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Introducción 

 

Como parte de mi formación en ingeniería en el UTBM, Valeo me acogió en uno de sus plantas. 

Mi introducción en el departamento de Estudios me permitió hacer mi práctica de mitad de estudios como 

ayudante ingeniero. 

 

Durante seis meses esta práctica permite familiarizar los estudiantes al medio industrial y su 

trabajo futuro, desarrollando sus conocimientos del trabajo en empresa. Le permite también oponer sus 

conocimientos a las exigencias del trabajo de Ingeniero y así, elegir una especificación particular en 

último ano de los estudios universitarios. 

 

Realizar esta práctica en un país extranjero fue para mí una prioridad. De hecho, quería volver a 

descubrir otras maneras de trabajar y pensar, otras costumbres... Hice una primera experiencia en 

Inglaterra. Así por esta ocasión dirigí mi búsqueda de práctica en España y en particular en la región muy 

atractiva y dinámica de Barcelona. 

 

Al final integré el equipo de I+D y el laboratorio en Valeo Sistemas de Seguridad (VSS) en Olesa 

de Montserrat, alrededor de Barcelona. 

 

Mi informe se articula alrededor de cuatro ejes principales. Primero, presentaré la situación de la 

empresa a través el mundo entero, sus ramas y la planta de Olesa. La segunda parte del informe tratara 

de mi posición en la planta y mi tema de práctica. Como tercera parte presentaré el trabajo hecho en el 

departamento de Estudios/Proyectos. Para terminar, describiré el medio ambiente del laboratorio y en 

qué consistió mi trabajo. 
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1  Presentación de la Empresa 
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1.1 EL GRUPO VALEO 

 

Valeo cumple, esto año, ochenta y cinco años (Creada en 1923 en Saint-Ouen en Francia, 

especializado en los juegos de frenos y embrague Ferodo). Es un grupo industrial independiente en su 

totalidad fijado sobre la Concepción, la producción y la venta de sistemas integrados y módulos para los 

automóviles y con más débiles proporciones para los camiones. La mejora de las ventas concierna los 

vehículos nuevos y el recambio representa sólo 18% del volumen de negocios total de la sociedad. Valeo 

figura en los primeros proveedores de la automoción mundiales (10ª fila mundial). 

 

1.4.1 Valeo en cifras 

 Presente en 29 país (figura 1), Valeo emplea 72 000 personas de 91 nacionalidades diferentes, 

cuenta 31 sitios de producción y 68 centros de Investigación y Desarrollo. Una tal implantación 

internacional permite contestar a las exigencias de rapidez y de reactividad de sus clientes, y aprovechar 

de disminución de costes unidas a las características del empleo de cada país.  

 

 

Figura 1: El grupo Valeo en el mundo 
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1.4.2 Estructura 

 

La oferta VALEO se comparte en 3 grandes actividades igualmente llamadas dominios de 

innovaciones: 

- Sistemas térmicos 

- Transmisiones 

- Eléctrico y electrónico 

 

La estructura del grupo se caracteriza principalmente por su articulación alrededor de 10 ramas 

(figura 2), cada una representa un mercado específico y especializado en la Concepción, la producción y 

la venta de algunas partes de un vehículo. Para tener una visión global, abajo hay un dibujo 

representando el conjunto de las ramas. El sitio Olesa pertenece a la rama VSS.   

 
Figura 2: Las ramas del grupo Valeo 
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1.2 POLÍTICA DEL GRUPO 

 

Valeo funciona con una política interna que agrupa los distintos temas de una empresa productiva. 

Los objetivos son concebir y fabricar  productos estándar y productos de innovación de calidad, 

subministrados al tiempo y al mejor precio. 

Con el fin de homogenizar todos los productos de la rama, esta política permite definir los métodos 

de trabajo estándar con el objetivo que todos los productos respondan a las mismas norma de calidad. 

 Este método de organización del trabajo se apoya sobre la política de los « 5 EJES » (figura 3): 

 

 

Figura 3: Los 5 EJES de Valeo 
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 Calidad total:  

El objetivo es sacar provecho de la capacidad de innovación de los proveedores, desarrollar en 

común los planos de producción y mejorar la calidad. VALEO desea, en un futuro próximo, establecer 

relaciones fuertes y provechosas con un número limitado de proveedores. 

 

  Innovación permanente:  

El objetivo es concebir productos innovados, simples de fabricación, de alta calidad y al precio de 

coste lo más bajo posible, reduciendo el tiempo de desarrollo. Los equipos proyectos en VALEO trabajan 

en ingeniería simultánea como esto ahora es necesario en la industria automóvil. 

 

 Integración de los proveedores:  

VALEO elabora una estrategia de cooperación con los proveedores que se integró 

completamente en su política del 5S. Cada proveedor debe elaborar un “plano de progresión” para  

Identificar y prever las acciones con la finalidad de alcanzar el “cero defecto”. El proveedor debe poder 

alcanzar un nivel de calidad que le permitirá la asociación con VALEO en término de AQP (“Assurance 

Qualité Produit”). 

 

 Sistema de Producción VALEO: SPV.  

El objetivo de este sistema productivo es el mejoramiento permanente de la productividad y de la 

calidad de los productos y de los sistemas. Los instrumentos del SPV son entre otras cosas los 5S, el 

just-in-time... 

 

 Implicación del personal:  

La implicación del personal interviene a diferentes niveles en la organización del trabajo 

(autocontrol, grupo de resolución de problemas, reuniones diarias). VALEO propone también planos de 

formaciones de todos tipos para su personal (operadores y ejecutivos) y de numerosas posibilidades de 

evolución en el seno de la empresa o de la rama. 
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1.3 RAMA SISTEMAS DE SEGURIDAD (VSS) 

 

 La rama Sistemas de seguridad, cuyo el sitio principal se encuentra en Créteil (France), desarrolla y 

provee sistemas garantizando un acceso autorizado y tranquilizando el vehículo. La mano izquierda de la 

rama esta conocida en los sistemas de cierre y de arranque sin llave y los sistemas de apertura 

motorizadas. 

Esas funciones traen nuevas comodidades y facilitan el acceso al vehículo con una protección 

contra el robo. 

 

VSS: Algunas Cifras (marzo 2007) 

 

719 millones euros en volumen de negocio 

35 millones euros en las inversiones industriales 

4250 colaboradores  

10 fábricas y 6 centros de I+D en 9 país distintos (figura 4) 

 

Aunque la parte de las ventas de la rama VSS solo representa un 6% de las ventas totales de 

VALEO, la rama es un polo de innovación y constituye así un actor principal en el grupo 

 

.  

Figura 4: Repartición de los sitios VSS en Europa 
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Es una rama muy importante tan en Europa que en el mundo entero (figura 5). 

 

 

 

Figura 5: Soporte mundial de VSS 

La oferta VSS 

 

Para entender mejor el funcionamiento y lo que está en juegos en las compras de la rama VSS, es 

necesario conocer las finalidades comerciales. Abajo hay una lista de los distintos sistemas proveedores 

por VSS:   

 

- Sistemas de acceso y de arranque sin llave 

- Sistemas de apertura motorizadas  

- Mando de apertura a distancia y receptor radio-frecuencia  

- Sistemas de inmovilización por transponder   
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Las dos innovaciones de estos últimos años de VSS: 

 

- Primero equipamiento EU que ha proveído un sistema de abierta motorizado (figura 6) que se 

basa sobre una solución electromecánico (Mercedes-Benz Classe E - 2002). 

- Primero equipamiento mundial que ha proveído un sistema de acceso y de arranque sin llave 

(figura7) sobre un vehículo produce en serie (Renault Laguna II - 2001). 

 
Figura 6: Sistema de apertura motorizado.     

Figura 7: Sistema de acceso y arranque sin llave. 

