analiza de forma simultánea los datos que resultan de la 
inspección de máquina, herramienta y pieza con el propósito de evitar fallos 
inesperados en el proceso ordenando parada o reajuste del mismo en el mínimo 
tiempo posible. 
    

Entradas 

Datos del estado de la hta. 
Ver nodo A33 
 
Resultados del SPC. 
Ver nodo A3 
 
Datos del estado de la máquina y operación. 
Ver nodo A31 
 

Salidas 

Informes. 
Resumen de las acciones tomadas o a tomar por la empresa, una 
vez analizados los datos sobre el estado de la máquina, estado de 
la herramienta y estado de la pieza principalmente. Estos informes 
sirven a su vez de referente histórico para futuros procesos. 
 
Orden para parar  proceso. 
Ver nodo A3 
 
Orden reajustes  de proceso. 
Ver nodo A2 
 
Proceso fuera de control. 
Proceso que por poseer causas asignables de variación, tiene 
dificultades para ser estable y confiable.  Dando como resultado 
productos defectuosos que no se ajustan a los requerimientos de 
diseño. 
 
Proceso controlado. 
Un proceso se encuentra bajo control cuando éste se vea afectado 
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únicamente por causas comunes o naturales (inherentes al propio 
proceso). Esto evita la variabilidad y la inestabilidad del proceso. 
 

Controles 

Criterios de aceptación. 
Conjunto de condiciones específicas para cada elemento 
inspeccionado y que asume la empresa como límites para 
continuar o parar el proceso. Por ejemplo, límite en el nivel de 
vibraciones, límite de desgaste en incidencia de la herramienta,..., 
cualquier condición que aún no estando normalizada se utiliza para 
controlar posibles fallos de máquina. 
 

Mecanismos (Ninguno) 
 
 
[A-01]  DEFINIR PRODUCTO 
 
Esta es la primera actividad del ciclo de vida del producto.  En ella se identifican 
las necesidades del cliente y se elige el tipo de producto o servicio que responda a 
sus necesidades. 
Algunas de las actividades que puede comprender la definición de un producto 
son: análisis de la situación actual de la compañía y sus productos, definir 
producto en base a la información y requerimientos establecidos en etapas 
anteriores, etc. 
    

Entradas 

Información de mercado. 
Esta información es indispensable en el ejercicio de formular y 
evaluar un nuevo proyecto de producto, puesto que de los 
resultados que se obtengan en su estudio va a depender los 
cálculos de ingeniería y las proyecciones financieras. En este 
estudio es donde se identifican todos los requerimientos de los 
clientes que permiten determinar sus necesidades para luego 
traducirlas en las especificaciones del producto. 
 
Información Interna de la Empresa. 
Los datos históricos con que cuenta la empresa de otros proyectos 
anteriormente ejecutados dan información de toda clase (técnica, 
económica financiera, etc.) que se utiliza como base para la 
preparación de los nuevos proyectos. 
 

Salidas 

Requerimientos funcionales. 
Dan a conocer las especificaciones de rendimiento establecidas 
por marketing para la adecuación al uso del consumidor.  Se 
deben considerar dos características  de rendimiento claves: 
fiabilidad y facilidad de reparación. 
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- La fiabilidad puede definirse como la probabilidad de que un 
componente o un producto desempeñe la función para la que se le 
ha creado, durante un periodo de tiempo especificado bajo 
condiciones normales de uso. 
- La facilidad de reparación se refiere a la facilidad o al coste con 
que un producto puede ser reparado o mantenido. 
 
Presupuesto. 
Este presupuesto, da una idea del coste que debe tener el 
producto, de tal manera que su precio de introducción al mercado 
sea competitivo, frente a los mismos productos o productos 
sustitutos fabricados por otras empresas. 
 
Orden de Diseño. 
Esta orden, es para los diseñadores el punto de partida para la 
realización de los bocetos iniciales del producto, y por último para 
el diseño definitivo. 
En esta orden por lo general se incluyen: los equipos 
interdisciplinarios encargados del proyecto, los objetivos del 
proyecto, tiempo de realización, etc. 
 
Requerimientos Iniciales de Producto. 
Estos requerimientos recogen las exigencias del cliente respecto al 
producto. 
 

Controles 

Objetivos de la Empresa. 
Toda decisión que se toma con respecto a la definición de un 
proyecto nuevo de producto va ligados a los objetivos de corto, 
mediano y largo plazo que la empresa halla definido.  Toda 
decisión que se toma con respecto a la definición de un proyecto 
nuevo de producto va ligado a los objetivos de corto, mediano y 
largo plazo que la empresa haya definido.  Las empresas 
productivas más allá de su objetivo inmediato vinculado a entregar 
determinados productos o servicios, tienen diversos objetivos 
operativos, entre ellos destacan los de tipo económico en especial 
la rentabilidad, el menor riesgo en la inversión, etc. También tiene 
objetivos y técnicas concretas de calidad en cuanto a sus 
productos, procesos y empleados. 
 
