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1.- INTRODUCCIÓN

1.1.- RESUMEN
El presente Trabajo Fin de Grado consiste en la explicación del proyecto
efectuado por parte del alumno en la empresa Volkswagen Navarra. De igual manera, se
expondrá la evolución que ha sufrido el propio proyecto así como el trayecto que ha
seguido el alumno a lo largo de la estancia en la empresa.
Dicho proyecto consiste en la confección de un archivo único, que relacione todos
los documentos existentes en el departamento de pintura de la empresa en cuestión.
Para ello, se adoptarán una serie de hipervínculos que redirijan a los archivos
correspondientes. Además, con objeto de aportarle un valor más práctico, se presentará
un resumen de cada documento vinculado, de manera que se facilite su uso e
interpretación.
De esta forma, el departamento de pintura dispondrá de un mayor orden y
limpieza dentro de su sistema informático. Asimismo, se facilitará la búsqueda e
interpretación de los archivos solicitados. Por último, se impulsará una actualización
más habitual de toda la documentación existente.

1.2.- DEFINICIONES
Hipervínculo: Es un enlace perteneciente a un documento electrónico,
normalmente entre dos páginas web o dos direcciones de red, que permite redirigir al
lugar de destino únicamente clicando sobre el respectivo link.
Procedimientos e Instrucciones: Son documentos que describen la forma
específica de llevar a cabo una actividad. Se asume el respeto de diversas normas que
están fijadas por la norma ISO.
Los procedimientos se utilizan para aquellas actividades en las que se encadenan
varias operaciones e intervienen distintas personas o departamentos de la empresa. Se
debe actuar de una forma determinada, siguiendo ciertos pasos predefinidos, para
desarrollar una labor de manera eficaz. Su objetivo debe ser único y de fácil
identificación.
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Las instrucciones son un conjunto de reglas o advertencias que se utilizan para
describir una operación concreta, normalmente asociada a un puesto de trabajo.
Registro: Libro o documento en el que se anotan regularmente hechos o
informaciones de los que debe quedar constancia. En informática, representa una serie
de datos, relativos a un mismo objeto, que se encuentran estructurados en una tabla,
generalmente de forma numérica.
Carrocería: Actualmente las carrocerías son monocasco autoportante, es decir,
cumplen tanto la función de bastidor (soportar cargas y transmitirlas a las ruedas) como
de aislamiento del exterior de los ocupantes y elementos mecánicos del vehículo.
Pantallas FISeQS: Son pantallas para el control de la calidad sin papel en las
diversas etapas de la producción de un vehículo. Se tratan de unos equipos informáticos
que registran y controlan la información de calidad específica de las carrocerías.
PDM: Es un documento de obligado cumplimiento en el que se explica de una
manera detallada cómo debe realizarse el proceso de montaje de un coche. Dicho
archivo está escrito en idioma alemán puesto que proviene de Volkswagen AG en
Wolfsburg. El objetivo principal del PDM es homogeneizar todos los trabajos que se
realizan en el proceso de construcción de un coche. Es decir, que las diferentes fábricas
a lo largo del mundo, y las diferentes líneas que existen dentro de una misma fábrica,
operen de una manera estandarizada siguiendo las mismas pautas.

1.3.- OBJETIVO Y ALCANCE
El presente proyecto tiene por objetivo la composición de un único documento
que sirva como enlace entre los diferentes archivos existentes sobre el Proceso de
Pintura de Volkswagen Navarra.
El proyecto alcanza la totalidad de las fases que engloba el proceso. No se
modificarán los archivos previamente existentes si no que se añadirá un resumen que
complemente el contenido de los mismos.
Para ello, se dispondrá de acceso permitido a la inmensa mayoría de archivos
existentes, así como de la capacidad de visitar las líneas de trabajo en la búsqueda de
información.
El ámbito de aplicación de este proyecto es exclusivo para el personal del
departamento de pintura así como para cualquier usuario externo al propio
departamento, que tenga acceso a la red de la empresa Volkswagen Navarra.
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1.4.- GRUPO VOLKSWAGEN

1.4.1.- SINOPSIS
Volkswagen es un fabricante de automóviles alemán con sede en Wolfsburgo,
(Alemania). Dentro del Grupo Volkswagen, el segundo mayor fabricante de
automóviles del mundo por detrás del consorcio Toyota, Volkswagen es la marca
original más vendida. Es decir, el Grupo presenta diferentes marcas de automóviles para
satisfacer la totalidad de las necesidades del cliente. Dispone de alrededor de 100
fábricas en torno a 20 países.
Para hacerse una idea de la magnitud de la empresa, el número de empleados
supera los 530.000. Además, anualmente se producen más de 9 millones de vehículos al
año (alrededor de un 13% de la demanda mundial). Asimismo, Volkswagen ocupa uno
de los primeros lugares entre las empresas más innovadoras del mundo.
El concepto “Volks Wagen” (automóvil del pueblo) surge en Alemania en los
años 1930 con la idea de construir un automóvil que fuese sencillo y barato, es decir,
accesible para un gran número de personas.
Fue el mismísimo Adolf Hitler quien decidió fomentar la industria del automóvil
alemana. Para ello, construyó la fábrica más grande del mundo en fabricación de
automóviles, en Wolsfburgo, para competir con las inglesas y francesas
Tras el inicio de la Segunda Guerra Mundial, los proyectos militares
monopolizaban la atención del país y la fábrica se destinó a la producción militar. Hasta
el final de la guerra no comenzó la producción en serie del primer modelo, el
Escarabajo. Aunque no es hasta los años cincuenta cuando el Escarabajo se convierte en
un vehículo de gran aceptación social.
A pesar de que la demanda de éste disminuyó debido a su desfasado diseño y
tecnología, Volkswagen presentó otros modelos que tuvieron gran éxito. Así fue
incorporando el Passat, Golf, Polo, Scirocco, New Beetle, Phaeton, Sharan, Touran y
Touareg, entre otros, a su gama de vehículos.

1.4.2.- SISTEMA PRODUCTIVO
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El concepto productivo que tiene el Grupo Volkswagen, conlleva que sea una de
las marcas automovilistas de mayor importancia a nivel mundial. A continuación se
tratará cada uno de los puntos de los que se compone. Para el correcto funcionamiento
de la empresa, será necesario el cumplimiento de cada uno de ellos.
Tacto:
Cada fábrica y departamento en particular, dispone de una saturación de cargas o
distribución de las operaciones con un correcto orden, obteniendo el puesto de trabajo
de una forma óptima en base a un tiempo de operación determinado.
Además, se dispone de una carga enfocada a la zona de trabajo. Es decir, el
operario trabaja sin obstáculos en la zona de trabajo correspondiente y se reduce el
alcance y los recorridos del mismo. Por tanto, se mejora la ergonomía y la prevención
de riesgos laborales y se contribuye a un aumento de la calidad del producto cumpliendo
un proceso estándar.
Flujo:
Con el objetivo de sostener unos Stocks bajos entre la línea principal y la
secundaria, se produce un traslado de determinados procesos de producción y pulmones
de almacenamiento a esta última. Asimismo, se aumenta la flexibilidad y se reducen los
tiempos de preparación, promoviendo la introducción de lotes menores que aseguren
que la producción sea en base a la demanda del cliente.
Pull:
Inicialmente, el sistema productivo del Grupo Volkswagen se centraba en el
Sistema “Push”. El significado literal de la palabra “push” es “golpe” o “empujar”. Éste
se basa en unos pronósticos de posible demanda de un producto. Cada empresa deberá
ser capaz de predecir qué productos serán comprados por los clientes y en qué cantidad.
Del mismo modo, deberá afrontar dicha demanda, fabricando los suficientes productos,
en este caso coches, como para satisfacerla y empujar al cliente a realizar un consumo
mayor. De esta manera, la empresa se encuentra con una serie de problemas que deberá
afrontar:
- Previsiones de demanda incorrectas: Este problema es inevitable puesto que las
ventas son impredecibles. La demanda variará dependiendo de diversos valores
que pueden ser tratados y estudiados, pero nunca serán exactos.
- Stock de productos: Existe el problema de tener demasiados productos-materias
primas en el inventario de manera que aumentan drásticamente los costes de
almacenamiento y transporte de mercancías. Sin embargo, la ventaja es que la
empresa se asegura de tener las suficientes reservas para afrontar un posible
aumento de la demanda.
Para entender la relación que puede tener este concepto “push” con el sistema
productivo de una empresa, se imagina una cadena productiva. En la fabricación de un
vehículo se sigue una distribución lineal en la que poco a poco se van montando las
9
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diferentes partes del producto, es necesario que todas las fases de la cadena productiva
funcionen para que ésta no falle. En este caso, el punto clave de la cadena estará en el
inicio de ésta. Cada fase del sistema productivo deberá ser capaz de cumplir con el
número de pedidos previstos el departamento de compras-ventas sin importar en
absoluto la relación con el resto de la empresa. Se produce entonces una
incomunicación dentro de la propia industria ya que cada departamento trabaja de una
manera independiente. De este modo, la empresa no trabaja como un todo, si no que se
divide en diferentes departamentos que contribuyen a fabricar el producto final sin tener
una verdadera interacción entre ellos.
Vistos los inconvenientes de este concepto, el consorcio cambió el sistema
productivo a “Pull”. El significado literal de la palabra “pull” es “tirar”. Éste se basa en
los pedidos del cliente para afrontar la fabricación de un producto determinado. De esta
manera, las empresas sólo dispondrán de los productos necesarios para resolver esa
demanda.
A pesar de que se evitan los costos de almacenamiento y transporte de
mercancías, existe una importante desventaja. Pueden presentarse problemas de pedido,
por ejemplo en el caso de que un proveedor no sea capaz de enviar un pedido a tiempo,
con lo que se contribuye a la insatisfacción del cliente. Por esta razón, es necesario que
todas esas actividades que necesitan una alta flexibilidad sean capaces de afrontar los
cambios en la demanda. Un ejemplo es el conocido como JIT, abreviatura de “Just In
Time” (justo a tiempo en lengua inglesa). El objetivo principal es mantener al mínimo
los niveles de inventario, de manera que se tenga únicamente lo necesario para
satisfacer la demanda del cliente.
Siguiendo con el ejemplo explicado en el caso del sistema “push”, se explica
cómo desaparecen esos problemas de la línea de producción. En este caso, el punto
clave de la línea productiva es el cliente puesto que será su demanda lo que guiará la
producción que mantendrá la empresa. Una vez que se conocen los pedidos reales
necesarios, cada fase del sistema productivo pedirá al inmediatamente anterior que
realice sus pedidos correctamente y a tiempo. Dicho de otro modo, cada fase será el
cliente de la anterior. De esta manera, se produce una interrelación entre los diferentes
departamentos que contribuye a la mejora global de la empresa.
Perfección:
Los objetivos de calidad marcan que el producto o prestación cumpla unos
requisitos definidos. Para ello, es necesario crear procesos sencillos y seguros, detectar
todas las desviaciones y defectos a tiempo y eliminar de forma duradera todos éstos. De
esta manera, se reducirán los costes de calidad y de defectos, reducción de los coches
parados, defectos antes de llegar al cliente, resultantes costes de garantía, y tiempo de
paso de la carrocería por la línea al disminuir los rechazos y retrabajos.
Para cumplir con estos fines, se usa el sistema “Poka Yoke” (evitar errores
involuntarios, en idioma japonés). Se evitan a través de medidas técnicas en el producto,
instalación y medidas organizativas. El objetivo es obtener un trabajo sencillo, rápido,
seguro y con una buena ergonomía con el mínimo coste posible. Además es importante
que posea una estandarización sencilla. Asimismo, para maximizar el trabajo, se intenta
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evitar los tiempos de espera del operario separando a éste de la máquina en operaciones
en las que no tiene ninguna función de control.
Bases:
Para mantener los puestos de trabajo limpios, seguros y ergonómicos, se
implementa el sistema de las 5S. De esta manera, en el puesto de trabajo sólo se
encuentra lo absolutamente necesario para trabajar. Además está limpio y ordenado. Se
concibe que todo lo que no añade valor es un derroche. Así pues, se clasifican 9 tipos de
derroche que ayudan a detectarlos y a reducirlos.
Es importante que se trabaje con estándares para optimizar los procesos, de
manera que no se tenga ningún tipo de derroches de material, medios de producción,
inversión y superficie.
Po último, se fomenta el trabajo en equipo, se asegura el cumplimiento de los
requisitos de seguridad y se fomenta la protección medioambiental, evitando los efectos
negativos en las actividades realizadas e informando y cualificando al personal.
Importancia del concepto “Think blue” en la imagen del Gripo Volkswagen.

1.5.- VOLKSWAGEN NAVARRA

1.5.1.- SINOPSIS
Volkswagen Navarra es una de las 105 plantas de producción del Grupo
Volkswagen. Está localizada en el polígono industrial Landaben, en la ciudad española
de Pamplona. Ocupa un total de 1.630.199 metros cuadrados con más de 4000 puestos
de trabajo, a los que se suman en torno a otros 4000 pertenecientes a las empresas
externas que funcionan en relación a la fábrica automovilística. Por tanto, trabajan en
torno a 8000 trabajadores que, conjuntamente, se encargan de fabricar el producto de la
empresa, el Volkswagen Polo. Desde enero de 2014, fabrica el modelo Polo A05GP,
que es una renovación del exitoso A05. La industria está compuesta por un equipo
humano y tecnológico referentes en el mercado de la automoción.
La actual fábrica fue construida en 1965 por orden del marqués vallisoletano
Eduardo Ruiz de Huidobro Alzurena, presidente de “Nueva Montaña Quijano”, la
empresa de motores y cambios “Nueva Montaña Quijano”. De este modo, fue la
empresa AUTHI la encargada de dirigir la producción de la fábrica. El primer modelo
fue el “Morris”. A continuación, se crearon coches más deportivos y atractivos como el
Mini y Austin.
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Tras la crisis de 1973, la situación de AUTHI era muy grave. Por esta razón,
estuvo obligada a vender la fábrica a la empresa SEAT. Además de ampliar las
instalaciones existentes, se fabricaron otros modelos como el Lancia o Panda.
En septiembre de 1982, la fábrica pasa a ser posesión de la marca Volkswagen.
Dicho acuerdo supone la llegada del grupo alemán a la Comunidad Foral de Navarra.
Desde entonces, el consorcio dirige la planta.
A partir de 1984, comenzó la fabricación del modelo Polo con la introducción de
nuevos equipos en Landaben. Desde entonces, la evolución de las instalaciones y del
sistema productivo es continua. Además, para resolver la exigente demanda de los
consumidores, se cree oportuno cambiar de modelo cada 4 años con la idea de actualizar
el vehículo y hacerlo más atractivo al mercado.

1.5.2.- ÁREAS
La empresa Volkswagen Navarra divide sus pertenencias en diferentes áreas
funcionales encargadas de llevar a cabo las actividades más importantes y de alcanzar
los objetivos y metas. Éstas son las siguientes:
Dirección general:
Esta área incluye a la Dirección de Volkswagen Navarra, así como los
departamentos de Planificación de Producción y Sistema de Producción.
Se encarga de velar por la buena marcha de la empresa y tomar las medidas
administrativas,
contables,
organizativas,
financieras
y
demás
que
correspondan.
Área técnica del producto:
Esta área se especializa en el producto: el Volkswagen Polo. Se encarga de la
creación y optimización de los útiles, plantillas y herramientas utilizados. También es
responsable de realizar las pruebas de montaje de piezas nuevas o de modificaciones,
garantizando la viabilidad técnica y económica.
Logística:
Esta área abarca todas las actividades necesarias para asegurar la disponibilidad
del material en tiempo y forma (importante en el concepto “pull”), desde la
planificación, coordinación y aprovisionamiento de las compras y transporte del
material a la fábrica hasta el suministro a la línea.
Calidad:
Esta área es la encargada del seguimiento y aseguramiento tanto de la calidad del
producto como de los procesos. Para ello, evalúa auditorías intermedias, de coche
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acabado, auditorías de conformidad y auditorías de cableado. Además, es el área
responsable del contacto directo con el cliente así como de la calidad de las piezas y
procesos del proveedor.
Recursos humanos (R.R.H.H.):
Esta área es la responsable de la comunicación interna (hacia los trabajadores) y
externa (relación con entes externos a la empresa). Se encarga del desarrollo,
seguimiento y promoción interna del personal, así como de gestionar la formación para
empleados y el programa de prácticas. Es la responsable de velar por la salud de los
trabajadores, de la prevención de riesgos laborales y de la seguridad dentro de fábrica.
De igual manera es el área encargada de la gestión ambiental de la fábrica (lema “think
blue”).
Contabilidad y Finanzas:
Se encarga de la confección de las nóminas, seguros sociales y liquidaciones de
IRPF
así
como
de
la
elaboración
de
la
contabilidad.
Es la responsable de la elaboración de la planificación financiera de la compañía a corto
y largo plazo, de la realización del análisis de los resultados y del aseguramiento de la
correcta aplicación de las directrices y normativa vigente. Además, es la encargada del
desarrollo, implantación, control y mantenimiento de todos los sistemas informáticos de
la empresa.