Los clientes de VVS 

 

La voluntad actual es de proveer un máxima de sistemas. La particularidad de esta rama dentro 

el grupo es que sea la única en proveer de manera competitividad los componentes y los sistemas. El 

objetivo de la rama VSS es el siguiente: ser capaz de proveer soluciones completas al cliente (figura 8), 

quien tendrá un único interlocutor: Valeo.    

 

 
Figura 8: Principales clientes de VSS 
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Proporción  de ventas OLESA 

 

La fábrica ha realizado durante el año 2006, 5,28% del volumen de negocio de la rama VSS lo que 

representa 38 millones euros. Las ventas de la fábrica (figura 9) están compartidas de la manera 

siguiente: 

 

 
Figura 9: Porcentaje de ventas Olesa 
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1.4 EL SITIO OLESA DE MONTSERRAT 

 

El sitio de Valeo Olesa Montserrat (figura 10)esta a 30 kilómetros de Barcelona y pertenece a la rama de 

VSS. 

 

 

 
Figura 10: El sitio Valeo Olesa de Montserrat 

Olesa es principalmente un centro de producción y montaje de manecillas, bombillos, llaves e 

interruptores. El sitio tiene un departamento de Búsquedas y Desarrollo para la concepción de nuevos 

productos.    

 

1.4.1 Organización de la fábrica 

La empresa está dividida en 5 partes: 

 Departamento administración: Recursos Humanos, Finanzas, Informática. 

 Departamento Técnico: Compras, Calidad, Estudios, Método, Comercial. 

 Departamento Producción: organizado según los tipos de productos (llaves, interruptores…) 

y según los clientes (Nissan, SEAT, PSA, Renault…).  

 Departamento logístico: recepción, expedición.   

 Laboratorio: pruebas de validación de los nuevos productos y calidad de vida seria 

(producción).   
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Los departamentos de Valeo Olesa (figura 11) se organizan como lo vemos en la figura siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Plano de la planta 

1.4.2 Organigrama 

 
Figura 12: Organigrama del sitio Olesa 
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1.4.3 Productos fabricados por Valeo Olesa 

Varios productos (figura 13) son producidos y ensamblados en Valeo Olesa. La figura siguiente 

permite ver unos de estos: 

 

Antirrobos e interruptores    Cerraduras y llaves 

    

 

 

 Brackets     Manecillas y COV 

    

 

Figura 13: Productos producidos en Valeo Olesa 
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2 Posición y papel en la empresa 
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Después de la presentación de la empresa, vamos a ver cuáles son las responsabilidades que 

me fueran confiadas y los departamentos con los que trabajé. 

Mi posición en la empresa cambié según los proyectos en cursos y las restructuraciones de la 

empresa. Eso constituye una experiencia suplementaria al nivel humano y nos muestra que una empresa 

es una organización que se mueve continuamente. 

2.1 DEPARTAMENTOS  

Fui afectado al departamento I+D en colaboración con el laboratorio. Trabajé también en el 

laboratorio durante dos meses con las personas responsables de los ensayos. Este sitio particular 

trabaja tan con el departamento de Calidad que los Estudios. Así, mi periodo de trabajo se repartió 

igualmente entre estos dos departamentos. 

 

 

 

Figura 14: Organigrama del departamento de Estudios y Proyectos 

 

El departamento de Estudios y Proyectos desarrolla nuevos proyectos y modifica los productos 

actuales que tienen problemas. Los responsables de proyectos son los contactos oficiales con los 

clientes y proveedores. Además, están responsables por seguir muy de cerca el trabajo hecho por el 

departamento I+D. 
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Figura 15: Organigrama del departamento de Calidad 

 

En el departamento Calidad, fui en relación con las personas del laboratorio y Jordi Rodero, 

responsable calidad cliente cerraduras VW. Validaba mis trabajos después de ensayos y varios informes. 

 

Sin embargo, estos dos organigramas cambiaron durante mi periodo de práctica. La rama VSS 

que se reparte en los sitios de Nevers (France), Kosice (Rep. De Tchekia) y Olesa (España) fueron en 

restructuración justo después de mi llegaba. El número de ingenieros y empleados disminuyó, lo que 

explica las tareas suplementarias que me fueran confiadas a partir del tercero mes de práctica. Así 

empecé mi practica como ayudante ingeniero I+D y luego en el laboratorio. Pasó que mi formador de 

laboratorio se fue de la empresa. Al final tuve que descubrir y seguir su trabajo y proyectos porque no 

había nadie para hacerlo. 

 

Esta doble etiqueta me permitió trabajar en varios departamentos, con varias responsabilidades y 

métodos de trabajo muy diferentes. Por un lado hay el departamento I+D, con los conceptos y 

diseñadores y por el otro lado, el laboratorio encargado de preparar y realizar todo los ensayos y 

auditorias de producto de la planta. 
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2.2 TEMA DE LA PRÁCTICA Y OBJETIVOS 

 

Primero mi objetivo fue de adaptarme lo mejor posible con el nuevo medio amiente de trabajo: 

trabajar con un equipo internacional, descubrir los proyectos en cursos y los medios disponibles en la 

empresa (material de laboratorio, sistemas informáticas, procedimientos estándares…). 

 

Después de dos semanas podé empezar a definir más claramente mis objetivos. Para resumir, 

mi papel fue de asegurar la comunicación entre el laboratorio y el departamento I+D sobre los ensayos 

de validación: Seguimiento de validaciones de antirrobos de dirección y sistemas de cierre (maletera de 

atrás, puertas…) 

 

Es posible resumir estos objetivos con los tres puntos siguientes: 

 

- Mejorar la calidad de productos rechazados 

- Realizar ensayos, caracterizar y validar piezas  

- Ser el vínculo entre los Estudios y el laboratorio. 

 

Al final estos tres puntos fueron hechos gracias a los tres temas principales, el finisher SAAB 

(mejora calidad, vinculo Est/Lab), las cerraduras y el laboratorio (mejora calidad, vinculo Est/Lab, 

ensayos y validaciones). 
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2.3 FECHADOR DE LA PRÁCTICA 

 

 

Figura 16: Fechador de mi práctica del 03/09/07 al 15/02/08 

 

1_ semana 36-37: descubierta y formaciones sobre VSS Olesa y su organización (2 semanas). 

2_ semanas 37-44: familiarización con los productos, referencias, métodos de I+D (7 semanas). 

3_ semanas 37-7: animador de sugerencias de mejora de calidad para Estudios, Métodos, Garantías. 

4_ semanas 38-41: investigación de problemas con finisher rechazados: observación, ensayos y 

informes de ensayos (4 semanas). 

5_ semana 42: inventario general de la planta, encargado por la parte de Estudios (1 semana). 

6_ semanas 44-49: investigación y peritaje de problemas con cerraduras (formación, observaciones, 

ensayos y informes de ensayos) (6 semanas). 

7_ semanas 49-51: formación en Laboratorio, descubierta de los métodos de trabajo, las maquinas y las 

normas (3semanas). 

8_ semanas 50-07: ensayos de caracterización, durabilidad, productos en cámaras climáticas, informes 

de ensayos y redacción de procedimientos (9 semanas). 

9_ semanas 7: Formación del nuevo becario de Estudios (1 semanas). 

 

Mí práctica se dividió en dos partes muy distintas. De hecho, pasé los tres primeros meses 

trabajando en Investigación y Desarrollo (I+D) con varios Ingenieros (diseñadores, project manager, 

responsable de departamento, experto en productos y mi tutor Geza Maurer). Mi trabajo consistía en 

investigar soluciones para productos que no cumplen las especificaciones de clientes como lo veremos 

más adelante. Un trabajo que se basó en conocimientos generales, eléctricos, mecánicos y un buen 

sentido para la observación. 