Situación Tecnológica. 
Es la información de todos los recursos técnicos que posee la 
empresa para cumplir con cada una de las etapas del ciclo de vida 
del producto.  Esta información pone un límite en el diseño, pues 
de acuerdo a ella se puede concluir de antemano si el producto, 
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las partes o servicio pueden ser o no producido en la empresa, y 
también indica a las distintas áreas de la empresa implicadas en la 
producción las adquisiciones de nuevos recursos o la contratación  
de algunas tareas con otras empresas. 
 
Normativa Aplicable. 
Ver nodo A0 
 

Mecanismos (Ninguno) 
 
[A-02]  DESARROLLAR Y DISEÑAR PRODUCTOS 
 
Con la descripción del producto desde la perspectiva y el lenguaje del cliente, en 
la fase de desarrollo y diseño se produce la conversión de las exigencias en 
especificaciones técnicas del producto (diseño completo del detalle del producto). 
Las actividades a realizar se pueden dividir en: 
- Diseño conceptual: en el que se tendrá en cuenta aspectos como la fabricación, 
montaje y reciclado. 
- Diseño de detalle: especificación completa y detallada del producto (diseño 3D, 
planos, tolerancias). 
    

Entradas 

Orden de diseño. 
Ver nodo A-01 
 
Petición de cambio de diseño. 
Ver nodo A0. 
 
Requerimientos iniciales del Producto. 
Ver nodo A-01 
 
Prototipos. 
Ver nodo A0 
 
Detección de Fallos y Puntos débiles. 
Cuando se hace un seguimiento de la utilización del producto y  de 
su funcionamiento se obtiene datos que permiten detectar las 
oportunidades de mejora del producto de igual manera se puede 
comparar (benchmarks) con los productos de la competencia y la 
satisfacción del cliente. 
 

Salidas 

Información del Producto. 
Ver nodo A0. 
 
Requerimientos finales del Producto. 
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Ver nodo A0 
 

Controles 

Requerimientos Funcionales. 
Ver nodo A-01.. 
 
Presupuesto. 
Ver nodo A-01. 
 
Normativa Aplicable. 
Ver nodo A0. 
 

Mecanismos 

Herramientas de la Calidad (RD, EC, AAF, DEE, AMFE y DET) 
Ver nodo A0. 
 
Sistemas Asistidos por Computador. 
Sistemas informáticos CAx (Computer Aided...) para reproducir 
estructuras y procedimientos complejos y posibilitan un tratamiento 
rápido, racional y fiable de grandes masas de datos. 
 
Diseñador. 
Persona o grupo encargado del diseño del producto.  Son quienes 
al final se encargan de traducir en productos las ideas de 
mercadeo, satisfaciendo las necesidades y expectativas del 
cliente. 
 

 
[A-03]  DISTRIBUIR PRODUCTO 
 
Las funciones de la distribución son todas las que permiten hacer llegar el 
producto desde el fabricante al consumidor, a través del los canales de 
distribución elegidos para tal fin. 
La función básica es la de trasladar el producto desde un punto de origen 
(fabricante) hasta un punto final (mayorista, minorista, consumidor). 
    

Entradas 

Producto fabricado y controlado. 
Ver nodo A0. 
 
Órdenes de envío. 
Son las órdenes que autorizan la salida del producto de la fábrica 
hacia el cliente.  Estas órdenes deben tener especificados todos 
los datos relevantes para que el producto llegue a tiempo y en el 
lugar indicado: dirección, la fecha de entrega, hora de entrega, etc. 
 

Salidas Producto Distribuido. 
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Después de todo el proceso de distribución, finalmente el producto 
está en manos del cliente. 
 

Controles 

Requerimientos especiales del Producto. 
Son las especificaciones de transporte, manipulación y distribución 
del producto fabricado. 
 
Reglas de Prioridad. 
Reglas de prioridad de la empresa y que determinan como 
desarrollar la programación de la fabricación del producto. 
 

Mecanismos (Ninguno) 
 
[A-04]  EVALUAR PRODUCTO EN SERVICIO 
 
Los nuevos mercados exigen a las empresas fabricantes ir más allá de la venta 
del producto.  En la actualidad, el respaldo (servicio de mantenimiento 
especializado, capacitación para el uso del producto, garantía de repuestos, etc.) 
permiten que la empresa obtengas valiosos datos que permitan detectar los fallos 
en funcionamiento del producto, nuevas necesidades del cliente, tomar acciones 
correctivas en diseño y/o fabricación, etc.  En fin, todos estos datos nos permiten 
realizar una evaluación integral del producto en uso diario. 
    