Figura 1. Áreas funcionales de la empresa Volkswagen Navarra
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1.5.3.- TALLERES PRODUCCIÓN
Así como la empresa Volkswagen Navarra fracciona su trabajo en diferentes áreas
funcionales, la propia área de producción se divide en talleres que atienden a las
diferentes fases del proceso productivo del Volkswagen Polo, como puede observarse
en la Figura 1. Obviamente, deben tener una relación y concordancia puesto que, como
se ha explicado anteriormente, la nueva forma de trabajar dentro de la empresa necesita
que se interactúe de esa forma. A continuación se detalla el proceso que se sigue en
cada una de estos talleres:
Prensas:
El taller de prensas es el punto inicial de la línea productiva de Volkswagen
Navarra. Comienza con una pletina metálica proveniente de los respectivos proveedores
en forma de rollo. A continuación, se cortan dichos rollos en planchas y se les hace
atravesar una serie de prensas cuyo objetivo es dar la forma deseada a cada pieza en
particular. Así pues, se obtienen las diferentes partes que compondrán más adelante la
carrocería del coche.
Chapistería:
Una vez que las placas han sido prensadas y han adquirido su forma final,
necesitan un proceso de unión que solape las diferentes piezas de la carrocería. Así
pues, el taller de chapistería se encarga de solapar o engrapar los componentes
provenientes del taller de prensas. Generalmente, la unión se hace por puntos o
cordones de soldadura. Se distinguen los grupos del suelo y habitáculo del motor,
paredes laterales, techo, puertas y ensamble principal. De esta manera, la forma final de
la carrocería estará terminada y podrá pasar a la fase posterior.
Pintura:
Puesto que la chapa metálica por sí misma no garantiza la protección frente a la
corrosión, se le aplican una serie de tratamientos térmicos superficiales (sumergiendo la
carrocería en diversos baños). Previamente a la implantación de la capa de pintura, se
prepara la carrocería eliminando cualquier residuo que pueda provocar el rechazo por
calidad de la carrocería una vez pintada. A continuación, se aplica a la carrocería el
color deseado, para terminar con una laca transparente (barniz) que proteja esta pintura.
En el siguiente capítulo se explicará de una forma más detallada el proceso en cuestión
puesto que será en éste donde recaerá la labor del alumno en la empresa.
Montaje motor:
En el taller de motores, se ensamblan las piezas que constituirán el fututo motor
de cada coche. Generalmente, la mayor parte de éstos ya está compuesta y la labor de
14
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este taller consiste únicamente en acoplar las diferentes partes provenientes de los
proveedores. Una vez terminado el montaje del motor, se empalma a la carrocería
proveniente del taller de pintura. Además, en este taller se realiza el montaje separado
de las puertas de cada vehículo, que se retiran al principio de la línea de Montaje
vehículo y se vuelven a colocar al final.
Montaje vehículo:
Al taller de montaje llegan las carrocerías desnudas. El objetivo será completarlas
con todas las piezas necesarias. Para facilitar el acceso al vehículo, se desensamblan las
puertas laterales. Poco a poco se va rellenando el interior. Se comienza con el cableado,
para seguir con los revestimientos, la climatización, el volante y eje, el salpicadero, los
asientos, etc. Finalmente, se vuelven a ensamblar las puertas y se rellena el vehículo con
todos los líquidos necesarios. Una vez que se han efectuado estas operaciones, se pone
en marcha el motor de cada coche y se traslada al taller de revisión final.
Revisión final:
Una vez efectuado el montaje del coche, se procede a evaluar las capacidades del
mismo. En primer lugar, se ejecutan diferentes pruebas electrónicas para comprobar que
ningún componente inteligente presenta problema alguno. Además, se efectúa una
prueba (prueba de lluvia) para prevenir futuras entradas de agua. A continuación, se
examinan otros detalles como pueden ser imperfecciones en la carrocería o una óptima
apertura de las puertas y los correctos ajustes de todas las piezas. Por último, se manda
el coche a una campa en la que realizará las pruebas de conducción que certifiquen su
capacidad. Siempre que el vehículo no precise de alguna reparación, estará listo para ser
enviado a su futuro dueño.

1.6.- TALLER PINTURA

1.6.1.- SINOPSIS
El taller de pintura se encarga de realizar una tarea de protección así como de
pintar y barnizar las carrocerías procedentes del taller de chapistería. Para ello, ejecuta
un proceso lineal repartido en 3 naves o talleres distintos. En el primero de ellos, la nave
2C, se llevan a cabo los procesos de fosfatación y cataforesis. En la nave 2AB se
produce el proceso de enmasillado, la lija de preparación de lacas, las cabinas de lacas,
el pulido y el taller de reparaciones. Por último, en la nave 2 se establece el proceso de
ceras.
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1.6.2.- PROCESOS
La aplicación de pintura en un vehículo cumple una doble función: por un lado, lo
protege frente a la corrosión y, por otro, proporciona el aspecto estético final, aportando
el color y brillo que hacen que el vehículo sea más atractivo. El proceso de pintado
cometido en Volkswagen Navarra distingue las siguientes etapas:
Fosfatación y cataforesis:
Antes del propio proceso de fosfatación, se preparan las superficies de las
carrocerías para garantizar la perfecta adherencia de los productos que se van a
depositar posteriormente. Es decir, se da un lavado a la carrocería que elimine la grasa,
polvo e impurezas existentes.
En la fosfatación, la carrocería sufre un baño que imprime una capa de fosfato de
cinc sobre su superficie. Las propiedades de esta capa protegen el metal frente a la
humedad y corrosión.
En la cataforesis, o electrodeposición catódica, se deposita sobre la carrocería otra
capa de protección basada en la electrolisis. A continuación, se lava con agua
desionizada para eliminar los restos de producto que no han sido eliminados.
Antes de pasar a la siguiente fase del proceso de pintado, las carrocerías pasan por
unos hornos que adhieren por completo las capas implantadas.
Enmasillado:
Una vez que salen de los hornos, las carrocerías pasan a la línea de enmasillado.
Consiste básicamente en la aplicación de una masilla, o tipo de PVC, en los diferentes
engrapados y otras uniones de chapas que se han efectuado previamente en el taller de
chapistería. La función principal de este proceso reside en la importancia que tiene
garantizar la estanqueidad del vehículo ante posibles puntos de corrosión y entradas de
agua. También tiene una función insonorizante.
Asimismo, se colocan en la carrocería unos tapones de protección y unos folios
anti-sonoros. El cometido de los primeros es evitar que se manchen de masilla
determinadas piezas o zonas que precisen especial cuidado en su posterior montaje. Por
su parte, los folios reducen el ruido y vibraciones que puedan acarrear las chapas
exteriores de la carrocería.
De nuevo, las carrocerías deben pasar por un horno que cure la masilla. Sin
embargo, es importante que las propiedades de ésta sean tales que puedan permitir que
en etapas posteriores, en caso de haber aplicado mal la masilla, los operarios sean
capaces de eliminarla fácilmente.
Lija de preparación:
16

Iosu Azcona Goñi

Universidad Pública de Navarra

Antes de llegar a la cabina de lacas, las carrocerías pasan por una fase de
inspección de las mismas. El objetivo es garantizar que todas las carrocerías están en
perfecto estado antes de pintarse. Visualmente, los operarios se encargan de examinar
las diferentes partes de la carrocería y encontrar los posibles fallos provenientes de las
etapas anteriores. En caso de poder arreglarlos, se lijan y tratan en la propia línea. Si no
es posible enmendar el error, las carrocerías serán sacadas fuera de línea y tratadas
aparte.
Cabinas de lacas:
Puesto que las carrocerías están consideradas como aptas, se procede a aplicar la
capa de pintura sobre la superficie de la carrocería. Pese a que anteriormente este
proceso se hacía de forma manual, actualmente está automatizado por una serie de
robots que se encargan de darles el color deseado. Posteriormente, se imprime una laca
transparente que protege esta pintura de posibles ataques en su vida futura.
Una vez más, las carrocerías pasan por un horno que adhiere por completo la
pintura y el barniz a la carrocería y que, confiere a la masilla sus propiedades finales.
Pulido:
Tras salir de los hornos, las carrocerías vuelven a pasar por otra fase de
inspección. De nuevo, se pretende garantizar que las carrocerías pintadas están en
perfecto estado. Al igual que en la lija de preparación, los operarios examinan las partes
de las carrocerías y arreglan los defectos en caso de poder llevarlos a cabo. En caso de
estar en perfectas condiciones, las carrocerías únicamente pasarán por la fase de ceras y
serán enviadas directamente a montaje. Por esta razón, hay que asegurar la correcta
disposición de éstas. En caso de no cumplir los requisitos de calidad, serán apartadas de
la línea y llevadas a los grupos de reparación.
Grupos de reparación:
Como se ha explicado, a este punto llegarán todas las carrocerías que han sido
rechazadas en la línea de pulido. El operario correspondiente se encargará de reparar los
defectos encontrados de manera que la carrocería pueda ser considerada como apta por
calidad. Una vez solventados los problemas, las carrocerías pasan a la línea de ceras al
igual que las que salen correctamente de pulido.
Ceras:
En el punto final del proceso de pintura, está la línea de cera. La misión principal
de ésta es rellenar los diferentes huecos u orificios existentes en la parte inferior de la
carrocería. De esta manera, la cera sirve para reforzar la protección contra la corrosión
de los baños de fosfatación y cataforesis.
Además se añaden unas placas de DVD (insonorizantes) en la parte interior del
techo que, al igual que los folios anti-sonoros, sirven para reducir los ruidos y
vibraciones de la chapa.
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2.- DESARROLLO

2.1.- SITUACIÓN INICIAL

2.1.1.- ACOGIDA AL TALLER DE PINTURA
Previamente a la asignación y comienzo del proyecto, el alumno Iosu Azcona
Goñi realiza un período de iniciación y acogida. Empieza introduciéndose en el Grupo
Volkswagen, en la fábrica Volkswagen Navarra, y matizando finalmente en el
consiguiente taller de Pintura, que será el destino final del alumno.
En la presentación del Grupo Volkswagen, se explica el concepto productivo que
adopta la empresa. Como ya se ha explicado en el apartado de introducción, la empresa
intenta conseguir una estandarización que sea adoptada por cada una de las fábricas de
las que se compone a lo largo del mundo.
En la presentación de la fábrica en Navarra, se explica cuáles son las tareas de la
misma y se analiza todo el proceso productivo. Posteriormente se realiza una visita por
cada uno de los talleres existentes. Del mismo modo, este apartado se ha explicado en la
introducción del presente documento.
Una vez realizada la presentación general de la fábrica, se procede a introducirse
más detalladamente en el proceso de pintura de Volkswagen Navarra. Se realiza una
nueva visita por todas las naves que componen el taller de pintura, de manera que se
pueda entender de una forma más detallada cuáles son las diferentes funciones que se
realizan en el propio proceso. De nuevo, el apartado en cuestión ha sido explicado
anteriormente en la introducción del presente documento.
Inicialmente, la cantidad de información a retener por el alumno es muy grande y
hay apartados que no es capaz de comprender en su totalidad. Sin embargo, a lo largo de
los días, la capacidad en entenderlos es cada vez mayor. De esta manera, se puede
conocer más claramente cada proceso.

2.1.2.- BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN
Tras la visita al taller de pintura, el alumno dispone de un tiempo en el que se le
permite documentarse mejor sobre el proceso de pintura de Volkswagen Navarra.
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Para ello, utiliza un ordenador en el que se le da el acceso a una carpeta de
formación con la que puede ampliar sus conocimientos acerca del tema.
Dicha carpeta contiene diferentes documentos que tratan sobre las funciones
generales que presenta el proceso de pintura, así como otros en los que se trata cada uno
de los subprocesos que se encuentran en el taller. Sin duda, es un archivo necesario,
pero queda incompleto en caso de necesitar una mayor profundización en el tema. Por
esta razón, es necesaria la búsqueda y lectura de diferentes archivos que abarquen de
una manera más específica los temas tratados.
De este modo, una vez ojeada la carpeta de formación, se le permite al alumno
que ojee otras carpetas existentes así como la web perteneciente a la empresa, la
Intranet.

2.1.3.- INTRANET
La Intranet es una web de espacio compartido que está disponible para todos los
trabajadores pertenecientes a la empresa Volkswagen. Cada fábrica tiene su propio
espacio de la Intranet, que será comúnmente consultado por sus trabajadores, puesto que
abarca temas específicos de la industria en cuestión. Sin embargo, es posible el acceso a
otras plataformas de otras fábricas puesto que, de esta manera, se fomenta la interacción
entre las diferentes industrias que conforman el Grupo Volkswagen.
En el espacio en cuestión, se encuentra información acerca de las diferentes áreas
de las que se compone la fábrica. Se notifican informaciones y avisos para el personal
de la misma. Del mismo modo, es posible consultar los partes de producción, averías
producidas y demás datos que son actualizados diariamente y que componen los
registros que servirán como base para analizar el rendimiento de la empresa.
Es decir, la Intranet se compone de una serie de archivos y documentación que se
encuentra actualizada y que constituye el mayor punto de información de Volkswagen
Navarra. Estos datos solo podrán ser consultados por los trabajadores que se encuentren
en las instalaciones de la fábrica. Dicho de otro modo, no es posible el acceso a la
Intranet desde un punto ajeno a la fábrica. De esta manera se obtiene una restricción
pública a los datos con los que se trabaja.

2.1.4.- DESORGANIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
Sin embargo, surge un problema a la hora de trabajar con los archivos existentes y
con la propia Intranet que se ha comentado anteriormente. El alumno, recién llegado a la
fábrica, tiene una serie de dudas sobre la información que está obteniendo:
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- ¿Qué archivos son los que debe ojear? Ciertamente, no sabe cuáles de los archivos
debe examinar puesto que existen una gran cantidad de documentos e
información.
- ¿Dónde se encuentran? En el caso en que el alumno desee revisar una información
en concreto, se encuentra con la incapacidad de encontrar los archivos
relacionados con el tema en cuestión. De esta manera, puede considerar la opción
de que dicha información que busca no exista.
- ¿Es importante lo que está leyendo? En la mayoría de documentos, y dentro de
cada uno en sus diferentes apartados, el alumno desconoce la importancia y rigor
de lo que está examinando. Es decir, está recibiendo una gran cantidad de
información que, en algunos casos, es totalmente irrelevante. De igual manera,
cabe la posibilidad de que esté desactualizada y, por lo tanto, sea incorrecta.
- ¿Cómo debe interpretar información de la que desconoce su significado? El
alumno no está especializado en los temas que está tratando y existen muchos
casos en los que no puede entender la información que se le está suministrando.
En el caso en que se ilustren gráficas y tablas, es posible que no sea capaz de
entender dichos archivos puesto que, para entender los datos, es necesario un
conocimiento previo del tema en cuestión.
Dicho de otro modo, el alumno se encuentra con la incapacidad de resolver los
problemas que le surgen puesto que la organización de los archivos existentes no es del
todo práctica o autodidáctica.
Dentro de la propia fábrica, cada departamento tiene su propia información que
guarda en carpetas de acceso restringido. Por esa razón, el alumno no es capaz
inicialmente de examinar dichos documentos. Es decir, existen archivos que no son
publicados a toda la empresa y que, por tanto, son denegados puesto que no es
información que deba ser expuesta públicamente, tampoco a nivel interno dentro de la
fábrica.
Dentro del departamento de pintura, existen diferentes carpetas, actualizadas
diariamente por el personal de las oficinas y los mandos, que tienen la necesidad de
consultar sus archivos o actualizarlos.

2.2.- ASIGNACIÓN DEL PROYECTO

2.2.1.- PROYECTO INICIAL
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En un primer momento, el proyecto asignado consiste en la sustitución de unas
cartillas de la línea de pulido por una pantalla FISeQS que notifique todas las acciones
realizadas en dicho proceso.
En la línea de pulido, hay un procedimiento para el reconocimiento de los
defectos encontrados en las carrocerías. Consiste básicamente en apuntar sobre una
cartilla de papel asociada a la carrocería, los lugares y tipo de fallos encontrados. Cada
operario da el visto bueno a la parte de la carrocería que le corresponde revisar y, en
caso de encontrar un defecto que no pueda reparar, lo indica en la cartilla indicando con
un círculo el lugar del fallo y denotando el tipo de fallo correspondiente según una
numeración estandarizada. Así pues, cada operario será responsable de la zona que ha
tratado puesto que marca el permiso o denegación del paso de las carrocerías a la nave
posterior de montaje sobre las propias cartillas.

Figura 2. Cartilla de trabajo en las líneas de pulido.

Como puede observarse en la Figura 2, los operarios de cada parte de la carrocería
indican si su respectivo trabajo ha podido conseguir los índices de calidad requeridos.
El objetivo inicial es sustituir dichas cartillas por una pantalla FISeQS en la que
los operarios correspondientes, en caso de encontrar un defecto que no se pueda reparar,
lo marquen en el respectivo sistema informático. De esta manera, en caso de necesitar la
consulta de una determinada carrocería, bastará con introducir el número PIN que la
caracteriza, para saber dónde se encuentran sus posibles defectos.
Utilizando este método, se evita colocar una cartilla en cada carrocería,
impidiendo posibles pérdidas e intercambios de las mismas. Es decir, se pretende
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informatizar más el proceso de pulido usando estas pantallas FISeQS para el control de
la calidad sin papel.
Además, se podrá obtener un mejor seguimiento de los distintos defectos
encontrados. Si se desea comprobar un lote de carrocerías de un determinado taller y
turno, será posible obtener de una manera mucho más rápida y segura, los registros de
las mismas.
En un primer momento, el proyecto asignado parece relativamente interesante y
útil. Tanto el aprendizaje del alumno como el trabajo que realiza hacia la empresa
Volkswagen Navarra son importantes.
Sin embargo, antes de que el alumno comience a involucrarse en su proyecto,
surgen una serie de cambios en la asignación final del mismo.
La dirección general de pintura pretende introducir unos robots de visión artificial
que se encarguen de revisar la superficie de las carrocerías. Es decir, los nuevos robots –
que no están implantados todavía a la llegada del alumno a la empresa- se guiarán por
unos sensores de visión artificial cuyo objetivo será comprobar el perfecto estado de
cada una de las superficies de las distintas piezas de la carrocería. Al igual que la propia
línea de pulido, será un tratamiento posterior al pintado de la carrocería, que se encarga
de verificar el correcto estado de éstas. De este modo, la propia línea de pulido queda
inservible y es posible retirarla de la línea principal de producción que sigue cada
carrocería. En definitiva, el objetivo principal es eliminar la línea de pulido, eliminando
la fase de verificación de la superficie, que sería la que realizase el robot.
Por esta razón, será innecesaria la introducción de la pantalla FISeQS puesto que
las propias cartillas quedarán destituidas por los robots mencionados. Puesto que no
tiene ningún fin, el proyecto inicial es rechazado. Será necesario elegir un nuevo
proyecto que realmente pueda tener un valor tanto para los intereses de la empresa como
para los del propio alumno.
Es decir, llega un momento en el que ni el título del proyecto está determinado y
es decisión del departamento de pintura asignar uno nuevo al alumno. Se reúne el tutor
de la empresa con el gerente del departamento y toman una nueva decisión acerca del
proyecto.