 

Los tres últimos meses fueron dedicados a la práctica en laboratorio. Desde la descubierta de los 

métodos de trabajo hasta la realización y el seguimiento de varios ensayos, trabajar en el laboratorio fue 

mucho más práctico.  
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3 Trabajo realizado en Estudios 
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Veremos en esta parte cuales fueran las etapas de mí periodo de prácticas durante los seis 

meses de trabajo en Valeo Sistemas de cierre y Seguridad - Olesa. 

3.1 REUNIÓN DE CINCO MINUTOS 

Cada departamento en el que trabajé tenía su propia reunión de cinco minutos. Cada día estas 

reuniones permitieran saber lo que cada persona hice el día pasado y lo que cada uno tiene que hacer 

durante el día. 

Aprovechando de mi doble papel en Valeo Olesa participé en cada una de las dos reuniones, 

empezando con la reunión del laboratorio.  

Las dos reuniones estaban muy distintas en su desarrollo. En el laboratorio cada reunión permite 

conocer el estado del trabajo de cada uno, igual que en Estudios. Son diferentes porque en laboratorio 

se acababa mas con un momento agradable, con temas de discusiones muy generales o personales. En 

estudios las reuniones tocaban mucho más personas. Por eso no era posible tomar tiempo para charlar y 

cada uno podía seguir con su trabajo después que todo sea claro para cada persona. 

Las reuniones eran un buen momento para comunicar mi trabajo hecho y mostrar que las cosas 

iban por adelante. Mi trabajo estaba lo más posible al día y intenté hacer lo máximo para rellenar la ida 

de una persona experimentada y respetar el planning de ensayos.  

3.2 VARIAS ACTIVIDADES SUPLEMENTARIAS 

 

Bien integrado como parte del equipo de Investigación y Desarrollo, hice algunos trabajos 

suplementarios a mi tema de práctica: 

 

- Cuando prototipos de productos o muestras están enviados a clientes u otros proveedores, estos les 

tenemos que preparar nosotros mismos. Así fui responsable durante algunas semanas por preparar 

lotes de muestras y hacer varios documentos de logística para la empresa que les recibe. Esta tarea 

me permití entrar en contacto con varios clientes de varios países, practicando por lo mismo tres 

idiomas diferentes. 

- Para cada resolución de problema tuve que hacer un documento de calidad. Un FTA (Failure Tree 

Analysis) se hace por fin de resemblar las razones posibles por no detección y por aparición del 

problema. Así se analizan las soluciones posibles según las características observadas. FTA es 

parte del “Quick response” PDCA, metodología de resolución de problemas. Un ejemplo de este 

documento está en anexo al fin del informe (anexo A).  



ST40 - R&D Valeo Olesa de Montserrat 2007 

 

28  

Jérôme Widloecher 

 

Tuve que hacer algunos de estos documentos también en tres idiomas. Los hice después de mis 

resoluciones de problemas pero también para ayudar y traducir unos en francés. 

 

- Para terminar hice varias tareas en las líneas para ayudar y resolver problemas de calidad. Fueron 

trabajos manuales pero me permitieron encontrar y hablar con nuevas personas: los empleados de 

línea de producción. Por ejemplo, a varias ocasiones los logos de clientes no se pegaban bien en los 

tapones. Es decir que el siglo no respete las especificaciones y tiene un desajuste angular. La tarea 

consistía en examinar las piezas y tirar los siglos que no correspondían. Luego tiré los siglos malos y 

se reutilizaban los tapones. Así se ahora energía y dinero. 

3.3 PROYECTOS ESTUDIADOS Y TAREAS REALIZADAS EN 

ESTUDIOS 

 

Antes de describir más precisamente lo que hice durante los últimos seis meses, mejor es 

presentar los productos concernidos por mi trabajo. 

Estudié tres de los productos en los que fuimos formados a principio de la práctica: el finisher 

Saab, cerraduras y llaves Seat/Volkswagen y antirrobos con interruptores PSA/Renault/Nissan/Toyota. 

 

3.3.1 Presentación de los productos: 

 

Finisher o pedido de apertura de la maleta de atrás. 

Nombre del proyecto: FINISHER SAAB 460 

Clientes y vehículos:  SAAB - 93 sport hatch (break) 

   General Motors - Cadillac BLS 
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Función: Sistema eléctrico de pedida de apertura de la maletera de atrás. Incluye el aclarare de la placa 

de matriculación. Tiene 2 luces que iluminan la placa de matrícula y un circuito con dos bombillas y un 

interruptor (figura 17). 

 
Figura 17: Vista tridimensional del Finisher 460 SAAB 

 

Estado del producto: fin de producción porque empieza la producción del SAAB 464 (botón de pedida de 

apertura diferente). El control final de la línea rechaza piezas por un consumo excesivo. 

Trabajo realizado: Corrección de problemas de consumición de corriente.  

El finisher SAAB es una pieza larga y estrecha (612x42x32) que se fija atrás del vehículo, en el maletero. 

Se compone de varios sobre-elementos: 

El cuerpo de plástico en el que se fijan los diferentes elementos 

El interruptor o COV (Commande d’Ouverture Volet) que desbloca el maletero de atrás 

Las dos lámparas que aclaran la placa de matriculación, que tienen que respectar normas y 

reglamentaciones de Europa. 

Los cables que permiten ralear los diferentes componentes eléctricos a los otros en todo el coche. 

La junta / goma de estanquidad que protege los circuitos eléctricos sensibles. 
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Cerraduras y llaves. 

Nombre del proyecto: Cerraduras PQ35 

Clientes y vehículo: Volkswagen, Golf Cabriolet 

Función: Cerraduras de puerta (figura 18) con tecnología de desembrague 

 

 
Figura 18: Cerradura PQ35 ensamblada y su llave 

Estado del producto: las cerraduras son producidas e instaladas en el coche pero no se pueden 

homologar por causa de un par de desembrague demasiado alto. 

Trabajo realizado: proposiciones de ensayos para bajar los valores de par y quedarse dentro de las 

tolerancias. Comprehensivo del mecanismo de las cerraduras. Analysis de las normas. Comparación con 

la competencia. Realización de cada ensayo. 

 

Una cerradura se compone de las piezas principales siguientes (ver plano en anexo B y figura 19): 

- El bombillo (rotor) que gira por el movimiento de rotación de la llave 

- Las laminillas, se desplazan en el bombillo según el código de la llave 

- Los dos muelles (1 compresión / 1 de retorno) 

- La pala, que gira gracias al bombillo que le transmite el movimiento de rotación. 

-  

Figura 19: -Cerradura con las carcasas abiertas y descripción de las piezas 

Laminillas 

Muelle de 

retorno 

Bombillo 

Carcasa 

Llave 
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Interruptores de arranque y antirrobos de dirección. 

Clientes y vehículo: Nissan, PSA, Toyota, Renault… 

Función: El antirrobo (sistema mecánico) transmite el movimiento de rotación de la llave al interruptor 

(sistema eléctrico figura 20) para poner el motor en marcha y bloquea la dirección hasta que la llave 

correcta sea introducida. 

 

 

Figura 20: Interruptor Nissan seis contactos (batería, circuito uno (3) y circuito segundo (2)) 

Estado del producto: Los conjuntos son producidos e instalados en el coche. No tienen problemas 

particulares a parte de los que tengo que mantener confidenciales. 

Trabajo realizado: Realización de auditorías de productos por fin de controlar y validar o no nuestra 

calidad de producción para los clientes. Análisis de fallos cuando un producto no pasa las 

especificaciones o se estropea. 

 

3.3.2 Trabajo hecho sobre el finisher: 

Ahora que nos hemos familiarizado con los productos principales podemos ver más en detalles 

como se desarrolló mi práctica. 