Entradas 

Producto distribuido. 
Ver nodo A-03. 
 
Encuestas, Estudio de mercado. 
La encuesta es una de las herramientas de la investigación de 
mercados  que proporciona información de primer orden al 
fabricante. Cuando se realizan a los clientes que ya usan los 
productos propios o de otros fabricantes, permiten que se mejoren 
las actividades referentes al ciclo de vida del producto.     
 

Salidas 

Detección de Fallos y puntos débiles. 
Ver nodo A-02. 
 
Solución de problemas. 
Cuando el producto está en uso, pueden aparecer problemas de 
distinta índole. El servicio que ofrezca la empresa para 
solucionarlos es un valor añadido diferenciador, que los clientes 
suelen apreciar. 
 

Controles 
Normas de instalación y/o uso del producto. 
Se refiere al listado de recomendaciones que da el fabricante para 
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la óptima utilización del producto, estas normas también previenen 
al consumidor de los posibles efectos del mal uso del producto.  En 
el caso de que el producto necesite instalación especial, también 
se dan las instrucciones para hacerlo. 
 
Instrucciones de Mantenimiento. 
Estas instrucciones permiten que el cliente tenga conocimiento de 
las tareas que debe realizar para  mantener en correcto 
funcionamiento el producto.  Algunos fabricantes adicionan la vida 
útil de las piezas que componen el producto y que deben ser 
reemplazadas periódicamente. 
Estas instrucciones generalmente se refieren a actividades de 
mantenimiento preventivo. 
 
Política de Calidad. 
Ver nodo A0. 
 

Mecanismos (Ninguno) 
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5. CONCLUSIONES 

A través de los capítulos anteriores se ha descrito el campo de aplicación de este 
trabajo de investigación, el modelo de proceso y el modelo de información 
orientado a objetos propuesto para la integración del Control Estadístico del 
proceso, así como el procedimiento que se han utilizado para evaluarlo. 

Este apartado del trabajo se compone de tres apartados. La primera parte 
describe las principales conclusiones que se han extraído de la investigación. En 
la segunda parte se presentan las contribuciones de este estudio. En la tercera 
parte se sugieren las posibles líneas de trabajo para desarrollos futuros. 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

El desarrollo que se presenta en este trabajo de investigación se ha centrado en la 
formulación de un modelo de información cuyo campo de aplicación es el proceso 
de inspección y más específicamente en el control estadístico del proceso de 
piezas discretas. El objetivo fundamental que se persigue es la integración del 
proceso del SPC con el resto de los procesos del ciclo de producción asistidos por 
computador, de forma que sea posible la implantación de entornos de producción 
automatizados basados en la Ingeniería concurrente. 

Del trabajo que se ha realizado se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

 

• El modelo de información que se propone utiliza una estructura de 
información común a lo largo del ciclo de producción, de forma que los 
datos son consistentes en su paso a través de las diversas actividades, 
evitando la redundancia y acumulación de datos. De acuerdo con esto, el 
modelo contiene estructuras de información que no sólo pertenecen al 
ámbito de la inspección, tales como las relacionadas con la geometría o la 
especificación de datos de definición de la pieza. Estas estructuras 
proceden de las actividades de concepción del producto y diseño, pero 
afectan a todas las actividades posteriores en el ciclo de producción, por lo 
que es necesario considerarlas. La calidad de la información mejora al no 
existir definiciones que, habiendo sido generadas por otras actividades, 
pudieran resultar ambiguas para otras. Esto mejora notablemente la 
situación actual en la cual la información se duplica al utilizar formatos de 
intercambio diferentes para cada una de los procesos. 
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• La elaboración del modelo se ha desarrollado en base a operaciones de 
inspección, en lugar de trayectorias. En la actualidad los formatos de 
intercambio de información entre sistemas automatizados de inspección se 
basan en la norma DMIS o en formatos propios de cada fabricante, que en 
la mayoría de los casos son similares al establecido por DMIS. Estos 
formatos se definen a nivel de trayectoria y exigen la utilización de post-
procesadores para adaptar la información desde los sistemas de 
planificación a los equipos e instrumentos de control. Con el modelo de 
información que se propone a nivel de operaciones de inspección, no es 
necesario crear ficheros de trayectorias intermedios ni utilizar post-
procesadores; en su lugar los sistemas de control de las procesarían 
directamente los datos para su ejecución. Esto hace posible mantener el 
nivel de particularización de la información desde el diseño hasta la 
planificación de procesos y la inspección. Además, se facilita la labor de 
programación y se reduce el tamaño de los ficheros generados. 