2.2.2.- ARCHIVOS PROCESOS TECNOLÓGICOS
La nueva labor del alumno será completar unos archivos existentes acerca de los
diferentes procesos que se realizan en el taller de pintura. Inicialmente se le asignan al
alumno dos archivos pertenecientes al apartado de procesos tecnológicos.
En el primero, “Definición del proceso de pintado, VW Navarra”, se detallan los
diferentes procesos que se producen en pintura. Se distingue un índice que divide el
documento en capítulos acerca de los procesos existentes. En este caso son los procesos
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de TTS, KTL, enmasillado, lijado, esmaltes, pulido, reparaciones, cera fría y cera
caliente. A continuación se ilustra dicho índice del documento, Figura 3.

Figura 3. Índice de los archivos de Procesos Tecnológicos

En el segundo, “Control de calidad por procesos tecnológicos y proveedor
C.P.P.”, se detallan los controles necesarios a realizar sobre los parámetros de cada
proceso. De igual manera, se divide en diferentes apartados, atendiendo al proceso que
se esté tratando.
Cada proceso tiene una gran cantidad de información que no está documentada en
esos archivos. Por lo tanto, la misión que tendrá el alumno será completarlos añadiendo
más contenido, de manera que se intente abarcar un tema más amplio, especificando
todavía más dentro de cada subproceso que se realiza en el taller de pintura.

2.2.2.1.- NORMATIVA ISO-9001:2008
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Para comenzar, el tutor recomienda al alumno leer toda la normativa existente en
la empresa referente al taller de pintura, en este caso es la ISO-9001:2008. Existen tres
procedimientos asociados a pintura. Además, hay 14 instrucciones provenientes
directamente de pintura, y otras 13 desde gestión del medio ambiente que tienen una
relación directa con el departamento en cuestión.
Tanto las instrucciones como los procedimientos son archivos de carácter público
que se encuentran en la Intranet. Por esta razón, abarcan un rango muy general y
solamente hacen referencia a los procesos sin especificar ningún valor exacto. Esto se
debe a que, en caso de equivocarse en una única ocasión, dicho documento quedará
obsoleto y podrá acarrear problemas de recertificación del sistema de gestión de la
calidad. Es decir, esos archivos no presentan una información relevante para el
aprendizaje del alumno. Sin embargo, es importante saber que existen y que se puede
acudir a ellos en caso de necesitar apoyo. Por otro lado, gracias a ellos se puede
entender de una manera mejor cual es la relación entre cada proceso puesto que los
procedimientos e instrucciones hacen referencia a cada uno de ellos según proceda.
Tras la revisión de los mismos, se llega a la conclusión de que en algunos casos
los datos están desactualizados o podrían completarse de tal forma que se obtuviese
unos archivos más claros y precisos. Por tanto, el tutor del alumno en la empresa
propone la idea de actualizar dichos registros y procedimientos.
De esta manera, el alumno decide probar a realizar unos cambios en las
instrucciones, registros y procedimientos generales existentes. Se trata de crear unos
hipervínculos dentro de unos archivos, que den la posibilidad de redirigirlos
directamente a otros cuando se hace mención a estos últimos.
Para ello, se toma como ejemplo una instrucción existente. En ella, se menciona a
otros archivos, como puede ser un procedimiento general. El objetivo que se pretende
conseguir es la posibilidad de acceder directamente al procedimiento general desde la
instrucción inicial mediante un enlace o hipervínculo. Es decir, que únicamente
pinchando en el enlace del procedimiento general, se redirija a él.
A pesar de que los resultados son acertados, rápidamente se deniega este trabajo
porque, además de ser una labor relativamente engorrosa y difícil, supone un problema
de trámites legales que ocuparía mucho tiempo al encargado del departamento de
pintura de Volkswagen Navarra que acarrease dicha labor. Dicho de otro modo, para
poder cambiar dichos archivos y colgarlos en la Intranet –realmente ése sería el objetivo
de este trabajo, colgarlos a nivel público-, es necesario pasar por una serie de trámites
legales, por la firma y autorización de diferentes miembros de la empresa, que los
acepten como ciertos y les otorguen un carácter legal completo. Para ello, es necesaria
una revisión por parte de diferentes responsables del taller de pintura, así como de otras
áreas de la fábrica. Por otro lado, a pesar de que las modificaciones sean mínimas y
mejoran dichos archivos, pueden originar controversias de tipo legal y administrativo.
Por último, además de ser una tarea engorrosa, es necesario que estas modificaciones se
realicen de una manera homogénea en todos los archivos existentes, puesto que el
objetivo del proyecto es ese, completar unos archivos cuya disposición y caracterización
esté bien estructurada y sea fácilmente accesible.
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Así pues, se descarta esta opción y se propone dedicarse únicamente a completar
los archivos del departamento de procesos tecnológicos de pintura que han sido citados
anteriormente.

2.2.2.2.- DIFICULTAD TÉNICA
Como es lógico, el alumno se dispone a empezar a completar dichos documentos
siguiendo el sentido lógico de la cadena productiva: los procesos de fosfatación y
cataforesis. Sin embargo, basta con echar una ojeada a la primera página de cada uno de
los procesos para darse cuenta de que estos documentos están totalmente
desactualizados.
La razón es clara. En diciembre de 2013, se inaugura la nueva nave, N2C, que se
encarga de realizar estos procesos a partir de ese momento. Es decir, menos de 3 meses
antes de la entrada del alumno a la fábrica. Al igual que la propia nave, dichos procesos
se modifican relativamente y los datos quedan desactualizados. Pese a que se siguen
realizando las mismas operaciones generales, existen diferencias respecto a lo que se
efectuaba antes de que se abriese esa nueva planta y sus consiguientes instalaciones. De
esta manera, el alumno no dispone de los datos y archivos actualizados de la nueva
instalación. Será necesaria una comprobación de todos los datos que se menciona en
dichos documentos. Para ello, se visitará cada instalación de los procesos en cuestión y
se comprobará que los parámetros se encuentran dentro de los rangos exigidos.
A la hora de introducirnos en el trabajo, surgen una gran cantidad de
inconvenientes. En primer lugar, hay mucha información, en algunos casos por
duplicado, que limita el proyecto que será capaz de terminar el alumno en el tiempo que
tiene fijado. Además, esta información es desconocida para el alumno puesto que
generalmente abarca temas técnicos que no han sido estudiados ni tratados con
anterioridad por éste. En definitiva, existe una elevada cantidad de información en los
archivos que contiene el departamento de pintura que, a pesar de estar ya redactada, es
excesiva para el alcance que pueda llegar a tener el alumno en el tiempo que
permanecerá dentro de la empresa.
De esta manera surge un nuevo problema, puesto que las aptitudes técnicas del
alumno no son capaces de afrontar tal misión en el tiempo determinado para la
realización de las prácticas. Se trata de un proceso muy dificultoso, que necesita un alto
nivel de conocimiento respecto al tema, para afrontar esa desactualización y dificultad
técnica.
Una vez más, el tutor del alumno en la empresa, propone adoptar un nuevo
proyecto que se ajuste más a los objetivos que se desea cumplir con la composición del
mismo y que atienda a las capacidades que tiene el alumno en cuanto a tiempo y nivel
de conocimiento.
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2.2.3.- RELACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE PINTURA
Basándose en el índice general del primer documento que se pretendía completar
y actualizar, se intentará realizar únicamente el guion general del proceso de pintura,
abarcando todos los ámbitos existentes y sin hacer demasiado hincapié en el contenido
de los propios archivos.
Lo que se pretende conseguir es que, adoptando el índice citado, se cree un nuevo
documento que sirva para enlazar los principales archivos existentes en el departamento
de pintura de Volkswagen Navarra. De esta manera, se relacionarán los diferentes
documentos existentes referentes al proceso de pintado para facilitar el uso de los
mismos.
Es decir, no se modificarán los archivos existentes como se había pensado en un
primer momento.
Los posibles usuarios hacia los que está enfocado el proyecto son el personal del
departamento de pintura, así como nuevos usuarios que sean independientes de éste y
que quieran obtener una amplia información acerca de todos los temas relacionados con
el proceso de pintura en Volkswagen Navarra.
En caso de que una persona del departamento de pintura, especializada en el tema,
desconozca dónde se encuentra guardado un documento, o simplemente se cuestione la
existencia del mismo, el proyecto en cuestión le servirá para guiarse acerca de los
archivos existentes, de manera que pueda ser capaz de examinar dicho archivo, de una
forma más rápida y sencilla.
En caso de que una persona nueva llegue al departamento de pintura –como fue el
caso del alumno- y desee obtener una información más amplia que la que abarca la
carpeta de formación existente y tratada anteriormente, el proyecto en cuestión le
otorgaría la capacidad de acceder al documento buscado y de guiarse entre todos los
archivos existentes.
La manera de realizar el enlace entre el proyecto y los documentos consiste en una
serie de hipervínculos, que redirijan directamente a los demás archivos existentes, tanto
de la Intranet como del departamento de pintura.
Por otro lado, la necesidad de disponer de un archivo que relacione los
documentos básicos y más importantes que existen en relación al taller de pintura tiene
otra serie de funciones:
- Se obtiene un mayor orden y limpieza de manera que solo se dispone de los
archivos que realmente merecen la pena y se evita duplicar información.
- Los trabajadores de las oficinas que necesiten actualizar un archivo, solo deberán
reemplazar el archivo más antiguo por el nuevo y, de esta manera, el proyecto
creado por el alumno dispondrá siempre de enlaces a los archivos con la
información más reciente.
- En caso de que un proceso productivo sufra una modificación, el personal
encargado de actualizar los archivos relacionados tendrá una mayor facilidad para
hacerlo puesto que el propio proyecto enlazará los diferentes documentos
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existentes. En caso de que un documento quede desactualizado u obsoleto, será
más fácil encontrar los otros archivos que hayan sufrido el mismo efecto. Es decir
se conseguirá un mayor orden y conexión entre los documentos del departamento.
Por lo tanto, de una manera resumida, el objetivo inicial del proyecto será citar los
documentos existentes y hacer de enlace entre ellos. Es lógico pensar que, adoptando
todas las funciones que se han mencionado, la correcta elaboración de dicho proyecto
tenga una gran importancia y uso dentro del departamento de pintura.
Aunque pueda parecer que este nuevo trabajo posea un valor menor al inicial,
sigue teniendo los mismos fines que se habían buscado desde el primer momento. En
primer lugar, se va a realizar una interconexión directa y ordenada de todos los archivos
de los que se compone el departamento de pintura de la empresa. En segundo lugar, esta
conexión servirá para comprobar qué archivos van quedando obsoletos y cuáles hay que
modificar en caso de que se produzcan cambios en el sistema productivo. A pesar de
que los archivos no van a ser actualizados ni mejorados, se compondrá un guion que
pueda ser tomado como base a la hora de buscar un archivo o una información que se
necesite.

2.3.- REALIZACIÓN DEL PROYECTO

2.3.1.- IDEAS PRINCIPALES

2.3.1.1.- ASIGNACIÓN DEL TÍTULO
Debido a que el proyecto asignado parece ser el definitivo, se le atribuye un título
que sirva de referencia para conformar el trabajo. El título elegido es el siguiente:
“Relación de la documentación existente sobre el Proceso de Pintado de
carrocerías en VW Navarra”.

2.3.1.2.- COMPOSICIÓN DEL ÍNDICE
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Inicialmente se comienza con la composición del índice que servirá como base
para el resto del proyecto.
En caso de que el usuario del proyecto realizado por el alumno necesite
información respecto a un tema en concreto, éste deberá ser los suficientemente claro y
sencillo como para obtener una búsqueda rápida y correcta.
Por esta razón, se elige dividir el trabajo en capítulos que deriven de los diferentes
procesos productivos que se realizan, al igual que ocurría en el archivo de procesos
tecnológicos. Se comienza eligiendo un título más adecuado para cada uno de los
apartados que se refieren a cada proceso de la cadena de pintado.
Puesto que muchos de los archivos existentes no pueden ser clasificados en
ninguno de los procesos si no que tienen un carácter general y engloban a todas las
operaciones del taller de pintura, surge la necesidad de añadir un apartado que sirva
como introducción al taller de pintura. Además, hay documentos que no tienen que ver
directamente con el proceso productivo, si no que tratan otros temas de diferente índole.
Por ejemplo, está el caso del Lay-Out de cada nave. Es un archivo en el que se ve la
disposición en planta de cada nave del taller de pintura, en la que se representan todos
los elementos de las mismas. A pesar de no tratar sobre el proceso productivo, es un
documento de gran importancia que debe ser introducido en el proyecto. Por esta razón,
en un principio se añade un capítulo de introducción en el que estarán todos estos
archivos que no tengan una relación directa con ninguno de los demás apartados.
Inicialmente, se adopta un diseño, tanto del título como del índice, similar al que
tenía el documento de Procesos Tecnológicos que se quería completar. A continuación
se ilustra dicho índice elegido, Figura 4:
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Figura 4. Índice inicial del documento Relación de la documentación existente sobre el proceso de
pintado de carrocerías en Volkswagen Navarra”.

2.3.1.3.- MICROSOFT WORD
Como puede observarse deducirse en la Figura 4, inicialmente se elige el
programa Microsoft Word para la realización del proyecto. Esta decisión se basa en el
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fácil manejo que presenta trabajar con dicho programa. Se trata de un documento claro,
sencillo e intuitivo.
También, permite trabajar con índices que redirigen a otras partes del mismo
archivo al clicar sobre el enunciado de uno de los apartados. Es decir, pulsando sobre
uno de los procesos del propio índice, el programa es capaz de redirigirse a la parte del
proyecto en la que se sitúa el apartado que se desea consultar.
Además, puede ser guardado como PDF, de manera que mejore la presentación.
Dicho de otro modo, al finalizar el documento, el archivo que se publique será guardado
en formato PDF puesto que con este programa se obtiene una mejor calidad en la
presentación. Así pues, todo aquel usuario que desee consultarlo, podrá hacerlo en
formato PDF, aunque el propio departamento de pintura tenga el original en Word con
la capacidad de modificarlo en caso de que un archivo quede desactualizado. De nuevo,
se insiste en el valor que tiene el proyecto en cuanto a relacionar los archivos más
importantes, y actuales, de los que se dispone.
De esta manera, se convierte en un formato que atiende a todas las necesidades
que el alumno necesita.

2.3.1.4.- ELECCIÓN DE ARCHIVOS
Para tomar la decisión sobre los archivos a incluir en el proyecto, el alumno se
basará en diferentes criterios:
- Tema tratado: Lo más importante en cuanto a la elección de un archivo, es el tema
sobre el que trata. Puesto que el alumno busca información relativa a un proceso
productivo en cuestión, deberá cuestionarse si el mensaje del documento tiene una
importancia lo suficientemente significativa como para introducirlo en el
proyecto.
- Fecha de modificación: Es importante saber la frecuencia con la que se modifica
un determinado archivo puesto que generalmente determinará el valor o
importancia que presenta. El alumno deberá ser capaz de confirmar que no existen
archivos posteriores al propio documento tratado, puesto que el proyecto debe
contener la documentación más actual. Es decir, la información que contengan los
archivos, debe estar renovada. Será improbable que archivos de más de 3 años
puedan ser incluidos en el proyecto puesto que seguramente hayan sufrido una
desactualización y unos cambios que los hacen obsoletos. Como se indicará en
capítulos posteriores, el alumno se basará únicamente en la indicación de la “fecha
de modificación” que tienen los archivos y no en la de las carpetas.
- Tamaño: El tamaño de los archivos será significativo puesto que se pretenderá
implantar en el proyecto aquellos archivos o carpetas que tengan suficiente
información como para satisfacer las necesidades del usuario. Es decir, se evitará
introducir todos aquellos documentos cuyo contenido, a pesar de complementar la
formación del usuario, sea relativamente escaso.
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- Formato: El tipo de formato del documento será fundamental a la hora de tomar
una elección entre los diferentes archivos existentes. Por un lado, en caso de
tratarse de un archivo relacionado con la producción o que posea gráficas y tablas
en sus reportes, será preferible utilizar el formato Microsoft Excel. Por otro lado,
en caso de tratarse de una presentación, será preferible utilizar otros formatos
como pueden ser Microsoft Power Point o PDF. De esta manera, se conseguirá
una mayor facilidad para asimilar el contenido de los documentos y, por tanto,
para trabajar con ellos.
- Ubicación: Ocasionalmente influirá la ubicación de los archivos dentro de una
carpeta en cuestión. En caso de que un documento se encuentre dentro de varias
carpetas, una tras otra, se le dará una menor importancia puesto que, en caso de
que no existiera el proyecto, como ocurre a la llegada del alumno a la empresa, la
búsqueda del mismo sería más dificultosa.

Figura 5. Ejemplo de criterios en la elección de documentos.