 

Presentación y problemática 

Empecé mi trabajo en estudios con un producto rechazado de las líneas por tener un consumo 

de corriente demasiado grande de parte de las bombillas. El Finisher SAAB 460 es un producto que debe 

ser remplazado por el modelo 464 una vez anulados estos problemas. Así el tema de la investigación fue 

de buscar ideas y cuáles son las causas posibles (tipo “brainstorming”) que pueden creer este sobre-

consumo: ¿especificaciones de la línea ok?, ¿bombillas idénticas?, ¿el control final de la línea mide bien 

y con qué error? etc... 
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Hice toda mi investigación con una muestra rechazada, una valida y un circuito de simulación del 

finisher. Llamaremos PR el “producto rechazado” (figura 21) utilizado durante la investigación y PB el 

“producto bueno”. 

 

 
Figura 21: Finisher rechazado en su máquina de ensamblaje 

Soluciones 

A principio varias fuentes podían ser responsables de este problema. Utilicé y realicé el  FTA en 

anexo A para formalizar las causas posibles y encontrar respuestas para cada línea en el FTA. 

. Por ejemplo, las varias piezas que constituyen el producto o la maquina. De hecho, varias pruebas 

mostraron que: 

 

- El voltaje que sale de la maquina no está estable. Eso no cambia nada porque con valores 

extremos pruebas permitieron obtener valores dentro de las especificaciones. 

- No habían problemas con los conectores. 

- Invertir las bombillas de un finisher PR a un PB cambia mucho los valores y además, invierte los 

valores de consumo de corriente. (+/-17mA). 

- Instalar nuevas bombillas en PB y PR da valores mejores y además, los dos productos dan los 

mismos valores (+/-8mA). 

Así el problema pudo provenir de las bombillas instaladas en las piezas rechazadas. También no 

sabíamos cuál es el voltaje correcto de la maquina si este sigue variando. Luego seguí mi trabajo con 

investigaciones en esta dirección.  
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Desde la búsqueda de informaciones sobre la maquina y las normas SAAB, hasta las tolerancias de 

las bombillas (figura 22), sus referencias y las pruebas hechas en el proveedor, las varias respuestas 

fueran las siguientes:  

 

- proveedores dieron las informaciones según las cuales se hacen ensayos en una sola bombilla 

[333-407] mA  

- explicaron también las referencias propias a cada bombillas (ej. 6418D 5W 12V 5V8.5-5 n7w). 

Figura 22: Bombillo OSRAM del finisher  SAAB 460 

 

Lo más importante es que no sabíamos de donde provienen las tolerancias encontraran en la 

maquina. Aunque las normas SAAB (figura 23) dieran una especificación de 13.2V para el coche, los 

documentos de la maquina indicaron un voltaje de funcionamiento de 13.5V +/-1%. Estas normas son 

bastante difíciles a comprender sin un poco de reflexión y buen sentido pero ayudan mucho porque se 

encuentran muchas informaciones. 

 
Figura 23: Normas SAAB de especificaciones del producto 

 

Resultados 

 

Al final lo que permitiera ir adelante son las tolerancias de las bombillas OSRAM: consumo de 

potencia 5W +/-10% y tensión de prueba 13.5V. Son dos bombillas montadas en el finisher así: 

𝑃𝑇=2 ∗  5𝑊 ± 10%  y 𝐼 =
𝑃𝑇

𝑈  

 

Si se toman en cuento las características eléctricas de las bombillas, las tolerancias que 

deberían ser introducidas en la maquina son: 

=> 𝐼𝑚𝑎𝑥 = 814.8 𝑚𝐴 

=> 𝐼𝑚𝑖𝑛 = 666.7 𝑚𝐴 
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Así parece que las tolerancias de las bombillas no fueran tomadas en cuento. Además [695-740] 

mA sería para bombillas con una potencia más pequeña (P=4.84W +/-3%). 

Para concluir esta investigación, las dos razones principales del mal funcionamiento del finisher fueran: 

- Bombillas no conformes 

- Tolerancias de maquina falsas 

Tolerancia mediana teórica de corriente 𝐼 = 10
13.5 = 740 𝑚𝐴 lo que demuestra que las 

tolerancias antiguas fueran falsas. 

 

Desde que los parámetros fueron cambiados en adelante no se pueden ver piezas rechazadas por 

alta consumición de corriente sino por problemas de bombillas cuyo proveedor tiene culpa. Así mi trabajo 

fue aceptado por los ingenieros de I+D y aplicado en seguida. 

 

3.3.3 Trabajo hecho sobre las cerraduras: 

Presentación y problemática 

El Segundo trabajo bastante importante que me fue confiado fue la homologación de cerraduras 

que hasta ahora no cumplen todas las características del cliente. Este trabajo fue hecho en relación con 

el experto Victor Villagrasa. Aun que funcionen perfectamente y que sean montadas en los coches del 

cliente, estas cerraduras tienen un par de desembrague demasiado alto. Eso puede romper una llave 

introducida que no correspondería al bombillo. Así no hay problemas de seguridad ni de cierre sin 

embargo, no se pueden aprobar los productos. 

Según las normas SEAT el par de desembrague de las cerraduras durante los ensayos debería 

ser dentro de los 4 o 6 N.m al primer desembrague y superior a 1 N.m por la prueba 10. 

Más que observaciones este trabajo no se podía hacer sin un conocimiento perfecto del 

funcionamiento de las cerraduras. Esta parte del trabajo fue la más importante. Desmontando cerraduras 

y observando la manera de la cual funcione cada componente, poco a poco se añadieron ideas de 

modificaciones y de mejora del producto. 

 

Soluciones 

Las soluciones encontradas se reparten en tres temas: las laminillas (figura 24), el muelle de 

compresión y un análisis de competencia. 

 

Las laminillas: 

Como lo veremos más adelante, se puede observar que las ranuras 

se gastan mucho después de algunos ciclos de desembrague. Así las 

anchas de ranuras, su perfil y la fricción con las laminillas fueran las ideas 

más probables para reducir un par de desembrague demasiado alto.  

Figura 24: Ejemplo de laminilla 

utilizada con las cerraduras del 

PQ35 
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Cada bombillo tiene ocho laminillas. Tuve que buscar una manera de probar cada una de las 

laminillas tomando en cuento que cada ensayo cuesta dinero, tiempo para realizarlos y costará tiempo 

para analizar los resultados. Por eso hice diez combinaciones diferentes de laminillas a partir de la llave 

propia a la cerradura original. Cada combinación permitió probar pares de una laminilla o más, saliendo 

del bombillo de uno hasta cuatro saltos. Además, para ahorrar dinero y tiempo incluí estas 

combinaciones a un otro ensayo. Nos parecía importante conocer el nivel de fricción entre el bombillo y 

la pala. Por eso unos bombillos fueron preparados con su cabeza limada y otros dejados normales en los 

cuales fueran aplicadas las combinaciones. 

 

Consecuencia de estos ensayos, otros bombillos originales fueron probados con una 

combinación específica de laminillas. Combinación con la cual nos parecía interesante seguir nuestra 

investigación. Utilizando una llave especifica de prueba preparé bombillos con una combinación de 

laminillas tal como salgan dos laminillas con dos saltos (combinación numero 5). 

 

Luego varios otros ensayos fueron hechos por fin de probar otras combinaciones, otros códigos 

de llaves. 

 

El muelle de compresión: 

El componente en el que hemos dejado nuestra atención fue el muelle de compresión (figura 25).  

Cualquiera sea la anchura de cada ranura o su orientación, el muelle de 

compresión aplica un esfuerzo “Normal” en el bombillo. Es el único 

responsable del esfuerzo necesario para desembragar la cerradura, 

desde la primera utilización hasta la última. Gracias a este esfuerzo se 

necesita un par bastante importante para girar el bombillo cuando una 

llave no corresponde. Además permite que el rotor (conjunto bombillo, 

laminillas…) vuelva por sí solo. Un muelle tan pequeño y tan rígido restituye 

muchos esfuerzos en las piezas (y así en el funcionamiento global) a la menor 

diferencia de compresión (ver plano adjunto en anexo C). 