 

• El modelo es compatible con otros relativos a otras actividades del ciclo de 
producción, tanto en lo que respecta a la estructura de la información como 
a su semántica. Se tiene constancia de la existencia de diversos trabajos 
cuyo objetivo es éste, pero todos ellos pertenecen al ámbito del diseño o de 
la fabricación en sus diversas modalidades, y ninguno de ellos considera en 
su campo de aplicación a los procesos de calidad asistida por computador. 
La única excepción es la iniciativa del grupo de trabajo step-insp que 
recientemente ha activado el protocolo de aplicación sobre inspección 
dimensional perteneciente a la norma STEP. Sin embargo, su estado de 
desarrollo es muy bajo y no existen en la actualidad resultados concretos. 
No obstante, dada la similitud de objetivos entre esta iniciativa y los 
propuestos en este trabajo de investigación, el modelo presentado debe 
servir como punto de partida para la participación de forma activa en el 
desarrollo del citado protocolo. 

 

• Por último, hay que mencionar dos hechos relacionados con el método de 
representación de la información que se ha utilizado: a) el modelo de 
información es independiente de cualquier sistema o aplicación informática, 
por lo que la vida útil de los datos es muy superior a la de los equipos; b) la 
extensión del modelo para incluir aspectos futuros relacionados con el 
proceso de inspección es relativamente sencilla, ya que se ha seguido una 
metodología de orientación a objetos, siendo posible la ampliación del 
modelo en base a relaciones de herencia y polimorfismo. 
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5.2. CONTRIBUCIONES 

 

A continuación se mencionan las contribuciones que aporta este trabajo de 
investigación. Todas ellas se consideran originales en relación con otros trabajos 
en el ámbito del intercambio de información en el ciclo de producción: 

• Se propone un modelo de información que permite integrar de forma 
efectiva  el SPC con el resto de los procesos del ciclo de producción en lo 
que respeta a la información que se intercambia o comparte. Este hecho no 
se ha resuelto en la actualidad, donde la información que se genera en el 
proceso de inspección y del SPC es independiente en cuanto a su 
estructura y contenido del resto de la información generada a lo largo del 
ciclo productivo. Si se desea implantar entornos de producción basados en 
la Ingeniería Simultánea, es necesario que la información generada por las 
distintas actividades sea coherente y contemple las necesidades de 
información de otras actividades. 

 

• El modelo de información que se propone se define en términos de 
operaciones de inspección, en lugar de instrumentos de medida. Se 
demuestra como al trabajar en el mismo nivel de particularización de la 
información desde el diseño hasta la ejecución del proceso es posible 
eliminar los ficheros de trayectorias como DMIS y el post-procesado entre 
los sistemas de planificación y los sistemas de control. Se evita la 
redundancia y duplicidad de la información en las diversas actividades. 

 

5.3. RECOMENDACIONES PARA FUTUROS DESARROLLOS 

 

• Analizar la interacción del modelo propuesto con otros modelos 
correspondientes a otras actividades del ciclo como diseño, planificación, 
análisis, fabricación o montaje, de forma que sea posible identificar los 
puntos en común y las posibles acciones correctoras a tomar para enlazar 
los diversos modelos. Esto permitiría integrar las estructuras de información 
en un esquema global, unificando esfuerzos y aumentando el alcance y 
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campo del modelo, que abarcaría completamente el ciclo de producción. 

 

• Desarrollo de un protocolo de aplicación dentro de la norma STEP 
equivalente al modelo desarrollado. Esto exige la creación de unas tablas 
de correspondencia entre las entidades del modelo de información que se 
ha desarrollado y las entidades correspondientes a los recursos integrados 
de la norma STEP. Este trabajo se está llevando a cabo en la actualidad. 
En este sentido sería interesante colaborar en el futuro desarrollo del 
protocolo de aplicación AP219 - Dimensional Inspection dentro de la norma 
STEP. 

 

• Ampliar el modelo de información de forma que contemple los 
requerimientos de otros procesos relacionados con la actividad de 
inspección. En concreto se debería considerar el proceso de realimentación 
de la información obtenida en la inspección hacia otros actividades. En este 
trabajo se ha considerado la realimentación de la información hacia la 
actividad de diseño, pero sería muy interesante considerar también la 
realimentación a los diversos procesos de fabricación. Esto permitiría 
reajustar los parámetros asociados con estos procesos para obtener los 
requerimientos establecidos sobre la pieza. 
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