En la Figura 5, se puede observar uno de los documentos que se introducen en el
proyecto, “ESTANDARIZACIÓN ACABADO DE MASILLAS COCHES
ESPECIALES”. Puede comprobarse que cuenta con los criterios comentados
anteriormente.
Es un documento cuya información es totalmente relevante puesto que indica la
forma de tratar, en la zona de masillas, las carrocerías consideradas como especiales.
Incluso en la línea disponen de este archivo impreso en el que se consultan las
peculiaridades del proceso de cada tipo de carrocería. Además, es un documento
reciente, como puede observarse en la fecha de modificación. Por otro lado, tiene un
amplio rango de información y esto se ve reflejado en el tamaño que ocupa el propio
documento. Además, como es una presentación, el archivo se encuentra en formato
Microsoft Power Point, de manera que su consulta es más clara y sencilla.
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2.3.1.5.- RESUMEN DEL ARCHIVO

Conforme el alumno avanza en la realización del proyecto asignado, se da cuenta
de que éste no queda del todo completo. Las ideas que se han querido transmitir desde
el principio, no están del todo reflejadas en el mismo. La razón se debe a la básica
función que presenta, mencionar los documentos existentes, enlazar con ellos y, en caso
de creerlo conveniente, aclarar las páginas en las que puede consultarse la información
relevante.
A pesar de que la idea inicial era ésa, a lo largo del desarrollo del trabajo, se cree
conveniente completarlo de manera que sea más apto para el uso del personal de
pintura.
Por un lado, se observa que la composición e imagen del mismo es de poco gusto
y no es del todo deseable. La disposición que presenta el proyecto hace que el usuario
no quede del todo satisfecho con la utilización del mismo puesto que únicamente
encuentra la citación de una gran cantidad de archivos, relacionada con el enlace o link
que redirige a los mismos. Dicho de otro modo, es de suponer que encontrarse con un
proyecto en el que sólo hay enlaces caracterizados por estar subrayados y ser de color
azul, no es del todo apetecible para su futuro usuario.
Por otro lado, la forma en la que se despliega la información es relativamente
inviable. Utilizar un archivo con la mera función de redirigirse a otro, puede parecer
desaconsejable e inútil puesto que esta operación no aporta ningún valor extra al
documento existente. Con este proyecto inicial, únicamente se pretende facilitar el
manejo de los documentos pertenecientes al departamento de pintura. Sin embargo, se
cree posible la modificación de este enfoque para mejorar la función del trabajo.
De este modo, se propone la idea de introducir, antes del enlace a cada archivo al
que se hace mención, un breve resumen o explicación del contenido del mismo. Dicho
de otro modo, no se citará solamente la carpeta y se vinculará con su enlace
correspondiente, si no que se explicará mínimamente en que consiste. Por tanto, cada
documento al que se haga referencia, dispondrá de una breve aclaración de la
información que contiene así como de la forma en la que debe ser consultado.
La introducción de este pequeño resumen, presenta una gran importancia puesto
que cambia completamente la forma de enfocar el proyecto.
Dicho resumen desempeñará una serie de funciones que complementarán y
dotarán al proyecto de un mayor valor para el futuro uso por parte de los usuarios del
departamento de pintura:
- Describir la información que se trata: Como se ha comentado anteriormente, cada
archivo enlazado incluirá un resumen, de una manera muy global, del contenido
que presenta. Se tratará de explicar los mismos de una manera lo más objetiva
posible. Para ello, el alumno no introducirá en ningún momento su opinión
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personal. Se basará en los datos e información que ha obtenido a lo largo de su
estudio del tema en cuestión.
Además, el alumno podrá completar la información propia del archivo incluyendo
una información extra que, relacionada con el documento, sirva para aclarar el
contenido del mismo.
En caso de tratarse diferentes temas dentro de un mismo documento, se
especificarán los diferentes puntos del archivo en cuanto a su localización,
páginas y partes que comprendan. Si se considera necesario, se especificarán los
diferentes puntos del archivo.
Como se ha explicado en capítulos anteriores, uno de los objetivos del proyecto es
obtener una información correcta y actualizada. Para que este parámetro pueda
garantizarse, será necesario que el alumno no cometa ninguna aclaración que
pueda ser modificada o considerada errónea en caso de que se produzca un
cambio en el proceso. Dicho de otro modo, se evitará introducir todo dato
numérico que pueda poner en duda la veracidad del proyecto.
Del mismo modo, a la hora de concretar una explicación, será posible poner
ejemplos del propio archivo en caso de verse oportuno para complementar la
aclaración del mismo.

Figura 6. Ejemplo de una descripción del archivo al que se enlaza.
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Como puede observarse en la Figura 6, el alumno ha incluido un breve resumen
relacionado con el archivo “Robots FANUC”. En este caso, ha creído conveniente
explicar en qué consisten los robots FANUC para dar paso al archivo enlazado, el
cual tiene que ver con las modificaciones que se realizan en su aplicación diaria.
- Destacar la información relevante: De igual manera, se anotarán las partes del
archivo que presentan una mayor importancia y las que deben ser ojeadas con un
mayor detenimiento. De esta forma, el usuario no solo podrá encontrar los
documentos en los que se encuentra la información que desea consultar, si no que
podrá saber a qué partes de ellos debe dirigirse. Esta justificación será de gran
importancia en casos de archivos grandes en los que únicamente una de las partes
del mismo presenta información útil para el usuario. En este caso, se indicará que
parte presenta una mayor atención.

Figura 7. Ejemplo de una acentuación de la información más relevante del archivo al que se enlaza.
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En la Figura 7, el alumno ha incluido un breve resumen acerca del tratamiento que
se efectúa a las carrocerías especiales. En dicho documento, hay una diapositiva
que engloba a todas las siguientes y es considerada la más importante. Por esta
razón, se notifica la situación de la misma dentro del proyecto.
- Explicar la forma de interpretar los archivos: También se cree necesario aclarar la
manera en la que el usuario debe interpretar la información que presenta cada
archivo. Esta justificación se debe a que es posible que el usuario desconozca el
contenido del archivo y necesite una explicación de su uso. De esta manera, será
capaz de interpretarlo de una manera lo más fácil y correcta posible.
Especialmente, será de gran importancia en archivos que presenten gráficas y
tablas cuya resolución sea en un principio dificultosa.

Figura 8. Ejemplo de una explicación de la forma en la que se debe interpretar el archivo al que se enlaza.

En la Figura 8, además de explicar en qué consisten las auditorías de coche
acabado realizadas en el taller de pintura, se detalla la disposición y significado
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del documento en cuestión. Se expone la forma en la que están dispuestas las
gráficas existentes así como el propio significado de los valores que presentan.
De igual manera, únicamente bastará con leer ese pequeño resumen para darse
cuenta de si la información es lo que realmente se pretende buscar. Puesto que se ofrece
una pequeña aclaración del contenido de cada documento enlazado, será más fácil
conocer si el archivo en cuestión ofrece la información buscada.
Así pues, podemos encontrar otra razón y uso del proyecto gracias al nuevo
enfoque que presenta. A partir de este momento, el nuevo objetivo de cada apartado del
trabajo es que, en caso de que alguien nuevo aparezca en la nave de pintura, baste con
ofrecerle el propio proyecto realizado para que sea capaz, únicamente con el uso del
mismo, de entender en que consiste todo el proceso de pintura.
En cuanto al trabajo a realizar por parte del alumno, este cambio de enfoque hace
que el alumno deba cambiar su planificación inicial.
Será necesario que el alumno revise cada archivo elegido para incluir al proyecto.
Es decir, será necesaria una inspección más detenida de cada archivo. Esta revisión se
efectuará de una manera más exhaustiva, de forma que el propio autor sea capaz de
interpretarla y exponer su significado. Como es lógico, el alumno deberá conocer el
tema del que trata cada archivo y entender el significado y relación que tiene con cada
parte del proceso correspondiente. Del mismo modo, deberá conocer el resto de
archivos que estén relacionados con el mismo y sirvan de información extra acerca del
tema tratado.

2.3.2.- NORMATIVA ISO 9001:2008
Una vez decidido el índice, se comienzan a completar los diferentes apartados del
mismo. Puesto que el alumno ya conoce la norma ISO 9001:2008 (ya la había revisado
anteriormente), empieza introduciéndola en el documento.
Para ello, será necesario diferenciar los procedimientos e instrucciones según el
proceso productivo al que correspondan. Es decir, el alumno deberá volver a leer la
normativa y decidir a qué apartado o apartados hace referencia. Así pues, cada
procedimiento e instrucción atenderá a uno o unos procesos, de manera que en cada
apartado del proyecto se cite con que parte de la normativa tienen una relación directa y
se permita un enlace a ella. A continuación se muestra un ejemplo, Figura 9:
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Figura 9. Ejemplo de enlace a una Instrucción.

En la Figura 9, la instrucción “Piezas móviles de la carrocería”, perteneciente a la
norma ISO 9001, trata sobre temas relacionados con el proceso de enmasillado y, por
tanto, es incluida dentro de este apartado. Del mismo modo, es añadida en los apartados
de fosfatación, cataforesis, lijas, lacas, pulido y reparación, puesto que también está
relacionada con estos procesos. Es decir, cada archivo podrá ser añadido en más de un
capítulo en caso de creerlo conveniente.
Como se puede observar, únicamente valdrá con pinchar sobre los enlaces del
ejemplo (en color azul) para que el usuario pueda acceder tanto a la carpeta de
instrucciones, como a la instrucción en cuestión. De esta manera, se tendrá una mayor
facilidad a la hora de encontrar la información que se busca. En este ejemplo, la carpeta
y archivo a los que se redirige se encuentran en la Intranet puesto que en caso contrario,
el inicio del link de enlace haría referencia a la red “vwnvpafpa” que se tratará en el
capítulo siguiente.

2.3.3.- ARCHIVOS PROCESOS TECNOLÓGICOS
De igual manera que como se ha procedido con la normativa, se introducen los
documentos del departamento de procesos tecnológicos en los que se trataban los
diferentes procesos así como los parámetros que había que controlar. Es decir, los que
inicialmente se pretendía completar. Puesto que se consideran importantes y se les prevé
una posible actualización, serán unos de los documentos a los que se les dé una mayor
importancia.
Como el objetivo del alumno no es actualizar dichos documentos si no componer
un archivo que permita enlazar con ellos, únicamente se realizará un hipervínculo que
los redirija.
Al igual que pasaba con la normativa, será necesario dividir los documentos
citados en diferentes partes atendiendo a los apartados a los que se hace mención. Por
esta razón, para distinguir las diferentes partes de cada documento, citaremos el mismo
archivo en cada capítulo o proceso a los que se haga referencia. La diferencia con lo que
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se había realizado hasta ahora es que se anotan las páginas en las que se atiende a cada
apartado. Es decir, indicaremos junto al enlace al archivo, las páginas que tratan sobre el
capítulo correspondiente.
Con este trabajo se habrá terminado de introducir en el proyecto los documentos
mencionados, así como todos los archivos referentes a la normativa (procedimientos e
instrucciones).

2.3.4.- APLICACIÓN DE PVC (MASILLA)
Para afrontar el proyecto de la manera más lógica, es decir, atendiendo al orden en
la línea de producción, el alumno debería empezar por los procesos de fosfatación y
cataforesis. Como se ha explicado anteriormente, la reciente inauguración de la nueva
planta que realiza dichas operaciones, hace que la mayoría de archivos referentes a ellas
estén desactualizados. Por esta razón, el alumno decidirá comenzar con el siguiente
proceso en el orden lógico de la línea de producción, la aplicación de PVC o masilla.
De esta manera, el alumno empieza a completar el apartado de masillas. Para ello,
comienza examinando los diferentes puntos en los que está recogida la información. Es
decir, a excepción de la Intranet que generalmente trata archivos diarios de producción y
calidad, en las diferentes carpetas informáticas de la red de Volkswagen Navarra.

2.3.4.1.- SUBÍNDICE MASILLAS
Uno de los problemas que debe resolver el alumno es elegir cuál va a ser la
disposición general que seguirá el proyecto. El objetivo principal será dotar al mismo de
un mayor orden y limpieza posible, así como de un fácil acceso a los archivos de los
que se compone el departamento de pintura.
Como se ha explicado anteriormente, en un primer principio, se crea un índice
general que puede direccionar directamente a cada uno de los apartados de los que se
compone el proyecto.
Para obtener estos propósitos, se cree necesario que cada apartado o proceso
presente un índice propio que sirva como referencia a los archivos citados. De esta
manera, será más fácil localizar los archivos buscados, y redirigirse a ellos. Dicho de
otro modo, cada uno de dichos capítulos, se compondrá de diferentes sub-apartados y,
por tanto, es necesaria la introducción de unos segundos subíndices que diferencien los
archivos mencionados.
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Cuando ya han sido adoptados en el proyecto una serie de archivos relativos a
masillas, el alumno observa que el índice del propio apartado de masillas no es del todo
correcto.
Todos los títulos de cada archivo mencionado están situados al azar, sin tener un
lugar propio en el que localizarse. De esta manera, hay un índice relativamente
desordenado en el que únicamente siguen un criterio los procedimientos e instrucciones.
Estos últimos se clasifican según el número de identificación de los mismos y se
colocan en la parte final del propio índice.
Para resolver el problema, el alumno propone dividirlo en apartados generales que
sean capaces de englobar al resto de documentos. De esta forma, se dividen los
documentos según su relación con las instalaciones, la producción o la calidad.
A continuación se ilustra la disposición que seguirá el índice de masillas, Figura
10. En ella se han eliminado los sub-apartados relacionados con instalaciones, procesos,
calidad, procedimientos e instrucciones (todos éstos realmente se verían en el índice).
Como se ha comentado, los dos primeros enlaces están dirigidos directamente a los
archivos que se querían modificar inicialmente. Es decir, no presentan diferentes subapartados.

Figura 10. Índice general apartado de masillas.

En primer lugar, se encuentran los 2 documentos pertenecientes al departamento
de Procesos Tecnológicos, los cuales se pretendía modificar inicialmente. Como se ha
comentado anteriormente, se les da prioridad respecto al resto. Por esta razón, éstos no
serán incluidos en ninguno de los sub-apartados que se han creado si no que irán
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situados en la parte superior del índice. De esta forma, se les otorga una mayor
importancia jerárquica.
A continuación, se encuentran los 3 apartados que hemos añadido, los cuales
englobarán a la mayoría de documentos citados en el proyecto.
En primer lugar está el apartado “Instalaciones”. Aquí se situarán los archivos
relacionados con todos los productos, máquinas, robots y demás utensilios que
participen de una manera directa en el proceso de pintura de las carrocerías.
En segundo lugar está el apartado “Producción Pintura”. Aquí se situarán todos
los archivos que traten sobre la forma en la que hay que realizar el proceso de pintado.
Es decir, estos documentos explican las diferentes operaciones que se ejecutan en el
taller de pintura.
En tercer lugar está el apartado “Calidad”. Aquí se situarán todos los archivos en
los que se registre un control de la calidad del proceso de pintado. De esta manera, la
mayoría de estos archivos se dirigirán a otras carpetas que son actualizadas diaria o
semanalmente con los registros de los diferentes parámetros evaluados o pruebas
efectuadas.
Finalmente se incluyen, como se ha comentado anteriormente, los enlaces a la
normativa ISO 9001. Es decir, los procedimientos e instrucciones en los que se basa el
proceso legal de pintura.
La principal ventaja de esta distribución de los archivos es el control que se tiene
sobre todos ellos. Atendiendo al tema del que trate un documento, será posible saber
dónde se encuentra el archivo en cuestión, en caso de que exista. Por ejemplo, si se
pretende examinar un archivo relacionado con los robots “FANUC”, se buscará en el
apartado “Instalaciones”.
Otra de las ventajas que se obtienen al clasificar el índice de este modo, es que el
manejo del mismo es mucho más sencillo para el alumno que está completando el
proyecto. El propio alumno es capaz de ver claramente qué partes del proyecto faltan
por rellenar y cuáles están prácticamente completas, atendiendo al número de archivos
que ya han sido incluidos en cada apartado.
Para transmitir una mayor homogeneidad dentro del proyecto, se intentará
equilibrar este último factor lo máximo posible. Es decir, se pretenderá que el número
de archivos relacionados en cada apartado sea del mismo orden. Un ejemplo puede ser
que se encuentren muchos archivos relacionados con el tema de producción pintura y
pocos o ninguno con el tema de instalaciones. Es de suponer que el primero va a tener
más archivos, pero debe intentar encontrarse lo más compensado posible.

2.3.4.2.- RED “vwnvpafpa”
La dirección “vwnvpafpa” es una de las diferentes redes informáticas de las que
dispone Volkswagen Navarra y es en ella en la que se guardan la mayoría de archivos
de la fábrica.
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En caso de que se produzca un error con la red o un fallo en un ordenador, todos
los archivos que no estén guardados bajo esta dirección se perderán. Sin embargo, el
hecho de guardar los archivos dentro de la Red de Volkswagen Navarra y no, por
ejemplo, en el escritorio de un ordenador individual, hará que estos archivos no puedan
desaparecer. Como se ha comentado anteriormente, cada carpeta tendrá acceso
únicamente a personal autorizado, tanto para la lectura de los archivos como para la
modificación o introducción de nuevos.
La mayoría de la información perteneciente al departamento de pintura es
archivada en dos únicas carpetas encontradas en esta red. Las carpetas “D757,
Producción Pintura” y “D775, Procesos Tecnológicos”. Además de la información
existente en estas carpetas, hay otra repartida por el resto de carpetas pertenecientes al
fichero Volkswagen Navarra, “vwnvpafpa”. También, es posible encontrar información
extra en la Intranet, como se ha comentado anteriormente. En este último caso, los
archivos que contiene deberían estar completamente actualizados. En caso contrario,
incumplirían la normativa legal al estar publicados conteniendo información que no es
del todo correcta.
La forma que tiene Volkswagen de clasificar sus carpetas es por numeración (por
ejemplo la que se ha citado antes, D757). Por esta razón, es relativamente difícil saber
en qué carpetas del fichero general de Volkswagen, además de en las nombradas
anteriormente, puede haber información relevante para el proyecto. Esto se debe a que,
generalmente, cada departamento, en este caso pintura, tiene sus propias carpetas y
desconoce el contenido de las otras. Por otro lado, es interesante mencionar que esta
clasificación de las carpetas por numeración y códigos podría ser mayor, puesto que en
las fábricas en Alemania pertenecientes a Volkswagen, la mayoría de los archivos
presentan esta nomenclatura. Por tanto, inicialmente no se examinará este fichero
general si no que se intentará completar el proyecto con los archivos existentes en las
dos carpetas pertenecientes al departamento de pintura.