 

Trabajar con Victor en peritaje me permitió aprender que, aun que haya un plano para cada 

producto, es necesario empezar las observaciones a partir del producto real que tenemos. Así empecé 

los ensayos con medidas de longitud del muelle, medando tan el muelle mismo que el espacio entre el 

bombillo y la pala, donde se coloca el muelle estudiado.   

 

  

Figura 25: Muelles de 

compresión del PQ35 
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Observando todos los ensayos precedentes vi que el problema podría ser también la fricción 

entre el muelle y el bombillo o la pala. De hecho se podía observar ranuras cavadas por las puntas 

extremas del muelle. Las modificaciones más importantes en el muelle fueran hechas después del 

análisis de competencia. Sin embargo, un ensayo fue hecho con las puntas retraídas hacia el interior. 

 

Análisis de competencia: 

Logramos obtener piezas originales de competencia. A partir de las cerraduras obtenidas tuve 

que volver a hacer ensayos de par de desembrague para ver si somos los únicos que tienen este 

problema y como corregirlo. Parece claro que no podía hacer tantos ensayos que hice con nuestras 

cerraduras porque solo tuvimos dos muestras. La mejora solución que encontré fue utilizar tres llaves 

diferentes para un único bombillo. Cada una permitiera obtener tres combinaciones diferentes de 

laminillas a partir de la llave propia a cada bombillo. Así se pueden probar las ocho laminillas en solo tres 

pruebas, sin volver a utilizar las mismas ranuras y no afectar los resultados. Esta preparación sobre el 

código de llave correspondiente a la combinación de laminilla se encuentra en anexo D al final del 

informe. 

 

Una parte muy importante sobre estas cerraduras de competencia fue el análisis de los 

resultados, la apertura de cada producto (un ejemplo con las carcasas, figura 26), su observación y 

comparación del estado después de ensayos.  

  
Figura 26: Análisis de competencia comparando los dos productos 

 

Adjunto como anexo E el informe sobre mis observaciones. Lo que se puede recordar es que el 

muelle de la competencia tiene la misma longitud, el mismo diámetro de alambre y diámetro exterior que 

nuestro. La diferencia proviene del número de espiras. El de FAB (muele de la izquierda en la figura 27) 

tiene una espira y media de menos que nuestro muelle.  
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Con esta diferencia estos muelles (FAB) deberían teóricamente tener una fuerza de compresión 

más grande. 

 
Figura 27: Análisis de competencia sobre el muelle de FAB y Valeo 

 

Al final hice también un ensayo de caracterización de los muelles (figura siguiente). Como no 

conocimos las características de los dos muelles de la competencia eso nos permitió compararlos. Lo 

hice a partir de unos medios que permiten medir los esfuerzos obtenidos a varias longitudes. 

 

 

Medida del muelle para caracterizarlo 

 

Resultados 

Aun que pidamos auditorias de ensayos al laboratorio, la urgencia de nuestra investigación hizo 

que hice todo los ensayos yo mismo. También hice los informes de ensayos que mandé al ingeniero de 

laboratorio para que los valide. Un ejemplo de estos informes se encuentra en anexo F. 

Varios ensayos fueron hechos con estas cerraduras, así vamos a ver en esta parte cuales son 

los resultados obtenidos y analizados. 
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Los primeros ensayos hechos con las varias combinaciones me permitieron observar que el par 

de desembrague aumentaba con el número de laminillas probadas. Lo que significa que el código de 

cada llave puede influir en el par mismo. Este estudio se hizo porque las cerraduras tenían problemas de 

pares de desembrague demasiados altos. Eso lo observé a varias veces. Se rompieran varias llaves 

(figura 28) al desembrague de cerraduras con las dos últimas combinaciones (combinaciones con seis 

laminillas saliendo del bombillo).  

 
Figura 28: Medida del par de desembrague y llave rota 

Además, si al principio el par de desembrague estuve demasiado alto, el otro problema fue los 

valores demasiados bajos a la prueba numero 10. Son observaciones que fueran confirmadas con el 

ensayo siguiente, hecho con muestras iguales, ensambladas con la combinación que antes dio los 

peores valores. El último ensayo que hice bajó mucho los valores de par hasta encontrarse debajo de las 

tolerancias al primer desembrague. Aun que los resultados todavía no fueron dentro de las tolerancias, 

los valores fueron mucho más regulares y estables que durante los primeros ensayos. 

 

Por lo que trata de las cerraduras de FAB, igual que para las nuestras, ninguna cerradura 

respondió a las especificaciones de ensayo. Sin embargo, se quedaban más regulares que las nuestras, 

con medias también mas cercas de las tolerancias en el sentido horario de rotación. Esta comparación 

me dio la ocasión de constatar que los dos productos eran bastante similares cualquiera sea la 

combinación de laminillas hecho con la llave. Me quedaban los ensayos de muelles para ver si era 

posible mejorar nuestro producto. 

 

Al final nuestro muelle fue mi última solución para intentar volver a subir los valores que bajaron 

tanto en los primeros ensayos.  
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Los ensayos de muelles con la punta retraída (figura 29) permitieron regularizar los valores sin 

bajar los resultados por lo tanto. Los muelles de FAB tienen una espira de menos que nuestro. De esta 

diferencia resulta una rigidez más grande, debo a un esfuerzo de compresión más grande también 

(𝐹 =
𝐺∗𝑠∗𝑑4

8∗𝑛∗𝐷𝑚 3 y 𝑘 =  
𝐹

𝑓
). Pedir muelles con nuestro diseño nos hubiera permitido probar cuales son los 

efectos reales cuando esperamos que suban los valores de par de desembrague.  

Así traté una vez más con uno de nuestros proveedores para pedir un muele prototipo según 

nuestro diseño (mismo diámetro, longitud, diámetro externo, material…) pero con una espira de menos. 

 

 
 

Figura 29: Punta del muelle responsable de las fricciones con las otras piezas 

 

Después de esta pedida llegó el momento de empezar a trabajar en el laboratorio y descubrir la 

otra parte de mi trabajo. No podé terminar con la validación de estas cerraduras pero se terminó el 

trabajo de homologación justo después de mi despedida. Al final los muelles no fueron cambiados. Sin 

embargo, en Nevers cambiaron las carcasas de cerraduras ayudándose de lo que hicieron en su planta y 

lo que hice con el experto. Añadieron guiases para facilitar y guidar las laminillas al empezó del 

desembrague. 

 

Si, por un lado, los estudios hacen solicitudes de ensayos, por el otro lado el laboratorio se encarga 

pedir las piezas, planificar y realizar los ensayos de calidad o estudios. Así, a partir de la mitad de 

diciembre empecé a descubrir este sector que permite comprender como se comportan los productos. 
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3.3.4 Definición del sistema de proposición de mejora: 

La totalidad de las plantas de Valeo tienen un sistema de proposición de mejora. La meta es emitir 

una sugerencia para cada problema o nueva idea encontrada. Eso para mejorar lo más posible las 

condiciones de trabajo, la productividad y por último la fiabilidad de productos. Se toman en cuanto cada 

persona trabajando en la planta de Olesa (operadores, ingenieros, dirección, etc.). Así este sistema 

permite a cada uno exprimir sus buenas ideas para que no se queden cerradas, con el riesgo de que 

nunca sean comunicadas. 

 

Para gestionar este sistema cada parte de la empresa tiene su animador, supervisado por el 

responsable del departamento. El papel de cada animador es recolectar las sugerencias emitidas por los 

colegas. También tiene que garantizar su formalización introduciéndoles en el sistema informático y 

garantizar su seguimiento cuando se realiza la sugerencia. Ahora cada persona puede introducir nuevas 

sugerencias por si mismo gracias a una nueva base de datos. 