2.3.4.3.- CARPETA “PRODUCCIÓN PINTURA, D757”
Para empezar, el alumno se dispone a examinar la carpeta de “Producción Pintura,
D757”, la cual trata generalmente sobre los diferentes procesos que se realizan en el
taller de pintura de Volkswagen Navarra.
Inicialmente, para la realización del proyecto, el alumno no tiene acceso a todos
los archivos existentes en dicha carpeta. Sin embargo, a lo largo de la estancia en la
empresa, el responsable del departamento de pintura de adjudicar los permisos hacia los
mismos, otorga al alumno la capacidad de consultar la mayoría de los documentos
presentes en el fichero De esta manera, es posible que éste los examine e introduzca en
el proyecto en caso de creerlo conveniente.
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Figura 11. Aspecto que presenta la página principal de la carpeta “Producción Pintura (D757)”

Como puede observarse en la Figura 11, cada carpeta está clasificada con su
respectiva numeración seguida de un nombre en base a su contenido. En un primer
principio, se puede pensar que la carpeta no sigue ningún sentido lógico que no sea la
propia numeración. Sin embargo, ojeando más detalladamente, es posible encontrar
algún criterio que permita consultar de una manera más eficaz el fichero.
Los primeros puestos están destinados a los documentos propios del personal de
oficinas y de los jefes y mandos del taller de pintura. En ellos, cada usuario
correspondiente, cuelga sus archivos conociendo previamente que todo aquel que tenga
acceso a su carpeta, puede consultarlos.
A continuación, se encuentran unos puestos destinadas a los procesos realizados
en la Nave 2AB (una de las 3 naves correspondientes al taller de pintura). Es decir, en
ellos solo será tratada una parte del proceso total de pintura y no la totalidad del mismo.
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Más adelante se encuentra la carpeta de formación que se ofrece a los nuevos
visitantes del taller de pintura y que trata sobre todos los procesos que se realizan en el
mismo. Ésta fue entregada al alumno, como ya se comentó en capítulos anteriores, a su
llegada al taller para complementar la introducción realizada los primeros días.
A partir de este punto, el resto de carpetas presentan una distribución caótica
puesto que su reparto no tiene orden lógico. Es decir, viendo directamente la página
principal del fichero, no se encuentra ningún orden en las carpetas siguientes a la de
formación.
Por lo tanto, a pesar de estar numeradas, las carpetas más cercanas entre sí no
tienen una relación directa. Por esta razón, inicialmente no se percibe cuál es el
contenido concreto de cada carpeta en cuestión. Es decir, no se puede apreciar cuál es el
alcance al que se llega aportando estos archivos al proyecto.
Se puede decir entonces que esta forma de organizar su distribución no es del todo
correcta puesto que no atiende a un orden que optimice su uso y entendimiento.
A la llegada del alumno a la empresa, cada persona de la oficina creaba y
modificaba sus propios archivos, sin entender ni importar qué ocurría con los demás. Es
decir, en caso de necesitar consultar un archivo ajeno, se perdía mucho tiempo
intentando buscar el archivo correspondiente.
Por tanto, y aunque el alumno no cambie la distribución de esta carpeta, se tratará
de mejorar la accesibilidad a esos archivos. Como se ha explicado anteriormente, el
trabajo del alumno consistirá en revisar todas esas carpetas y elegir los archivos más
importantes, de manera que el usuario del proyecto sí se pueda guiar por el orden y
sentido que tiene el mismo.
Es decir, una de las funciones más importantes del proyecto será buscar un
formato sencillo, claro y que permita encontrar la información deseada, en caso de que
exista, lo más rápidamente posible.
En cuanto a la columna “Fecha de modificación”, hay que mencionar que no hay
que tenerla en cuenta. Inicialmente, el alumno piensa que su significado trata sobre el
último momento en que se ha incluido o modificado algún archivo de la carpeta en
cuestión. Sin embargo, tras varios ejemplos que deniegan esta idea, se observa que
únicamente se puede confiar en la fecha de modificación que se notifica en los archivos,
ya sean documentos Word, Excel u otros. Es decir, la fecha de modificación de las
carpetas no tiene importancia puesto que es posible que parte de sus ficheros hayan sido
actualizados en un tiempo posterior al que se indica. De igual manera, hay carpetas cuya
fecha de modificación es siguiente a la de cualquier archivo que contenga. Por esta
razón, será necesario examinar todas las carpetas existentes puesto que, aunque parezca
que están totalmente desactualizadas, puede darse el caso de que la información
contenida sea necesaria para el proyecto.
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2.3.4.4- CARPETA “10_MASILLAS”
Como puede observarse en la imagen ilustrada en el capítulo anterior, dentro de la
carpeta de “Producción Pintura” hay una subcarpeta relacionada con el proceso de
masillas, “10_Masillas”. Es de suponer que contiene una gran cantidad de documentos
relacionados con el tema en cuestión. Así pues, se comenzará ojeando todos los
archivos contenidos en la misma, decidiendo cuáles son lo suficientemente importantes
como para incluirlos en el proyecto a realizar.

Figura 12. Link perteneciente a la carpeta “10_Masillas”.

En la Figura 12, se ilustra la dirección, dentro de la Red de Volkswagen Navarra, que
presenta dicha carpeta. Todos los enlaces relativos a la misma introducidos en el
proyecto, tendrán ese comienzo en su link. Como se ha comentado en capítulos
anteriores, esta dirección tendrá uso exclusivo para el personal autorizado de la
empresa.

Figura 13. Aspecto que presenta la página principal de la carpeta “10_Masillas”.
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Como puede observarse en la Figura 13, las carpetas superiores están numeradas.
Estos primeros ficheros pertenecen al jefe de turno y a los diferentes mandos del taller
de masillas (6 en total, 2 talleres por 3 turnos). En algunos casos, las carpetas se
encuentran vacías porque la información es guardada en otros lugares más accesibles.
De esta manera, la información que presentan todos los archivos existentes en estas
carpetas, es muy variada, puesto que cada jefe de turno tiene diferentes problemas que
afrontar y debe incluirlos todos en la carpeta en cuestión. Por esta razón, el alumno
deberá revisar cada documento para decidir si debe ser incluido o no en el proyecto.
Para ello seguirá las pautas de importancia que se han explicado en capítulos anteriores
(tema, fecha modificación, tamaño, formato y ubicación).
A partir de estos ficheros, cada carpeta presenta un tema en concreto sobre el que
tratan todos los archivos incluidos en las mismas. Se encuentran ordenadas
alfabéticamente, lo que contribuye a dificultar la búsqueda de la información deseada.
- En “Aplicación automática” están los archivos relacionados con la aplicación de
masilla realizada por los robots de la línea. La mayoría de archivos no tienen
relativa importancia puesto que su tamaño es pequeño o simplemente están
desactualizados. La razón se encuentra en la reciente implantación, en enero de
2013, de unos nuevos robots “FANUC” que se encargan de aplicar un cordón de
masillas en los engrapados de los elementos móviles de la carrocería y en el cofre
motor, garantizando la estanqueidad, de manera que se sustituye a los operarios
que aplicaban a mano estos cordones de masilla. Estos archivos se incluirán en el
apartado, dentro del índice de masillas, “Instalaciones”.
- En “Calidad Masillas”, se encuentran la mayoría de archivos relacionados con el
control de la calidad que sigue el departamento de pintura. Además, hay otros
archivos que no se encuentran en la carpeta “10_Masillas” pero que están
relacionados con el tema en cuestión.
Se trata de una carpeta que abarca un tema más amplio que la anterior. La base de
estos registros de calidad se encuentra en las auditorías que se efectúan en la
propia nave de pintura (auditorías de corrosión y de superficie), así como de un
valor que representa el coeficiente de aceptación de las carrocerías al final de la
línea de pulido (DLQ). En este caso, el alumno intentará abarcar todos los
registros existentes. Como se ha explicado en capítulos anteriores, estos
documentos serán mucho más recientes puesto que recogen los datos diarios y
semanales acerca de esas pruebas y evaluaciones. Se incluirán generalmente en el
apartado, dentro del índice de masillas, “Calidad”.
- En “Consumos”, se registran los datos de consumos de los diferentes productos y
útiles utilizados en el proceso de enmasillado. Estos archivos se incluirán también
en el apartado, dentro del índice de masillas, “Instalaciones”.
- En “Estandarización masillas”, no hay ningún archivo relevante.
- En “Panel de mando (masillas)”, se encuentran las plantillas que utilizan los
mandos, así como el conductor, para completar los paneles situados en el taller de
masillas. En ellos se registran diferentes datos diarios del propio proceso de
pintura. Están relacionados con la producción, el número de paradas, las
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modificaciones realizadas por los robots, etc. De esta forma, se dota a los
operarios de la capacidad de ojear, de una manera sencilla, la evolución de la
producción. Estos archivos se incluirán también en el apartado, dentro del índice
de masillas, “Calidad”.
- En “PDMs”, se incluyen los PDMs que tratan sobre el proceso de enmasillado.
Puesto que están colgados en la Intranet, y se hará referencia a ellos en la misma,
únicamente se utilizará esta carpeta para ver cuáles deben de mencionarse. Estos
archivos se incluirán en el apartado, dentro del índice de masillas, “Producción
Pintura”.
- En “Planif Industrial”, se encuentran los documentos relacionados con las cargas
de trabajo de cada operación realizada en el proceso de enmasillado. Además
incluye otros temas como puede ser la conformación logística. A pesar de que
tiene una relación directa con el taller de pintura, esta carpeta registra los
documentos editados por el departamento de Planificación Industrial, diferente al
de pintura. Puesto que son propiedad de este último departamento, no se dispone
de las cargas de trabajo actuales. De igual manera, estos archivos se incluirán en
el apartado, dentro del índice de masillas, “Producción Pintura”.
- En “TPM”, están los documentos relacionados con la limpieza de las
infraestructuras del taller de pintura. Estos archivos se incluirán también en el
apartado, dentro del índice de masillas, “Instalaciones”.

2.3.4.5- VISITA A LAS LÍNEAS DE PRODUCCIÓN
Así pues, conociendo la distribución de la documentación existente en el
departamento de pintura, el alumno comienza a dar forma al apartado de masillas. Para
ello, se basa en los archivos que encuentra en las carpetas comentadas en los capítulos
anteriores. Como también se ha explicado anteriormente, comienza describiendo
inicialmente los archivos que había seleccionado e incluido en el sub-índice de masillas.
Como último objetivo, el alumno pretende efectuar un proyecto que sea lo más
práctico posible para el departamento de pintura. Dicha tarea complementará los
archivos existentes con un resumen que será leído previamente al documento, de
manera que el usuario sea capaz de entender de una manera más clara y sencilla el
contenido del mismo.
Es decir, en determinados casos será necesaria una introducción al documento que
explique de una manera más general qué parte del proceso de pintura se está tratando.
De igual manera, se explicará la función de la instalación, proceso o control de calidad
correspondiente.
Para llevar a cabo esta labor, el alumno deberá revisar cada uno de estos archivos
de una manera más exhaustiva. Posteriormente, su misión será intentar resumir el
contenido del mismo cumpliendo los tres requisitos explicados en el apartado anterior
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referente a los resúmenes a introducir; describir el contenido, destacar las partes más
importantes del documento y explicar la forma de interpretarlo.
Conforme el alumno intenta afrontar la tarea de resumir y completar el contenido
de dichos archivos, surge un nuevo problema. Puesto que a la llegada del alumno a la
empresa, éste desconoce el proceso total de pintura, se generan una serie de problemas
derivados de la gran información técnica existente. Hay mucha información general, sin
entrar en detalle, que se desconoce. Además el alumno no se va a especificar en un tema
en concreto a lo largo de su estancia en el taller de pintura, si no que abarcará el proceso
completo de pintado. Puesto que no se puede especializar en ninguno, se hace más
complicado entender cada una de las fases por separado. Por lo tanto, al no estar
especializado en los temas tratados, deberá de apoyarse en algún tipo de ayuda externa a
los documentos que facilite su aprendizaje y experiencia.
Para solventar este problema y poder completar de una manera óptima el índice
propuesto en cada capítulo, se decide volver a la línea de producción y preguntar a los
diferentes encargados presentes, las dudas que hayan surgido en la lectura e inspección
de los documentos. De esta manera, el alumno podrá observar de una manera más clara
el proceso de pintura.
Por tanto, el alumno deberá realizar una tercera visita por esta área dentro del
taller de pintura. El encargado que atenderá las preguntas del alumno, será el Conductor
de Máquinas e Instalaciones o el Mando situado en este puesto.
En el caso de la línea de masillas, el encargado será el Conductor. Éste es el
operario de mano de obra directa que bajo la supervisión de su Mando directo, participa
directamente en el proceso productivo, en funciones de producción directa, obteniendo
la producción asignada con los índices de calidad establecidos. Para ello, realiza en su
grupo de trabajo (cada uno está asignado a un taller y turno de trabajo) las actividades
de preparación, conducción y mantenimiento básico de las máquinas e instalaciones.
Puesto que existen dos talleres de pintura con funciones paralelas, habrá un conductor
en cada uno. Es decir, 2 conductores por fase de producción.
Puesto que el Conductor es un operario especializado en una fase del proceso de
pintado en concreto, será capaz de resolver la totalidad de las dudas del alumno y
transmitirle la mayor información teórica posible.
Para ello, se comenzará procediendo a visitar una vez más cada una de las
operaciones realizadas en el área de masillas. Puesto que el nivel de conocimientos
acerca del tema es mucho mayor que la primera semana, mucha de la información ya
será conocida y ya no habrá que asimilar tanta información al mismo tiempo.
Por tanto, a partir de este momento, el alumno deberá cometer tres principales
funciones:
- Revisar los archivos existentes: Como se ha explicado en varias ocasiones
anteriormente, el alumno deberá de revisar la totalidad de las 2 capetas
pertenecientes al departamento de pintura y decidir cuáles de los archivos son lo
suficientemente importantes como para introducirlos en el proyecto. Para ello,
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será necesaria una revisión muy detallada y un amplio conocimiento del tema en
cuestión.
- Visitar los lugares relacionados con el tema tratado: El alumno deberá dar una
vuelta por las zonas del taller de pintura de las que trata el documento ojeado
anteriormente. Para ello, contará con la ayuda del encargado correspondiente, en
el caso de masillas con el Conductor. En caso de que el alumno tenga una duda o
deba consultar algún tipo de información con la que completar el proyecto, deberá
acudir al Conductor correspondiente en la línea de masillas. Éste generalmente
será capaz de resolver sus dudas y complementar la información a adquirir por
parte del alumno, de forma que entienda de una manera más exacta el archivo y el
resto de documentación adyacente. Además servirá como manera de ver en
directo todo el proceso productivo. Así pues, el alumno será capaz de entender el
proceso de un modo más práctico y visual. Por tanto, se está incrementando el
aprendizaje global recibido.
- Traspasar la información al ordenador: El alumno deberá ser capaz de, una vez
asimilados los conceptos más importantes del tema en cuestión, ser capaz de
redactar un resumen que introducir al proyecto previamente a cada documento
enlazado. Para ello, será necesario haber cometido correctamente los dos puntos
anteriores. Por un lado, deberán conocerse todos los archivos existentes
relacionados con un determinado tema. Por otro lado, deberá dominarse dicho
tema de una manera lo más holgadamente posible.
Por lo tanto, el alumno no deberá pasarse todo el tiempo buscando documentos y
revisándolos, si no que vivirá esos documentos en primera persona. Para cerciorarse de
que la información presente es cierta, acudirá a los diferentes puntos de la línea relativos
a ella y se encargará de quedarse con los puntos más importantes de cada instalación,
proceso o punto de calidad de manera que pueda ser capaz posteriormente de redactarlo
en el ordenador.
En resumen, el trabajo del alumno será realizar una tarea de adopción de
información y visualización del sistema de producción, y posteriormente deberá
plasmarlo en la parte del proyecto en la que considere necesario.
Gracias a esta nueva visita el alumno es capaz de intensificar más el grado de
conocimiento acerca del proceso de enmasillado, puesto que el nivel de conocimientos
acerca del tema es mucho mayor que la primera semana y ya no hay que asimilar tanta
información a la vez.
- En primer lugar, se estudian las diferentes instalaciones presentes en la línea como
pueden ser los robots, dispositivos de transporte de carrocerías, y demás utensilios
manuales. Además de distinguir las funciones de cada una, se repara en el grado
de automatización que tiene cada fase. Asimismo, se observa la forma de
controlarlas, modificarlas, limpiarlas, etc.
- En segundo lugar, se experimenta la estandarización que sufren los puestos de
trabajo. Cada uno de ellos está estudiado y detallado de forma que cada operario
sabe qué debe hacer en cada posible situación que le surja. Es decir, existe un
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protocolo de trabajo que mejora las capacidades tanto de los operarios como de
las instalaciones.
- También, se examinan las funciones de los operarios y puestos de mando. Se
distinguen los puestos jerárquicos dentro de la fábrica y la propia línea de trabajo.
Conforme aumenta el rango, la persona se encarga no tanto de la producción en sí,
si no en llevar un control de la parte que dirige y, por consiguiente, de adquirir
más responsabilidades.
- Igualmente, se reconoce la importancia que se da a la calidad en cada operación
realizada así como en todos los controles y evaluaciones que se llevan a cabo a lo
largo del transcurso de pintado.
Además de retomar el propio proceso productivo, se tratarán puntos más
específicos sobre éste y sobre el resto de factores que intervienen. Dicho de otro modo,
no se operará únicamente con la producción de las carrocerías en sí, si no que se
observarán y tratarán otros elementos que presentan especial importancia en dicho
proceso y que son imprescindibles para que éste se lleve a cabo correctamente.
Un ejemplo es la importancia que tienen los cambios de puesto de trabajo, que
contribuyen a la desaparición de la monotonía y, por tanto, a la fatiga acumulada. La
empresa tiene especial interés en el grado de conformidad y satisfacción de cada
operario con su puesto de trabajo. Para ello, además de dotarles de la forma más
ergonómica y adecuada posible de trabajar, se les facilita un movimiento y cambio de
puestos de trabajo que contribuye a la óptima consecución de su trabajo. Además,
existen puestos adaptados para operarios reubicados que no pueden ejecutar otros por
razones médicas. Este factor, no tiene relación con la forma de ejecutar el proceso de
producción, sin embargo, es importantísimo para que se cumpla de la forma más óptima
posible.
De este modo, mediante la visita a la línea de producción, el alumno será capaz de
ver los puntos principales de cada parte del proceso de pintado de las carrocerías. A
continuación podrá decidir qué archivos presentan mayor importancia con el objetivo de
introducirlos en el proyecto.
La principal ventaja de esta interacción con la línea de trabajo, es que el alumno
será capaz de encontrar y seleccionar otros documentos que inicialmente no consideraba
conveniente introducirlos en el proyecto, puesto que se desconocía la el verdadero valor
de los mismos.
Por ejemplo, en una de sus habituales visitas a la línea de masillas, el alumno se
percata de la existencia de unos paneles informativos que notifican los partes de
producción, calidad y otros relativos al proceso. De esta forma, los operarios disponen
de una información que les permita conocer, de una manera sencilla, clara y visual, la
evolución de la fábrica, del taller de pintura y de su puesto de trabajo específico.
Después, a la hora de buscar entre los documentos existentes, el alumno encuentra todas
las plantillas de las hojas correspondientes a esos paneles. Así pues, enlaza esos
archivos desde la parte del proyecto correspondiente a masillas. Sin embargo, esta
acción no podría haber sido posible en caso de no conocer la importancia que presenta
dicho panel de información y sus consiguientes plantillas.
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Puesto que el nivel de conocimientos acerca del tema es mucho mayor que la
primera semana, y ya no hay que asimilar tanta información a la vez, la visita se hace
mucho más amena, entretenida y más productiva al entrar un poco más en detalle de las
diferentes tareas realizadas. De esta forma, la consiguiente elaboración del proyecto se
hace más divertida y, a la vez, más práctica.
De igual manera, el alumno podrá observar otros temas que no tienen tanto que
ver con la realización del proyecto, pero que son factores que hay que tener en cuenta en
cualquier empresa. Es el caso de las relaciones entre los trabajadores de las oficinas, el
trato entre operarios dentro de un mismo puesto de trabajo en las líneas de producción,
las nóminas por objetivos, etc.