 

Reuniones mensuales son organizadas, reuniendo cada 

animador para presentar los resultados generales (índice de 

emisión, índice de realización, etc.). También la reunión permite 

discutir los varios problemas que pueden aparecer (dificultad 

para alcanzar los objetivos, problemas encontrados con el 

equipo, etc.). A veces se puede notar una bajada en el número 

de sugerencias emitidas. Problema general en casi cada área 

dependiendo del mes, de las personas que se oponen a este 

sistema o que ya no creen en su eficacidad. Así con el fin de 

sensibilizar y motivar lo mejor posible el personal,  premios son 

propuestos según varios criterios (departamento y persona 

emitiendo lo mas sugerencias, elección de la mejora sugerencia del mes en general y de seguridad). 

 

Tuve el papel de animador de sugerencias para el departamento Estudios/Proyectos durante la 

totalidad de mi práctica. Al final puedo decir que es una tarea muy enriquecedora porque mi permití 

conocer rápidamente las personas de mi departamento y entrar en contacto con varios otros animadores 

de la planta de Olesa. Además, podé participar en reuniones, analizar los problemas encontrados y 

participar a la búsqueda de premios o medios de motivación. 

Como becario y nuevo en la empresa, también podé compartir mis ideas, realizando varias sugerencias 

cada mes. 
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4 Mi práctica en Laboratorio 
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4.1 ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTO 

 

Hice la primera parte de mi practica en I+D descubriendo productos, investigando y trabajando cada 

día más con las personas del laboratorio. Al final, tenía que pasar de un trabajo para los Estudios a un 

trabajo de Calidad en el laboratorio. Eso, para descubrir y comprender como sigue el desarrollo de un 

producto a través de las auditorias de productos. 

 

Esta parte de la empresa necesita una presentación especial por la riqueza de su medio ambiente. El 

laboratorio trabaja con todos los servicios de la planta y puede realizar, según lo que piden: 

- Auditorías internas de piezas: ensayos hechos regularmente en lotes de productos internos por 

fin de controlar la calidad de producción. 

- Validaciones de productos: ensayos que permiten verificar que el producto corresponda a las 

especificaciones del cliente. Se desarrollan antes de su producción en serie. 

- Ensayos específicos y únicos, en función de las solicitudes de los otros servicios y dependiendo 

también de la capacidad del laboratorio (material, presupuesto, habilidad, etc.). Se prueban 

prototipos, piezas de procesos especiales… 

 

Varias pruebas se pueden realizar en el laboratorio según los productos fabricados. En los 

parágrafos que siguen presentaré los varios medios de medida. Nos permiten obtener informaciones 

sobre las características físicas. También trataré de los medios que permiten someter las muestras a 

ensayos los más difíciles y cercas de la realidad que sea posible. 
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4.2 MEDIOS DE ENSAYOS 

4.2.1 Medios de medida 

 

Las herramientas y medios de medida fueron parte de mi trabajo diario así tuve que comprenderlos y 

optimizar su utilización. El material disponible en el laboratorio permite principalmente medir 

performances mecánicas y eléctricas: 

 

- Dinamómetros y torqui metros son herramientas de base en Olesa. Permiten por ejemplo, 

cuantificar un esfuerzo de introducción de llave en un antirrobo. Se pueden acoplar con un 

sistema informático y eléctrico para medir esfuerzos. Precisamente cuando se activa un contacto 

eléctrico. 

 

- El banco INELEC (figura 30) permite medir el par necesario para modificar el ángulo de posición 

de la llave. Detecta también los intervalos de activación de los circuitos (ACC, ON, START). 

Además permite también verificar que el sígnalo eléctrico no sea perturbado por micro-cortes. 

 
Figura 30: Banco de duración INELEC 

  

Antirrobo RENAULT 

Soporte antirrobo 

Acquisition de datos 

Gato 
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Se miden tres tipos de características eléctricas (figura 31): 

La resistencia de aislamiento, prueba la resistencia de un circuito abierto sobre una tensión de 500V. No 

se desea tener un circuito conductor cuando está abierto.  

La rigidez eléctrica, mide la intensidad de corriente pasando dentro de dos contactos de un circuito 

abierto. 

Al contrario, la resistencia de contacto, mide la capacidad de un circuito cerrado a oponerse al corriente 

que pasa. 

 
Figura 31: Banco de prueba al aislamiento y rigidez 

 

- El cuarto de observación, con el microscopio, permite controlar el aspecto de las piezas con 

mucha precisión: observación de rebabas de inyección, puntos de corrosión, fisuras debas a 

esfuerzos mecánicos… Para productos de mecánica precisa como se fabrican en Olesa, 

defectos pueden aparecer y ser penalizadores desde 10−4 milimetros. 

4.2.2 Medios de prueba 

El material de prueba aplica al producto condiciones mecánicas, eléctricas o climáticas que refletan 

lo más posible una utilización real o extrema. 
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- El banco de tracción/compresión Lloyd (figura 32) permite aplicar cargas mecánicas importantes 

para verificar por ejemplo que los antirrobos resistan a tentativas de robo. Trabajé en este banco 

con el responsable para probar prototipos de bombillos de cerraduras. Empecé también hacer 

una pauta con el ingeniero para explicar cómo utilizar el banco con el nuevo programa de 

explotación. 

-  

Figura 32: Banco de tracción/compresión con su sistema de gestión de datos 

 

- El banco de durabilidad de los antirrobos e interruptores (figura 33) es una instalación 

electromecánica que permite reproducir una utilización prolongada de los productos. Se 

compone de gatos hidráulicos que introducen la llave en el antirrobo y la gira. Se compone 

también de simuladores de cargas eléctricas conteniendo resistencias y bobines. Al final, un 

ordenador permite guardar los datos y controlar los ciclos realizados por los antirrobos. 

 

Figura 33: banco de durabilidad con sus cargas y su pantalla 

Antirrobo QW 

Soporte antirrobo 

Programa de gestión 

de ciclos y datos 

Interruptor 
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- Las cámaras climáticas (figura 34) permiten someter las muestras a ciclos de temperaturas, 

desde -50°C hasta +150°C, con índices de humidad hasta 99%. Existe también una cámara de 

niebla salina. Crea un medio ambiente salino a 5% para probar la resistencia de los productos a 

la corrosión tal como se puede encontrar cerca de playas. 

 

 

Figura 34: Cámaras climáticas de alta temperatura y humedad 

 

- La cuba de inmersión sirve a dejar, de manera prolongada, las muestras en líquidos químicos 

como aceite, gasolina, liquido para cristales de coche… 

 

Mi formación empezó con ensayos básicos, supervisados por Enrique Santamarta y el técnico Juan 

José Arjona. Estos ensayos constan en caracterizar piezas. De hecho, cada pieza ha de ser 

caracterizada antes, durante (si lo pide el cliente) y después de cada ensayo según las especificaciones 

del cliente. 

Por un lado el técnico seguía con sus proyectos y ensayos en cursos y yo me dedicaba en esta parte 

del trabajo que toma mucho tiempo. 
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4.3 PROCEDIMIENTO DEL LABORATORIO 

4.3.1 Preparación ensayos 

En general el trabajo en el laboratorio empieza con una planificación de las auditorias de productos 

que se realizan dos veces al año. El planning hecho, los ensayos pueden empezar. Preparar los ensayos 

significa conocer las normas del cliente para coincidir con lo que pide. Eso representó una 

responsabilidad para mí porque nos asegura no tener problemas, por si a caso de litiga sobre un 

producto defectuoso, se examinan las validaciones de productos. En este caso son expertos técnicos 

comisionados por la justicia que deciden quien tiene culpa. 

 

Esta etapa se desarrolla en el laboratorio y el trabajo es principalmente manual. Tuve que preparar 

las herramientas de medidas y a veces, crear nuevos medios de ensayos (cargas especiales, conectores, 

etc.). Lo más importante fue pegar lo más posible a las condiciones reales. 