2.3.5.- RESTO DE PROCESOS DEL TALLER DE PINTURA
Como se ha explicado hasta ahora, el alumno comienza rellenando el capítulo de
masillas. Una vez que considera que este apartado ha sido completado, seguirá tratando
el resto.
Para decidir que el proceso de masillas ha sido correctamente evaluado e
introducido al proyecto, el alumno se cuestiona los hipotéticos archivos que podrían
tratar algún aspecto de masillas que no se haya mencionado. A pesar de que es posible
imaginar algunos temas que no han sido ultimados adecuadamente, se considera que la
mayoría han sido introducidos y, por tanto, se da el visto bueno.
Además se observa la distribución del índice de masillas y parece
considerablemente correcta. Es decir, hay archivos que tratan sobre la mayoría de
instalaciones y útiles del taller. Asimismo, hay documentos que explican la forma en
que se realiza todo el proceso de enmasillado. De igual manera, hay una larga lista de
archivos que registran los parámetros de calidad y demás registros que utiliza el
departamento.
Por tanto, el alumno se encaminará a completar los siguientes capítulos. Para
facilitar el entendimiento del proceso, se seguirá el sentido lógico que sigue la línea de
pintado de una carrocería. Es decir, primero la lija de preparación de lacas. A
continuación le seguirán las cabinas de lacas, la línea de pulido, el taller de reparación y
las ceras.
El procedimiento seguido para cada uno de los siguientes capítulos es similar al
que se ha realizado para el proceso e enmasillado. Por consiguiente, primero se
buscarán los principales archivos acerca del tema tratado. Seguidamente, se visitará la
línea para aclarar las posibles dudas existentes. Al final, se traspasarán todos los datos e
información al proyecto.
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- En la búsqueda de información respectiva a cada capítulo tratado, el alumno
dispone de los archivos hallados en las carpetas “Producción Pintura D757” y
“Procesos Tecnológicos D775” de la red interna de Volkswagen Navarra. Como
se ha explicado anteriormente, en ambas carpetas se encuentra la mayoría de
documentación existente relacionada con el taller de pintura a la que tiene acceso
el alumno. Además, tendrá la capacidad de acceder a los archivos de registros
diarios que se encuentran en la Intranet.
De igual manera que se ha comentado anteriormente, el alumno ha sido capaz de
terminar de examinar todos los archivos encontrados en dichas carpetas. Puesto
que mucha de la información que lee o trata supera sus niveles técnicos respecto
al tema en cuestión, el alumno introduce todos los enlaces a esos documentos en
un archivo Microsoft Word. Dicho de otro modo, el alumno utiliza una especie de
borrador en el ordenador en el que guarda todos los posibles documentos que
puedan tener un significativo valor tras sus estudios futuros y que en el momento
de su primera lectura desconoce.

Figura 14. Aspecto de una parte del archivo Microsoft Word utilizado como borrador.

De esta forma, una vez terminado el tema de masillas e introducido en el proceso
de Lija de preparación de lacas, el alumno únicamente debe repasar esta hoja de
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borrador y seleccionar los archivos que estén relacionados con el tema en
cuestión.
Para complementar este trabajo, el alumno debe ojear los registros de la Intranet.
En ella, únicamente existe información relacionada con los parámetros,
indicadores y demás datos numéricos relativos al taller de pintura. Es decir, ofrece
una información acerca de todos estos controles y registros realizados
diariamente. Sin embargo el seguimiento de dichos datos está documentado en las
2 carpetas mencionadas anteriormente. Por esta razón, los archivos a los que se
puede acceder desde la Intranet presentan un valor menor.
Por lo tanto, puesto que cada procedimiento a seguir en cada capítulo del proyecto
es el mismo, no se volverá a estudiar en el presente Trabajo Fin de Grado. Sin embargo,
hay que recalcar que además de tratar el apartado de masillas en mayor detenimiento, el
alumno ha abarcado la totalidad del proceso de pintado de las carrocerías por parte de
Volkswagen Navarra.

2.4.- SITUACIÓN FINAL

2.4.1.- TABLA DE CONTENIDO
Puesto que uno de los principales objetivos del proyecto es tener un mayor control
sobre la documentación existente en el departamento de pintura, el alumno sugiere la
idea de listar todos los archivos mencionados en el trabajo.
Es decir, cada documento que se quiera introducir en el proyecto, será anotado en
una Hoja Excel, que servirá como una guía que permita tener todavía un mejor control
del proyecto. Por tanto, será un archivo que complementará al principal, el cual estará
guardado en PDF.
La importancia del nuevo archivo está en su contenido. El alumno distinguirá
para cada documento enlazado en el proyecto, tanto el formato de archivo en el que está
guardado como la última fecha de modificación datada:
FORMATO
CAPÍTULO ARCHIVO CARPETA EXCEL

WORD

PDF

FECHA MODIFICACIÓN
POWER IMAGEN
POINT JPEG

ANTERIOR
A 2010

2010

2011

2012

2013

ene-14 feb-14 mar-14 abr-14

Figura 15. Encabezados de la tabla de contenido del proyecto.
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- Por un lado, la importancia del formato del archivo indicará la manera que tiene el
departamento de pintura, y cada una de sus partes, de registrar todos los datos
pertenecientes a cada tema específico. De esta manera, será posible percibir a
simple vista si los documentos son textos explicativos (en formato PDF-Microsoft
Word), expositivos (Microsoft Power Point) o estadísticos (Microsoft Excel). Por
tanto, el usuario del programa podrá decidir más fácilmente los documentos que le
pueden servir de ayuda en su búsqueda. Por ejemplo, en caso de que se desee
buscar un texto informativo respecto a un tema en concreto, el usuario tomará una
decisión intuitiva acerca del documento al que dirigirse y no abrirá archivos
guardados en Microsoft Excel puesto que probablemente registren listas de datos.
- Por otro lado, la última fecha de modificación del archivo tendrá también un gran
valor.
Primero, servirá para que el alumno, y el futuro autor y poseedor del proyecto
original, obtenga una información acerca de la actualización de los archivos que
ha incluido en el mismo. Es decir, puesto que se anota la última fecha de
modificación de cada archivo, se mantendrá un control de la actualidad y validez
de éstos. De este modo, será más fácil actualizar el proyecto puesto que se
conocerán los archivos que han quedado desfasados en un tema en concreto. Por
ejemplo, los archivos anteriores a diciembre de 2013 relativos a la fosfatación y
cataforesis estarán desactualizados puesto que fue entonces cuando se cambió el
taller donde se realizaban esas fases del proceso de pintado y cambió
considerablemente el proceso.
Segundo, servirá para que el usuario del proyecto decida si los archivos que desea
consultar se atenúan a su interés. Dicho de otro modo, el usuario podrá suponer si
la información que busca está registrada en el documento enlazado. En el mismo
ejemplo que antes, en caso de que el usuario busque información acerca de la
nueva nave de TTS-KTL y observe que la última fecha de modificación es
anterior a diciembre de 2013, podrá evitar la lectura completa del archivo puesto
que se asegurará de que el contenido no le es válido.
Además, puesto que se listan todos los documentos enlazados, el autor del
proyecto podrá decidir qué partes del mismo están más incompletas puesto que habrá
partes, fases del proceso de pintado, que tengan más archivos que otras. Igualmente, se
podrá observar si un capítulo necesita más archivos de un determinado formato, por
ejemplo informativos, o si está gravemente desactualizado en comparación a otros al ver
la fecha de modificación de todos sus archivos enlazados.
Para facilitar la comprensión de los datos que ofrece la tabla, se introducen dos
gráficas visuales en las que se siga la distribución del proyecto. En la primera se
indicará el formato de los archivos enlazados y en la segunda la fecha de última
modificación de los mismos.
Tanto la tabla como las gráficas resultantes, serán estudiadas en el capítulo
Trabajo Final Realizado de la Conclusión y por tanto no serán añadidas en éste.
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2.4.2.- MANUAL DE USUARIO
Uno de los objetivos del proyecto es conseguir que la búsqueda de una
determinada información sea más rápida y sencilla. Pese a que la utilización e
interpretación del proyecto es relativamente fácil e intuitiva, el alumno sugiere la
elaboración de un pequeño manual de usuario que sirva como apoyo para nuevos
interesados en consultar el proyecto.
Es decir, en la carpeta compartida perteneciente al departamento de pintura,
estarán disponibles 3 archivos. El primero será el archivo más importante, en formato
PDF. En segundo lugar estará la Tabla de contenido del proyecto, en Microsoft Excel.
En último lugar estará el manual de usuario, en formato PDF para mejorar la
presentación y hacer que sea más claro y entendible.
Como se ha comentado, el archivo será expresamente utilizado por nuevos
usuarios, ya que dará detalles de cómo debe de usarse y es de suponer que tras manejar
el proyecto por primera vez, el resto se efectuarán de la misma manera.
En primer lugar, el alumno decide no incluir un índice en este documento puesto
que su tamaño será relativamente pequeño ya que la cantidad de instrucciones a anotar
son muy reducidas. De este modo, el usuario únicamente deberá ir ejecutando los pasos
que le marca el manual a medida que avanza en su lectura.
Para seguir la explicación de una manera más cómoda, el alumno introduce
imágenes de ejemplos así como de indicaciones acerca de la forma de efectuar las
operaciones.
Puesto que, aparte del propio manual de usuario, existen 2 archivos más, el
primero hará referencia a los otros dos. Es decir, no solo se intentará facilitar el uso y
comprensión del archivo “Relación de la documentación existente sobre el Proceso de
Pintado de carrocerías en Volkswagen Navarra”, si no que se procederá a actuar de la
misma manera con la “Tabla de contenido del proyecto”.
En primer lugar, el alumno pretende explicar la forma en que los usuarios deben
de utilizar el proyecto. Puesto que estas acciones son totalmente sencillas, no se
extenderá en exceso.
Además, se pretende explicar la forma de interpretar el contenido del proyecto. En
el documento principal, el contenido es totalmente intuitivo puesto que únicamente
existe un texto acompañado de su respectivo enlace. En la tabla de contenido, este factor
cambia puesto que los resultados pueden dar lugar a error. Por esa razón, el alumno
deberá tener especial cuidado en relatar de una manera detallada el significado de las
diferentes filas y columnas de la tabla así como de las gráficas que facilitan la
extracción de los datos visualmente.
Por último, el alumno comprende la importancia que tiene que el departamento de
pintura siga completando el archivo una vez que éste haya terminado su estancia en la
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empresa. Por esta razón, cree conveniente explicar los diferentes pasos a seguir para
poder efectuar esa labor de actualización.

2.4.3.- DESPEDIDA DEL TALLER DE PINTURA
Cuatro meses después de la entrada del alumno a la empresa Volkswagen
Navarra, el período de prácticas acaba y el alumno se ve obligado a interrumpir su
proyecto.
Puesto que el proyecto no está del todo completo, ya que la falta de tiempo
imposibilita su finalización, el alumno deberá ser capaz de pulir lo máximo posible el
mismo de manera que pueda resultar lo más práctico posible para el departamento de
pintura.
Puesto que hay muchos archivos considerados como importantes que no han sido
añadidos al proyecto todavía, se dejará de buscar más entre la red de Volkswagen
Navarra, la Intranet, y en todos los archivos de la empresa. Ya que se dispone de esos
archivos y de su localización en el borrador mencionado en capítulos anteriores, la
última tarea será incluirlos en el trabajo.
Una vez que haya terminado de introducir estos archivos que se habían
considerado importantes, se expondrá al tutor en la empresa cuáles son los apartados
que se han podido acabar de una mejor manera y cuáles han quedado más incompletos.
Todo esto se explicará en el capítulo conclusión del presente proyecto.
Una vez acabado, el alumno entregará toda la documentación al departamento de
pintura, puesto que ésta es la razón por la que se ha creado. El proyecto es guardado en
una carpeta de seguridad en la que se encontrarán el archivo principal en formato
Microsoft Word, la tabla de contenido del proyecto en formato Microsoft Excel y el
Manual de Usuario también en formato Microsoft Word. Además, dichos documentos
se publicarán en una carpeta de uso compartido por parte del departamento de pintura.

Figura 16. Aspecto Carpeta de Seguridad.
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Figura 17. Aspecto carpeta de uso compartido.

- La primera de las dos carpetas, Figura 16, es una carpeta de seguridad. Servirá
para tener un seguro en caso de que ocurra algún problema con los documentos
situados en la carpeta compartida. La razón se debe a que todas estas carpetas
siguen vigentes y no desaparecen en caso de que se produzca un fallo en el
servidor de la fábrica. Además servirá para poder modificar el documento en caso
de que se precise necesario, como se explicará a continuación.
- La segunda carpeta, Figura 17, está destinada para uso de todo el personal del
departamento de pintura. Como se ha explicado anteriormente, la red de
Volkswagen únicamente permite su uso a todo aquel que se encuentre dentro de la
propia fábrica. Por esta razón, el proyecto solo podrá ser consultado en las
limitaciones de la misma.
Los usuarios para los que se ha destinado el trabajo, son tanto los operarios del
departamento de pintura que deseen consultar una fase en concreto como
cualquier persona exterior al propio departamento que precise una información
acerca del proceso completo efectuado en el taller. Es decir, tiene un alcance
relativamente amplio.
En este caso, el documento principal y el manual de usuario estarán guardados en
formato PDF puesto que, de esta forma, se mejora la presentación. Así pues, se le
da un carácter más práctico y se facilita su uso.
Por lo tanto, tras abandonar la empresa, la labor del alumno habrá ordenado y
coordinado la documentación existente en el taller de pintura. Toda ella estará
organizada de una manera más clara y accesible, de forma que exista una interacción
entre los diferentes archivos, que en ningún momento se han modificado desde la
llegada del alumno a la empresa.
Como se explica en la introducción del presente proyecto, el Grupo Volkswagen, al
igual que la total mayoría de las empresas, da especial importancia a este orden y
limpieza (término 5S) puesto que es considerado como factor clave en el desarrollo de
una empresa. Por esta razón, la labor del alumno ha sido implantar este concepto, no en
la línea de producción si no en el sistema informático. Así pues, se tendrá un mayor
control de la documentación existente y se impulsará el progreso del departamento.
Pese a que el trabajo del alumno ha concluido, el trabajo queda incompleto. Sin
embargo, este hecho no es relativamente negativo puesto que el departamento de pintura
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dispone del archivo original en formato Microsoft Word de forma que pueda
completarlo en caso de creerlo necesario.
Para que el uso del proyecto sea lo más correcto posible, será necesaria su actualización
conforme vaya pasando el tiempo. La razón se debe a que, como se ha explicado a lo
largo de todo el presente trabajo, la documentación existente va quedando desfasada y
se van creando nuevos archivos que sustituyen a los anteriores. Puesto que el proceso de
pintado y todo el resto de factores que lo rodean están evolucionando constantemente,
necesitan una actualización de los documentos que registran sus datos e informaciones.
Dicho de otro modo, el departamento de pintura deberá seguir completando el propio
proyecto una vez que haya finalizado la estancia del alumno en la empresa. Para llevarlo
a cabo, deberán realizar 2 tareas:
- En primer lugar se deberán modificar todos los archivos que hayan quedado
desactualizados. Una vez que se haya situado el nuevo archivo en una carpeta
elegida, se enlazará desde el proyecto un link hacia el documento en cuestión.
Será preferible que la carpeta y el nombre del archivo sean idénticos al existente
anteriormente puesto que, de esta manera, no será necesario cambiar el link. Por
último, se borrará de la carpeta enlazada el documento antiguo para evitar posibles
dudas y se cambiará el resumen si se cree conveniente.
- En segundo lugar se deberán añadir los nuevos archivos que se crean oportunos en
una de los capítulos determinados del proyecto. Es decir, en caso de que haya un
nuevo documento de relativa importancia acerca de una de las fases del proceso
de pintado, o de todas en general (en cuyo caso se ligaría al capítulo de
introducción), será introducido en el proyecto. Además del enlace
correspondiente, será preferible insertar un resumen acorde a su contenido.
De esta forma, la evolución del proyecto, como es lógico, está ligada a la
evolución del taller de pintura. Es decir, el proyecto deberá adaptarse a los cambios que
sufre el proceso de pintura puesto que debe plasmar la totalidad del mismo de la mejor
manera posible.
Por lo tanto, el proyecto nunca está realmente concluido si no que presenta un
trabajo futuro en el que se puede efectuar una tarea de actualización. Así pues, habrá
una posibilidad de constante mejora y de adaptación al progreso del propio proceso y al
del departamento de pintura.
Como se ha explicado en capítulos anteriores, las funciones y el valor final del
proyecto serán muy numerosos. El valor que tenga el proyecto dependerá del uso que se
haga de él por parte del departamento de pintura ya que, como se acaba de comentar, es
necesaria su continua actualización para que la información que facilita sea lo más
correcta posible. Es decir, en caso de que el departamento de pintura no lo utilice, irá
quedando obsoleto y poco a poco perderá todo el valor que tiene inicialmente puesto
que los archivos relacionados estarán en la misma línea de declive. En caso de que se
utilice y se vaya actualizando a lo largo del tiempo, las funciones son las siguientes:
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- En primer lugar, se obtiene una interconexión entre todos los archivos
pertenecientes al departamento de pintura de Volkswagen Navarra. Por tanto, la
documentación existente tendrá un mayor orden y limpieza. De esta manera, el
usuario dispondrá únicamente de los archivos que realmente merecen la pena y
que le proporcionan la información que necesita. Asimismo, se evita duplicar la
información y se hace más fácil y rápida su búsqueda
- Además, se facilita un resumen que complementa la información del archivo
enlazado. Por un lado, se explica el contenido que presenta el documento y se
completa con información extra que pueda servir de apoyo. Por otro lado, se
destaca la información más importante del archivo de forma que el usuario sea
capaz de encontrar de una manera más rápida la parte que más le interesa.
Finalmente, se explica la forma de interpretar el contenido del documento en caso
de que sea la primera vez que es consultado por el usuario.
- También, en caso de que un usuario desconozca la situación o la simple existencia
de un archivo referente a un tema en cuestión, el proyecto facilitará su búsqueda e
indicará si realmente existe un archivo que pueda resultar de ayuda en su consulta.
- Asimismo, los trabajadores de las oficinas que necesiten actualizar un archivo,
solo deben reemplazar el archivo más antiguo por el nuevo y, de esta manera, el
proyecto creado por el alumno dispondrá siempre de enlaces a los archivos con la
información más reciente. Así pues, el usuario puede asegurarse de que la
información que está recibiendo es la correcta.
- En caso de que un proceso productivo sufra una modificación, el personal
encargado de actualizar los archivos relacionados con el mismo dispone de una
mayor facilidad para cumplirlo puesto que el propio proyecto enlazará los
diferentes documentos existentes. En caso de que un documento quede
desactualizado u obsoleto, será más fácil encontrar los otros archivos que hayan
sufrido el mismo efecto. Es decir se conseguirá un mayor orden y conexión entre
los documentos del departamento.
Por lo tanto, se dispone de todos los archivos que explican de una manera
detallada y relevante cada una de las fases del proceso de pintura. Del mismo modo, se
dispone de aquellos archivos que efectúan un seguimiento de algún indicador o
parámetro y que presentan algún valor para los posibles usuarios del proyecto. Por
último, se facilitan los archivos legales que sirvan como soporte de las diferentes fases
del proceso de pintado de las carrocerías, es decir, los procedimientos e instrucciones
del sistema de gestión de calidad.
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3.- CONCLUSIÓN

3.1.- TRABAJO FINAL REALIZADO

3.1.1.- PROYECTO PRINCIPAL
Previamente a la finalización de la estancia en la empresa, el alumno debe
entregar el Trabajo Fin de Grado y, pese a que seguirá con la elaboración del proyecto
posteriormente, la parte del mismo realizada hasta la primera fecha es la que se expone
a continuación.
El documento “Relación de la documentación existente sobre el Proceso de
Pintado de carrocerías en Volkswagen Navarra” tiene un total de 89 páginas que
presentan la siguiente distribución:
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Figura 18. Índice final del proyecto.

Como puede observarse en la Figura 18, el índice general adoptado al final es el
mismo que se había elegido al principio. Lo único que ha cambiado, lógicamente, es el
número de páginas que ocupa cada capítulo. Al igual que los documentos de procesos
tecnológicos que se querían modificar inicialmente, se dividen los procesos de
producción en diferentes capítulos del proyecto. A éstos, se ha añadido uno
introductorio. Además se sigue la misma presentación que tenían los documentos
mencionados anteriormente, con el mismo recuadro y el logotipo de Pintura
Volkswagen Navarra en el encabezado.
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Por lo tanto, es de suponer que el alumno ha tratado, aunque sea mínimamente, la
totalidad de estos procesos. De esta forma, ha sido capaz de introducir en el proyecto los
principales documentos pertenecientes a cada respectiva fase.
A continuación se muestra el tamaño, en hojas ocupadas, de cada capítulo o
proceso. El número de documentos enlazados será proporcional a este valor puesto que,
a pesar de que cada uno tiene un resumen que ocupará la mayoría de su extensión, una
gran parte de estos textos tiene un tamaño similar.
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0

Figura 19. Gráfica de distribución de los capítulos del proyecto.

Puede observarse en la Figura 19 que los dos capítulos que más ocupan son el de
Introducción, 21 hojas, y el de Masillas, 25 hojas y por tanto serán a los que más
documentos enlacen. El resto se mantiene en un valor cercano a las 4-5 hojas excepto la
Lija de preparación de lacas que tiene 8.
Puesto que el alumno no ha tenido tiempo para completar todos los procesos con
detenimiento, algunos han quedado incompletos. Es decir, como se ha explicado en el
capítulo de Realización del Proyecto, se ha comenzado a rellenar el trabajo por la fase
de masillas.
Además, se ha dado más importancia a terminar una de las partes de una manera
correcta que a hacer todas las partes por encima, de una forma más general y entrando
menos en detalle. Por tanto, los datos que refleja la gráfica corresponden básicamente a
la diferencia de horas dedicadas por parte del alumno a cada uno de los capítulos del
proyecto.
Solo el proceso de enmasillado ha sido completado y el resto no ha sido todavía
acabado. Sin embargo, tras la entrega del presente Trabajo Fin de Grado, el alumno
dispone de un mes en el que se seguirán completando cada uno de estos capítulos.
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Asimismo, el propio departamento de pintura dispondrá del archivo original en formato
Microsoft Word una vez que se haya ido el alumno. De esta forma, podrán seguir
completando y actualizando los documentos a los que enlaza el proyecto.
En la búsqueda de información, excluyendo la carpeta de “10_Masillas”, el
alumno encuentra una cantidad de archivos referentes al proceso de enmasillado
superior a la del resto de procesos. La razón de esta gran cantidad de información sobre
el tema se debe a que los encargados de documentar las diferentes operaciones y otras
referencias, lo hacen más continuamente que los demás. Así pues, la inmensa mayoría
de los archivos y documentos existentes están relacionados con el proceso en cuestión.
Éste es otro de los motivos por el que hay esta enorme diferencia entre los tamaños de
los capítulos. Es decir, puesto que el alumno tiene más facilidad en tratar con esta
sección debido a la existencia de más archivos, la cantidad de éstos que introduzca en el
proyecto será mayor.
Sin embargo, este hecho se puede tomar como una ventaja puesto que, una vez
terminado el proceso de enmasillado, será mucho más sencillo y rápido completar el
resto de capítulos. La razón no se debe a que el proceso de enmasillado sea más
complejo si no a que el resto de fases de producción presentan menos archivos que los
vinculen y, por tanto, la cantidad final de documentos enlazados en el proyecto será
obligatoriamente menor. Asimismo, el alumno dispone de un borrador en el que ha ido
registrando los archivos que podrían ser capaces de ser introducidos en el proyecto. De
esta forma, podrá disponer de la mayoría de archivos existentes relacionados con los
capítulos tratados.
Como se ha comentado, la introducción también presenta un número de páginas
elevado y, por tanto, de documentos a los que enlaza y relaciona.
En este caso, la razón se debe a que muchos documentos no son característicos de
ningún proceso en especial, si no que tienen que ver con todo el proceso de pintura en
general. Por esta razón, el alumno no es capaz de introducirlos en ningún proceso
característico puesto que se perdería la información que vincula a los demás. Sin
embargo, puesto que contienen una información relevante y que complementa las
funciones del proyecto, se considera necesario introducirlos al mismo. Así pues, se
añaden al capítulo introductorio.
Además, es probable que estos archivos sean tan importantes que se crea
necesario introducirlos en todos los capítulos o fases de producción a los que se les
vincule. De esta forma, se encontrarán referencias a un mismo documento desde el
capítulo de introducción y desde otros correspondientes a un proceso en particular.
Un ejemplo puede ser el archivo “Seguimiento de defectos”. Por un lado, es
añadido al capítulo de introducción, puesto que contiene los registros que sigue el
departamento de pintura en cuanto a los principales defectos que suponen el rechazo de
las carrocerías al final de las líneas de pulido. Por otro lado, es añadido a los capítulos
de masillas, lija de preparación y cabina de lacas puesto que son los procesos en los que
se originan la mayoría de estos defectos documentados. Así pues, se cree conveniente
enlazar el seguimiento de defectos desde cada uno de estos capítulos para que el usuario
pueda ser capaz de conseguir su lectura de una manera más rápida y sencilla.
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Antes de la entrega del presente Trabajo Fin de Grado, el alumno también ha
procedido a trabajar el proceso que sigue en el sentido lógico a la línea de masillas, la
Lija de preparación de lacas. Como se ha explicado anteriormente, la dococumentación
existente sobre este tema es mucho menor y el alumno no es capaz de encontrar muchos
documentos que traten aspectos relacionados con el mismo. A pesar de ello, puede
observarse que el tamaño de dicho capítulo es ligeramente superior al del resto. De esta
forma, puede afirmarse que se ha trabajado un número de horas mayor que en los
últimos. Para completar este capítulo de una manera más clara y útil, será necesario
buscar más información en otras carpetas a las que el alumno no puede acceder por
restricción de datos. Además, se podría pensar en la posibilidad de aumentar el
contenido informático acerca de cada uno de estos procesos.
En cuanto al resto de capítulos o fases de producción, el alumno no ha sido capaz
de tratarlos en profundidad. De igual manera que con la Lija de preparación, la
documentación existente respectiva a cada uno de estos procesos es notablemente
inferior a la de masillas. Así pues, sería conveniente disponer de más archivos que
reflejen cada una de estas operaciones y demás detalles referentes a éstos. De esta
forma, el departamento de pintura podría disponer de una información más clara y
sencilla de todo el proceso de pintado. No solo serviría como una serie de archivos de
formación si no que podrían resolver dudas frecuentes y además servirían para dotar al
propio departamento de un mayor control de las actividades que realiza.
Otra ventaja del proyecto es la capacidad de renovación que presenta. Como se ha
explicado en capítulos anteriores, la marcha del alumno de la empresa no debería
asentar el proyecto como un documento concluido y estancado, si no que la primacía de
éste es que se siga un proceso de adaptación a la evolución del propio taller de pintura.
Por esta razón, es necesario que el departamento de pintura efectúe una labor de
actualización del mismo.
En caso de que se deseen completar las fases que el alumno no ha sido capaz de
terminar, el encargado tendrá la facilidad de saber cuáles son las partes que demandan
un mayor trabajo. Por un lado, el alumno explicará qué partes han quedado incompletas,
cuáles son las más sencillas de mejorar y cuál es la mejor manera de solucionarlas. Por
otro lado, la distribución de los tamaños de los capítulos señala cuáles son los temas que
necesitan un mayor estudio.

3.1.2.- TABLA DE CONTENIDO
Como se explica en el capítulo “Situación final”, además de incluir en la carpeta
compartida el documento “ Relación de la documentación existente sobre el Proceso
de Pintado de carrocerías en Volkswagen Navarra”, se añadirá una Hoja Excel que
presente una tabla con el contenido del proyecto. A continuación se ilustra la forma
final que presenta:
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FORMATO
CAPÍTULO

ARCHIVO

CARPETA

Lay-out taller pintura
Organigrama Pintura
Libro blanco
Formación Pintura
DLQ
Auditorías de corrosión
Auditorías de superficie
Auditorías de coche acabado
Prueba de lluvia
Informes diarios de proceso
Actas de reunión semanal
Seguimiento de defectos
Proced. Seguimiento defectos
Carrocerías Arizona
Pantallas FISeQS
Sist. Gestión Calidad
Función-tareas conductor
Seguridad

1
1

Descrip. y otros parámetros
Control de parámetros
Procedimientos
Instrucciones

1
1
2
10

1
1

Descrip. y otros parámetros
Control de parámetros
Procedimientos
Instrucciones

1*
1*
2*
4

1*
1*

EXCEL

WORD

PDF

FECHA MODIFICACIÓN
POWER
POINT

IMAGEN
JPEG

ANTERIOR A
2010

2010

2011

2012

2013

2

1

20.14

MENSUAL

SEMANAL

DIARIO

Introduccion
2

1
1

1

1
1
1
4
3
2
3
1
1
1
1
1
1
1
2

1
2

1
4
3
1
2

1

1

1

1
1
1
1

3
2
2
2
2
1
1
1

1

1

1

2

2
1
1
1

2

1
1

1

TTS
1
1
2
10

2
10

KTL
1*
1*
2*
4

4+4*

2*
4

4+4*

Masillas
Formación masillas
Descrip. y otros parámetros
Control de parámetros
Robots FANUC
Boquillas manuales
Protecciones
PDM
Registro modif. Robots
Acabado Carroc. Especiales
Cargas de trabajo
Conformación logística
Paneles de información
Seguimiento de defectos
Auditorías de corrosión
Auditorías de superficie
Auditorías de coche acabado
Prueba de lluvia
Carrocerías Arizona
Procedimientos
Instrucciones

1
1*
1*
1

1
1
1
1
1
1*
4*
3*
2*
3
1
5*

1

1*
1*

1*
1*

1
2
1

1

2
1
1

1

4

4

1

1
1
1
2

4
1*
4*
3*
1*
2

2

1
1

1
1

1
1
1
3

1
1*
3*
2*
2*
2*

1+2*

1
5*

+2*

1*
1*
1*

1
5*

Lija preparación

Formación lija
Descrip. y otros parámetros
Control de parámetros
Lay-out
Cargas de trabajo
Seguimiento de defectos
Catálogo de defectos
Procedimientos
Instrucciones

1
1*
1*

1
1*

1*
1*

1*

1

1
1

1*

1

1*

1*
1

3*
3

3*
3

3+1*

1
3*
3

3+1*

Lacas
Descrip. y otros parámetros
Control de parámetros
Procedimientos
Instrucciones

1*
1*
2*
3

1*
1*

Descrip. y otros parámetros
Control de parámetros
Procedimientos
Instrucciones

1*
1*
3*
2

Descrip. y otros parámetros
Control de parámetros
Procedimientos
Instrucciones

1*
1*
3*
3*

1*
1*

Descrip. y otros parámetros
Control de parámetros
Procedimientos
Instrucciones

1*
1*
2*
1

1*
1*

Descrip. y otros parámetros
Control de parámetros
Procedimientos
Instrucciones
TOTAL

1*
1*
2*
3*
62

1*
1*
2*
3

3+4*

2*
3

3+4*

Pulido
1*
1*

1*
1*
3*
2

2+3*

3*
2

2+3*

Reparación
1*
1*
3*
3*

3*
3*

Cera fría
1*
1*
2*
1

1+2*

2*
1

1+2*

Cera huecos
1*
1*

27

4

1*
1*
2*
3*
41

13

1

0

0

3

8

Figura 20. Tabla de contenido del proyecto.

67

14

6

2

14

2*
3*
35

Iosu Azcona Goñi

Universidad Pública de Navarra

La tabla de la Figura 20 presenta la siguiente distribución:
- La primera columna indica los diferentes capítulos del proyecto.
- La segunda columna notifica el título de cada archivo que se enlaza en el
proyecto. Cada uno estará incluido dentro de su capítulo correspondiente aunque
puede darse el caso en que un mismo documento se encuentre enlazado en
diferentes procesos. Por ejemplo, con “Descrip. y otros parámetros”.
- Las seis columnas siguientes hacen referencia al formato en el que está guardado
el archivo tratado. El número indica la cantidad de documentos existentes en
dicho formato puesto que puede darse el caso en que se enlace a una carpeta con
más de un archivo relevante o se enlace directamente a más de un archivo
utilizando enlaces.
Para evitar la duplicidad de documentos a la hora de hacer el recuento final, los
archivos que hayan sido incluidos en un capítulo anterior serán registrados con un
asterisco (de esta forma el archivo Microsoft Excel no los contabiliza). En caso de
que haya tanto archivos nuevos como otros que ya se hayan notificado, como
ocurre en los procedimientos e instrucciones, se indicará de una manera diferente.
En la casilla en cuestión se indicará el número de archivos nuevos y en la
adyacente se indicará en rojo el número de archivos nuevos junto al número que
ya habían sido notificados con su respectivo asterisco.
- Las doce columnas de la derecha indican la última fecha de modificación del
documento tratado. Al igual que en las columnas del formato, el número indica la
cantidad de archivos existentes y, en caso de duplicar información, se añadirá su
respectivo asterisco.
Tanto los PDMs como los procedimientos e instrucciones, se supone que cumplen
la legislación vigente. Por esta razón, el alumno considera éstos como archivos que se
actualizan diariamente. Es decir, puesto que se les atribuye una total conformidad, son
incluidos en la columna de fecha de modificación día a día.
Utilizando los datos que ofrece la tabla en cuestión, se elaboran dos gráficas que
indican tanto la distribución de formatos como el grado de actualización global de los
archivos enlazados en el proyecto. A continuación se ilustran dichas gráficas:
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Formato archivos enlazados en el proyecto
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Figura 21. Gráfica de distribución de los formatos de los archivos enlazados en el proyecto.

En la Figura 21, puede observarse la distribución de los formatos en los que están
guardados los documentos enlazados en el proyecto.
Principalmente, el alumno efectúa un enlace con las carpetas que contienen los
documentos elegidos. Una de las razones se debe a que generalmente estas carpetas
contienen más de un archivo relevante y se cree más conveniente dirigir a la carpeta que
crear una serie de enlaces que dificulten la comprensión y su uso. Además, muchos de
los archivos a los que se enlaza, son actualizados mensual, semanal y diariamente de
manera que no es posible realizar un enlace al nuevo archivo introducido en la carpeta
en cuestión. De esta forma, el usuario deberá de elegir el archivo que necesita,
generalmente el más reciente. Como puede verse en la siguiente gráfica, la proporción
de estos registros actualizados es considerable.
Aparte de las carpetas, el alumno refleja tanto el formato de cada archivo que
contiene esa carpeta como el de los que son enlazados directamente.
En primer lugar, se encuentran los documentos PDF. Como se ha explicado
anteriormente, una de las principales características es la buena presentación de este
formato. Es más, el propio proyecto está guardado en PDF. Por esta razón, se enlaza a
todos estos archivos que sirven para documentarse acerca de una información que desea
ser expuesta de una forma clara e intuitiva
Cabe mencionar que todos los procedimientos e instrucciones son guardados en
dicho formato y constituyen la inmensa mayoría de los que son registrados en la gráfica
anterior.
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En segundo lugar, se encuentra el formato Microsoft Excel. La gran ventaja de
éste se encuentra en la facilidad en la que se pueden registrar una serie de datos y
registros numéricos. Puesto que el taller de pintura tiene un notable control acerca de
todos los procesos efectuados en el mismo, contiene una gran cantidad de registros de
todos los parámetros e indicadores de cada fase. Por esta razón, el alumno cree
conveniente introducir estos seguimientos puesto que representan la evolución del
propio taller de pintura.
En tercer lugar, están los documentos Microsoft Power Point. En este caso, son
archivos que atienden a presentaciones respecto a una determinada información. Es
decir, serán archivos que generalmente no necesitan actualización puesto que la
información que revelan en sí, no trata sobre datos y registros de parámetros.
Por último, los documentos en formato Microsoft Word son aquellos que se cree
conveniente introducirlos por la importancia que guarda la información que contienen.
Pueden ser un ejemplo los dos documentos de Procesos Tecnológicos. Como puede
observarse, la magnitud de mejora es considerable puesto que los documentos
guardados en este formato tienen una presentación considerablemente menor que las del
resto.