 

Se necesita buenas capacidades de adaptación, ser capaz de trabajar en autonomía y tener varios 

conocimientos sobre sistemas de coches. A principio puede parecer difícil comprender (como lo muestra 

la figura siguiente) todos los datos de resultados que obtenemos, pero los órdenes de grandeza se 

entienden bastante rápidamente. De toda manera los empleados del laboratorio siempre intentan ayudar 

y explicar lo mejor posible lo que parece difícil entender.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Grafico par/ángulo de caracterización de un interruptor Toyota 
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4.3.2 Condiciones de ensayos 

La realización de ensayos es una otra parte del trabajo por la que se necesita rigor. En general es 

preferible dedicar un único técnico o becario a la validación completa de un producto. Mejor hacer así 

para que se repita el modo operario con un máximo de fidelidad. 

 

Se puede establecer una organización lógica en el desarrollo de los ensayos: 

 

- caracterización inicial de la pieza: consiste en medir parámetros de la pieza (mecánicos, 

eléctricos, estéticos, químicos, etc.) que se estudiaran durante la auditoria y que podrían 

cambiar. 

- conducción del ensayo: como lo veremos más adelante hay que aplicar el modo operario con 

rigor y respetar las reglas de seguridad. 

- caracterización final de la muestra: volver a medir las características de productos y confrontarlos 

con las especificaciones técnicas del cliente. 

 

4.2.3 Redacción del informe de ensayo 

En el fichero estándar que tenemos para cada producto, hay que describir el desarrollo de la 

auditoria en detalles. Por ejemplo, escribir los valores de medidas y más que todo, notar los 

comportamientos malos de la pieza para cada solicitación. Sobre este tema aprendí que a varias 

ocasiones mejor vale una fotografía que un texto escrito. 

 

Al fin de cada ensayo tuve que establecer si la pieza respecta o no las especificaciones. Si la 

prueba daba resultados buenos y validados, podía comunicarlos a Enrique Santamarta y pasar al 

siguiente. En el caso contrario tuve que observar un poco más precisamente las muestras estropeadas. 

Un ejemplo de una parte del informe de ensayos de un interruptor Toyota es disponible como anexo G. 

 

Análisis de piezas que no coinciden con las especificaciones clientes. 

 En caso de no conformidad analicé las piezas y busqué la razón por sus fallos.  

Luego propiné a varias ocasiones soluciones para evitar que se repita el problema (cerraduras, antirrobo 

Nissan F91, etc.). Eso lo hice gracias a la disponibilidad de cada persona de Estudios o del laboratorio 

para responder a todas mis preguntas. 

 Me gustó mucho este parte del trabajo porque me permití exprimirme y dar mi opinión. 
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Al final estas responsabilidades mi permitieron ser un vinculo importante entre las áreas de Estudios 

y el laboratorio. Trabajé en total autonomía, siguiendo el procedimiento del laboratorio del principio al 

final. En el día de hoy he aprendido mucho sobre el comportamiento de estos productos, tan en las 

partes eléctricas que mecánicas. 

Así experiencias prácticas y teóricas eran partes de mi trabajo diario. 

4.2.4 Gestión del planning 

 Al volver de las vacaciones de Navidad mi formador de laboratorio se fue de la empresa.  

Eso me permitió aprovechar la ocasión para retomar sus proyectos. Así seguí con todos sus ensayos de 

auditoría. 

 Con una persona experimentada de menos tuvimos que cambiar todo el planning para adaptarlo 

a un único becario. El informe de ensayos en anexo G representa menos de un tercero de la totalidad de 

los ensayos. Deja imaginarse la cantidad de trabajo que tiene una persona para realizar todos los 

ensayos, y eso para tres productos como mínimo. 

 

 Para que todos los actores tengan una visión del estado de un proyecto o de una auditoria es 

necesario establecer este planning. Lo hice después de dos meses en el laboratorio, lo que me ayudé 

mucho porque planificar ensayos toma en cuento: 

- Los plazos del cliente 

- Una analiza de las normas 

- La disponibilidad de las piezas 

- La disponibilidad del material 

- La disponibilidad de los técnicos de laboratorio porque cada uno tiene una experiencia diferente 

sobre los temas de antirrobos o cerraduras. 

 

 Para terminar con esta parte vamos a ver un ejemplo de productos de auditoría: el interruptor 

PSA 2001 con antirrobo y el interruptor Toyota 223W. 
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4. 4 EJEMPLO DE PROYECTO EN EL LABORATORIO 

 El interruptor PSA 2001 (figura 36) se integra al 

antirrobo para formar el conjunto lo más pequeño de todos. El 

antirrobo permite bloquear la dirección sin dejarla libre hasta 

que se introduzca la llave correspondiente.  

 

 El interruptor permite establecer las varias posiciones 

de contacto en función de la posición de la llave (cero, 

accesorios, marcha, arranque). La cuantidad de posiciones 

varía para cada cliente y cada antirrobo.  

 

 El principio de funcionamiento de un interruptor es bastante simple: un soporte móvil (rotor) hace 

contacto con rampas fijas, de cobre, tratadas con argente en su superficie y sobre-moldeadas en la 

platina. El rotor se constituye de un soporte, en el que se ponen dos plaquitas de cobre (con un 

tratamiento igual que las rampas). Dos muelles permiten el movimiento del rotor. Cada posición del 

interruptor esta transmitida por el antirrobo (parte mecánica del mecanismo). 

 

 Una auditoria de interruptor PSA 2001 empieza por la pedida de muestras. Así, según el fichero 

de ensayos del producto, se necesitan 10 muestras para realizar cada ensayo con una muestra nueva. 

Después de su identificación con un número, tuve que empezar las caracterizaciones de cada pieza. 

 

 Caracterizar este tipo de producto pasa por cinco operaciones: 

 

- Relación par de rotación/ángulo para obtener la curva de la figura 35 

- Relación micro cortes/ángulo, nos permite verificar si existen micro cortes en el circuito. 

Información muy importante después de ensayos 

- Caída de tensión, se mide el voltaje resultando a una tensión de 15A cuando gira la llave en 

posición de ACC (accesorios), MARCHE (marcha) y ST (arranque). Antes y después de ensayos 

este valor tiene que respetar varias especificaciones. 

- Rigidez dieléctrica entre circuitos, se mide la capacidad del circuito a resistir al paso de corriente 

por arcos eléctricos u otros… 

- Resistencia al aislamiento 

  

  

Figura 36: Interruptor PSA 2001 antes de 

integrarlo al antirrobo 
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Cuando se acababan todas las caracterizaciones, luego se pueden empezar los ensayos. Se reparten en 

maquinas diferentes: 

 

- Resistencia a la temperatura => Cámaras climáticas (figura 37) 

- Resistencia a vibraciones => banco de vibraciones 

- Ensayo de tensión de los cables => motor rotativo de batamente de los cables 

- Ensayo de duración o sobrecarga acelerada => banco móvil o fijo de ciclos 

- Ensayo de sobrecarga y funcionamiento permanente => fuente de corriente con placa de 

simulación de corriente 

 
Figura 37: Medios de ensayos a condiciones extremas 

 

 Tuve que organizar mi trabajo según la disponibilidad de los medios y el tiempo necesario para 

realizar cada ensayo. De hecho, algunas pruebas necesitan una presencia constante del operario 

cuando otras necesitan una caracterización en curso de ensayo (ej. Duración -> cada 8.000 ciclos). 

Además los ensayos de corrosión necesitan mucho tiempo (once días). Así antes de todo mi trabajo 

necesitaba una buena organización. 

 

 Algunos ensayos como las duraciones ordinarias, aceleradas o a alta temperatura, disponían de 

un ordenador para configurar todo y obtener gráficos en tiempo real del estado del producto. Cada día y 

a varias ocasiones durante el día, estaba importante pasar por la pantalla y notar los valores de ciclos y 

observar el comportamiento de las curvas. El grafico Voltaje/posición por ejemplo me permitía darme 

cuento muy rápidamente del estado actual del antirrobo. En el grafico, si se podía ver picos subiendo 

hasta 12V durante los ciclos, eso demostraba un producto defectuoso, con micro cortes. 

Hornos (TA/300°C) 
Cámara de 

humedad 

(5%/99%) 

Congelador 

(0/-40°C) 
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 Si organizar su planning de ensayos estaba importante, trabajar con mucho rigor fue primordial. 

Tan para ensayos de duración que ensayos de temperatura con humidad, no se podía admitir faltas de 

preparaciones y programaciones de las maquinas. Tuve que pensar que muestras y además ensayos, 

cuestan mucho. No se puede pedir dos muestras para cada ensayo por si a caso me equivoco. También 

no se puede perder tiempo repitiendo ensayos falsos. Es verdad que con una cámara climática por 

ejemplo, era muy fácil equivocarse. El programa funcionaba día como noche así si contiene errores (ej. 

sube hasta 100°C cuando tiene que bajar hasta -45°C…), era imposible controlar e intervenir durante la 

noche.  

 

 Hasta ahora hablé de los ensayos del PSA 2001, pero hay que pensar que al mismo tiempo 

funcionan cinco o seis otros tipos de interruptores. Los productos de Renault tienen más o menos el 

mismo programa de ensayos pero otros como el 223W de Toyota tienen otras pruebas diferentes: 

 

- aumento de temperatura con carga eléctrica 

- durabilidad a alta y baja temperatura  

- durabilidad a baja velocidad 

- resistencia a alta temperatura 

- resistencia al polvo 

- duración a la vibración… 

 

 Al final tuve que volver a caracterizar las muestras y establecer el balance de la auditoria. Eso no se 

podía hacer sin un informe. Preparado en interno, lista cada ensayo relativo al producto, con las 

especificaciones clientes propias a cada ensayo. Así escaneaba las caracterizaciones y gráficos de 

resultados (que podemos ver en anexo H) como prueba y les adjuntaba al informe de ensayo. El 

conjunto de documentos está enviado al cliente y cada auditoria se repite así dos veces al año, durante 

un periodo aproximativo de un mes. 
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5 Conclusiones 
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5.1 CONCLUSIÓN PROFESIONAL 

 

Mi practica en Valeo me integró seis meses en el universo de Investigación & Desarrollo y luego, en 

laboratorio trabajando para dos áreas, Estudios y Calidad. Me permitió descubrir y comprender como 

trabaja un equipo en I+D, enriquecer mis conocimientos en mecánica. También mejoró mi habilidad a 

buscar soluciones a partir de observaciones (peritaje), lo que no se aprende en escuela. 

 

De manera más general, aprendí a trabajar utilizando varias calidades necesarias para ser ingeniero: 

Aprendí a planificar mi trabajo, gestionar las varias sobrecargas de trabajo debas a reuniones,  

además para cuyas una parte del trabajo debe ser presentado. 

Podé poner adelante mi expresión oral, calidad esencial para transmitir sus ideas, adaptándose a 

los varios interlocutorios. Sin embargo, al principio no es muy fácil sostener todas discusiones, pero me 

adapté bastante rápidamente. También mejoré mi habilidad a comunicar en los tres idiomas que conozco 

y a cambiar de uno al otro en seguida según las personas con las cuales hablo. 

Además de todo, descubrí algo muy importante: tener perspectiva sobre el trabajo hecho. De hecho, 

no hay que quedarse con la idea de una solución por problema. Siempre hay que pensar que un 

problema puede provenir por varias razones y se pueden encontrar varias soluciones para un problema. 

En laboratorio aprendí que realizar ensayos significa ser muy responsable. Ensayos para clientes 

son muy importantes por la confianza que tienen en Valeo y por lo que pagan. Probar prototipos y 

comunicar los resultados puede influir hasta 100% del diseño final. Así mejor es trabajar con estas ideas 

fijadas y aplicarse a trabajar lo mejor posible, siguiendo las normas y especificaciones del cliente. Aun 

que, a veces algunas de estas especificaciones parezcan raras, realizar lo que preguntan los clientes 

permite no tener problemas por si a caso la pieza tiene problemas por el futuro. 

 

Para terminar mi conclusión sobre el trabajo, me encanté mucho trabajar sobre productos en curso 

de homologación y más que todo fui muy motivado para intentar remplazar la ida de Juan José Arjona 

haciendo lo mejor posible. Al final pienso que fue una experiencia importante, que me permitió tener 

perspectiva sobre el mundo del trabajo, la vida en empresa e opiniones suplementarias que me servirán 

durante mi formación en el UTBM y por el futuro, cuando trabajaré. 
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5.2 CONCLUSIÓN PERSONAL 

 

Mi práctica en Barcelona fue mi segunda experiencia al extranjero y las conclusiones vuelven a ser 

las mismas: 

 

- Trabajar en otros países trae mucho tan al nivel humano que profesional 

- Permite aprender mucho sobre su propia personalidad 

- Permite también encontrar personas con culturas diferentes y maneras de pensar que da 

ocasiones aprender todavía más, aun que sean diferentes o al contrario de la tuya. 

 

Fue una muy buena experiencia, con equipos muy amables, muy disponibles. Fueron seis meses de 

alegría, con placer por ir a trabajar. Por eso encontré muchas personas de las líneas de producción que 

enriquecieran todavía más mi experiencia.  

 

Quería ir en Barcelona para la gente que vive allá, por su animosidad y el ritmo de vida. Al final logré 

en conciliar vida profesional y vida nocturna, encontrando muchas personas dentro y fuera de la empresa. 

La parte de vida que se hace después del trabajo tiene una parte importante de responsabilidad en lo 

que se puede aprender y recordar de una estancia así. 
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Quick Response PDCA – 
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Anexo B:  

Plano formato A3 del 

conjunto de cerraduras VW 

PQ35 
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Anexo C:  

Plano del muelle de 

compresión de cerraduras 

VW PQ35 
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Anexo D:  

Preparación de códigos 

especiales de llave 
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Anexo E:  

Informe de análisis de 

competencia sobre 

cerraduras VW 
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Anexo F:  

Informe de ensayos de par 

de desembrague de 

cerraduras PQ35 
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Anexo G:  

Informe de resultados de 

ensayos para interruptores 

Toyota 223W 
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Anexo H:  

Resultados escaneados de 

caracterización de interruptor 

Toyota 223W 
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Resumen 
 
Valeo Olesa es una planta de la rama Valeo Sistemas de Seguridad y cierre (VSS). Producen 
y ensamblan interruptores y productos de cierre. Hice mis seis meses de práctica en 
Investigación y Desarrollo. Los temas encontrados durante este periodo fueron problemas 
con productos ya producidos que aparecen y que tuve que resolver. También trabajé al 
laboratorio sobre los temas de Estudios pero al mismo tiempo fue responsable por realizar 
auditorías de productos. Estas auditorías se hacen regularmente dos veces repartidas al año 
por cada producto. Estos productos fueron nada más que los producidos en interno, como 
cerraduras de puerta o de maletera, interruptores, antirrobos y pedidos de apertura de 
maletera.  
En I+D se tiene que observar, desmontar varios productos para comprender perfectamente 
su funcionamiento y las soluciones empleadas en el diseño. También se realizan informes de 
calidad, logística o técnicos en cada una de los idiomas siguientes: Francés, Ingles y 
Castellano. 
En el laboratorio se prueban productos de serie o prototipos. Cuando se acaba se tiene que 
hacer un informe con las caracterizaciones de productos y los varios resultados de ensayos. 
Mi periodo de práctica se desarrolló perfectamente gracias a la gente de la empresa en 
general y a la total autonomía que me dieron los responsables. 
Al final trabajar en una empresa extranjera y además cerca de Barcelona hace de esta 
práctica una experiencia muy enriquecedora tan en el plano humana que profesional. 
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