Fecha de modificación archivos enlazados en el proyecto
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Figura 22. Gráfica de distribución de la última fecha de modificación de los archivos enlazados en el
proyecto.

En la Figura 22, puede observarse la última fecha de modificación de los
documentos enlazados en el proyecto. Conforme más antiguo sea el archivo, el año o
mes de modificación será más lejano. Cabe mencionar que las carpetas no están
añadidas en esta gráfica puesto que la columna que marca su fecha de modificación
generalmente no indica la fecha de modificación de los archivos que contiene. Por tanto,
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la suma de todos los archivos notificados en esta gráfica es igual a la suma de todos los
archivos de la gráfica anterior excluyendo la columna de “Carpeta”.
El alumno diferencia por un lado los documentos que registran datos mensuales,
semanales y diarios; y por otro los que no pueden ser actualizados con esa frecuencia, si
no que tratan una información duradera.
En el primer grupo, se encuentran todos los archivos en los que se efectúa un
seguimiento de algún parámetro o indicador de alguna fase del proceso de producción
de pintura. Puesto que estos documentos son actualizados con relativa frecuencia, no se
pueden introducir en ninguna otra columna que represente a un año en concreto.
Generalmente, estos archivos estarán guardados en formato Microsoft Excel.
Como puede observarse, los archivos que se introducen en mayor medida son los
que se actualizan con más frecuencia. La razón se debe a que los trabajadores de las
oficinas del departamento de pintura realizan una labor diaria de documentación,
registro y seguimiento de los parámetros más importantes del taller. Además, dentro de
este grupo se introducen los PDMs y los procedimientos e instrucciones puesto que, al
considerarse que cumplen los requisitos legales, son considerados como actualizados
diariamente.
En el segundo grupo, se encuentran todos los archivos que indican una
información que no atiende a registros de datos y parámetros. Serán documentos que
informen respecto a algún aspecto importante del proceso productivo.
En este caso, el alumno da más importancia a los archivos más recientes (como
puede comprobarse). La gráfica sigue un signo ascendente conforme evoluciona la
actualidad de los documentos. En el caso de los archivos de 2014, es de suponer que
conforme avance el año y se vayan creando más archivos, esta columna aumente y
supere a la de 2013.

3.1.3.- MANUAL DE USUARIO
De igual forma que con la “Tabla de contenido del proyecto”, se añadirá un
“manual de usuario” a la carpeta de uso compartido que haga referencia al proyecto.
El resultado final al que se llega es un manual de 8 páginas en formato PDF. Se
divide en los siguientes apartados:
- Posibles usuarios del proyecto: Se indica para quién está pensado el proyecto y
quién tiene acceso a su contenido.
- Guía de instalación: Se explica la manera de introducir el documento en la carpeta
elegida para su localización. Es decir, de guardarlo en su respectivo lugar final.
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- Funciones del documento: Se citan las diferentes ventajas que presenta el uso del
proyecto, la razón para la que ha sido creado.
- Uso del documento: Se explican los pasos a seguir a la hora de utilizar el
documento. Se distingue entre el documento principal en PDF y la tabla de
contenido en EXCEL. Además, se expone la manera en la que hay que interpretar
los resultados obtenidos.
- Actualización del documento: Se expone la manera en que los futuros encargados
de actualizar, corregir y completar el proyecto, practiquen su labor de forma
óptima.

3.2.- APTITUDES OBTENIDAS
A lo largo de su estancia en Volkswagen Navarra, el alumno es capaz de adoptar
una gran cantidad de capacidades y aptitudes que podrá emplear en sus futuras etapas
profesionales y personales.

3.2.1.- VOLKSWAGEN NAVARRA
La primera semana de estancia en Volkswagen Navarra, sirve como una iniciación
y acogida a la empresa. A lo largo de ésta, se asiste a una serie de cursos informativos
que generalmente son aplicados a cada nuevo trabajador. Entre ellos, destacan los
cursos de medio ambiente, seguridad laboral, calidad, etc. Como puede observarse,
todos ellos tratan sobre temas que presentan especial importancia en cualquier empresa.
Por esta razón, desde el principio, el alumno se da cuenta de que todas las entidades
tienen en cuenta estos factores, que se consideran totalmente necesarios y que no están
ligados al sistema productivo en sí. Es decir, conforme pasan los años, la manera que
tienen las empresas en enfocar sus responsabilidades está evolucionando, puesto que se
le da un alto valor a factores que antaño no se creían relevantes ya que no intervienen
directamente en la fabricación del producto.
- Medio ambiente: Está relacionado con la manera de visualizar la empresa por
parte del consumidor. Como es lógico, una empresa que cumple con los requisitos
de medio ambiente y que se preocupa en enfocar sus actuaciones respecto a este
tema, tendrá una mejor imagen de cara al consumidor final de sus productos.
Así pues, el alumno se percata de la importancia y valor que toman las medidas y
actuaciones en este ámbito. Para demostrar la conciencia de la empresa con el
tema ambiental, además de cumplir con los requisitos legales, algunas entidades
crean ideas o lemas que las caracterizan. En el caso de Volkswagen, existe el
concepto “Think Blue- Think Blue Factory” que indica la actitud defensora del
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medio ambiente por parte del consorcio tanto en los coches que produce como en
el proceso que siguen sus fábricas.
- Seguridad laboral: Está relacionada con la forma que tiene la empresa de gestionar
la seguridad, tanto de los productos utilizados como en el propio proceso de
producción. Con ello, se pretende alcanzar los mayores coeficientes de seguridad
para que se produzcan el mínimo número de accidentes posibles.
En este caso, gracias a la revisión de documentos, el alumno se fija en el
importante seguimiento que lleva la empresa en cuanto al número de accidentes y
bajas. Además, existe un exhaustivo control de las instalaciones y productos de
manera que se garantiza la seguridad de cada uno de los puestos de trabajo. De
este modo, es importante saber que, los operarios son capaces de trabajar en
mejores condiciones y con un nivel mayor de satisfacción.
- Calidad: Está relacionado con las aptitudes del producto servido. El tema de
calidad abarca una amplia gama de factores puesto que no depende únicamente
del sistema productivo en sí. La importancia que tienen los proveedores o los
propios operarios, entre otros, es innegable para la obtención final de la calidad
exigida.
Este caso será tratado con mayor detenimiento posteriormente puesto que la labor
del alumno en su estancia en la empresa hace que comprenda su vital importancia.
Además de estos cursos tratados, otro apartado en el que se hace hincapié en la
primera semana de iniciación, es el sistema productivo que tiene la empresa. En el
capítulo de presentación de la empresa ya se ha explicado en que consiste el sistema
“Pull”, así que no se volverá a exponer. Sin embargo cabe comentar que, gracias a este
curso, el alumno adquiere otra forma de comprender el conjunto de una empresa. Por un
lado, cada parte de ella debe interactuar con todas las demás y deben estar enfocadas a
un mismo objetivo. La correcta consecución del producto final depende del grado de
interacción entre las diferentes áreas de una empresa. Para ello, tiene una gran
importancia la realización diaria y semanal de reuniones entre diferentes departamentos
y la apropiada información a los operarios acerca de factores de producción, auditorías,
etc. Por otro lado, cada compañía está enfocada al cliente. Dicho de otro modo, el
cliente es el factor más importante de la cadena productiva y, por esta razón, la entidad
gira en torno a él. La primacía de estas industrias consiste en satisfacer las necesidades
del cliente incluso por encima de sus expectativas.
Asimismo, otro apartado que presenta relativa importancia en esta primera semana
en la empresa, es el tema de la logística de una empresa. De esta manera, el alumno es
capaz de comprender cómo se tratan todos los aspectos relativos a este asunto. Puesto
que la empresa se basa en un sistema “Just in Time”, el flujo logístico será muy elevado
y presentará un gran valor. Así pues, el alumno se fija en que el consorcio busca tener el
mínimo número de existencias tanto en la línea como en los almacenes, de manera que
ahorra una gran cantidad de dinero en su almacenamiento y transporte. Este sistema
logístico es visualizado diariamente por parte del alumno puesto que la circulación de
camiones y demás transportes “JIT” es notablemente característica en el interior de la
fábrica. Para ello, en el recinto colindante a la fábrica, hay un parque de proveedores en
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el que se sitúan todas las sociedades exteriores a Volkswagen que suministran los
productos necesarios diariamente.
Por último, la semana de acogida termina visitando todos los talleres de la fábrica.
Como se ha explicado anteriormente, el sistema productivo sigue la cadena de: Prensas,
Chapistería, Pintura, Motores, Montaje y Revisión Final.
En la visita a estos talleres, el alumno se percata realmente de la inmensidad que
tiene la industria. Puesto que la cantidad de coches que debe de afrontar la fábrica es
enorme, correspondientemente deben serlo sus instalaciones y el número de operarios.
- Prensas: Lo más característico de este taller es la inmensidad de sus instalaciones.
Hay únicamente 3 prensas que se encargan de conformar todas las pletinas
metálicas provenientes de los proveedores. Por esta razón, se observa que la
capacidad de estas aplicaciones es muy elevada. Igualmente, la magnitud de los
puentes grúa y matrices de trabajo es desorbitada.
- Chapistería: La principal diferencia con el resto de talleres es la poca mano de
obra que presenta. Todo el proceso está automatizado puesto que la totalidad de
las soldaduras y engrapados son efectuados mediante robots. Sin embargo, es
importante que los operarios encargados y los de mantenimiento estén altamente
cualificados puesto que, en caso de necesitar modificar un programa o de corregir
algún fallo, el tiempo de reparación debe ser el mínimo para evitar perder la
menor cantidad de carrocerías en los tiempos de espera.
- Pintura: Puesto que el alumno efectuará su proyecto en este taller, será explicado
posteriormente.
- Montaje motor: En este taller, se realiza el montaje completo de las diferentes
partes del motor. De esta manera, es necesaria una mayor cantidad de operarios
que se encarguen de realizar las diferentes operaciones del proceso. Además, el
alumno percibe que, en ocasiones y como ocurre en este caso, las empresas
prefieren saltarse fases de producción puesto que consideran más económico
trabajar con productos que han tratado otras compañías. Es decir, Volkswagen
Navarra importa partes del motor que han sido creadas en otras empresas o
fábricas del Grupo puesto que es más beneficioso que fabricarlas en la propia
planta.
- Montaje: Al igual que en motores, lo más característico de este taller es la gran
cantidad de operarios que son necesarios en el montaje del coche. El alumno
advierte la importancia de la mano de obra puesto que el acoplamiento de todas
las partes del coche en la carrocería es difícil de automatizar. Entre otras cosas,
llama la atención el valor que se confiere a la ergonomía de los puestos de trabajo.
Primordialmente, se pretende facilitar al operario la correcta ejecución de su labor.
- Revisión final: Como se explicará posteriormente, el alumno comprende la
importancia que tiene el tema de calidad en cualquier empresa. Puesto que se
pretende dotar al producto final de las mejores características posibles, se realizan
una gran serie de exámenes y pruebas que garantizan la conformidad de cada
coche.
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3.2.2.- TALLER DE PINTURA
Como se ha comentado en capítulos anteriores, el alumno se encuentra situado
dentro del departamento de pintura.
Desde el primer día, el trato que recibe por parte de todo el personal del mismo es
excelente. Se percibe un ambiente alegre y optimista, en el que la mayoría de empleados
parece disfrutar con su trabajo. De igual manera, todos los trabajadores se ofrecen a
ayudar al alumno en lo que sean capaces. Por lo tanto, el alumno se da cuenta de que,
para realizar óptimamente un trabajo, es necesario disfrutar tanto del puesto de trabajo
correspondiente, como de la compañía del resto de personal. Para ello, se fomenta el
optimismo y entusiasmo enfocando la forma de trabajar de la manera más entretenida y
amena posible.
Por lo tanto, no solo se adquieren unas capacidades técnicas, si no que el alumno
aprende a desenvolverse en el ámbito de una empresa. Es decir, uno de los principales
valores dentro de un puesto de trabajo es la relación con los diferentes trabajadores
existentes y con los que, conjuntamente, se obtienen los resultados pretendidos.
A continuación se tratará cada proceso por separado de forma que se expongan las
principales observaciones del alumno:
- Fosfatación y cataforesis: Como se ha comentado anteriormente, este proceso ha
cambiado drásticamente puesto que la inauguración de la nueva nave donde se
efectúan estos procesos es reciente a la llegada del alumno a la empresa. Por esta
razón, el proceso necesita una mayor atención ya que es muy difícil coordinar
todos los elementos para obtener los resultados deseados. Es decir, cuando se
introduce un cambio significativo dentro de una empresa, se necesita un período
de acoplamiento a éste de forma que sea necesario un mayor control. Ocurre de
igual manera en los comienzos de un nuevo modelo de coche en el que el proceso
de producción cambia considerablemente. Como indican los gráficos de los
parámetros obtenidos, hay un período de adaptación en el que los resultados de
calidad van mejorando a lo largo del tiempo.
Como esta parte de la línea de producción ha sido actualizada, el número de
operarios que atienden a la misma ha sido reducido. Sin embargo, es importante
resaltar que la propia empresa recoloca a los trabajadores que han sido relevados
de su puesto de trabajo en otros dentro de la misma fábrica. En su correspondiente
caso, necesitarán cursar una serie de cursillos que adapte sus aptitudes al nuevo
puesto de trabajo asignado.
Además, para fomentar la información e implicación de los operarios, se
organizan visitas por esta nueva nave de forma que éstos puedan observar y
disfrutar de las nuevas instalaciones de la fábrica.
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- Masillas: Este proceso ha sido tratado con más hincapié por parte del alumno, de
forma que éste ha podido aprender más elementos. Las continuas visitas por el
taller de masillas ofrecen la capacidad de observar la manera en que se efectúa
todo el proceso de enmasillado.
En primer lugar, cabe destacar la importancia que se da a una determinada clase
de coches, considerados como especiales, a los que se efectúa un proceso más
cuidadoso sacándolos fuera de la línea principal para trabajarlos aparte. Son los
coches expuestos en Salones, los que están dedicados a la Prensa, etc. Sin
embargo, cabe destacar que también se consideran especiales las carrocerías cuyo
cliente es de Japón. Es decir, el proceso es diferente según las exigencias del
mercado.
Además, la forma en el que se anuncia un mismo producto es diferente según
cuáles sean los países de compra. Un ejemplo es que el anuncio del Volkswagen
Polo en España prima las cualidades y el orgullo que siente el conductor con el
vehículo en cuestión. En cambio, un anuncio alemán resalta las capacidades que
tiene el producto. De esta forma, la empresa tiene diferentes actitudes, según el
mercado de destino, tanto en el proceso de producción como en el marketing de
venta.
En cuanto a la línea de proceso, el alumno observa una completa estandarización.
Todas las operaciones han sido estudiadas y se promueve su sencillez. Además, el
tiempo de trabajo de cada operario sufre la misma estandarización, en la que se
pretende evitar la saturación de cargas. Todos estos factores de trabajo, provienen
de los departamentos alemanes de planificación industrial que componen tanto los
PDMs como las cargas de trabajo. Asimismo se intenta optimizar la ergonomía de
estos puestos de trabajo.
De igual forma, cada dos horas, los operarios sufren un cambio de su puesto de
trabajo con el que se evita la monotonía y se fomenta la implicación. También,
existen operaciones que son efectuadas por operarios reubicados cuya situación
física no permite realizar otras.
Para evitar que la línea pare en los tiempos de descanso, se introduce un nuevo
operario que cubra éstos, de forma que el proceso sea ininterrumpido durante todo
el tiempo que dura cada turno.
En cuanto a la jerarquía existente entre los diferentes puestos de trabajo, el
alumno observa especial importancia en las operaciones. Por un lado, los
operarios se encargan de realizar trabajos manuales y en la línea de manera que
componen realmente la mano de obra directa. Conforme aumenta el rango de la
persona, las tareas pasan a tener una mayor responsabilidad y se basan en
controlar y supervisar los puestos y las operaciones de los anteriores. Este hecho
no ocurre únicamente en el taller de masillas si no en todos los departamentos de
la empresa.
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En cuanto a la logística de éste y de todos los demás talleres, el alumno observa el
recorrido que sufren los productos suministrados por los proveedores. En primer
lugar, llegan a la empresa conforme ésta los encarga debido a la falta de
existencias. A continuación, van a parar a un pequeño almacén en el que las
últimas en llegar son las últimas en salir. Finalmente, se realizan rutas logísticas
en el que el operario encargado tiene programada la lista de productos-útiles que
debe reponer.
Además, el alumno se fija de nuevo en la importancia que se da en la empresa al
tema de la limpieza y el orden de todo el taller. Es necesario que cada cosa esté en
el lugar adecuado y que únicamente se disponga de lo realmente necesario. En
este factor, no solo está implicada la empresa de limpieza, si no todos los
operarios que contribuyen a que la apariencia y estado de las instalaciones
faciliten el proceso productivo.
- Lija- Pulido: Puesto que estos dos procesos son similares, aunque estén situados
en diferentes puntos de la línea de fabricación, presentan unas particularidades
parecidas.
Ambos corrigen los posibles defectos que se han producido en una fase de
producción anterior. Una vez más, se observa la importancia que da la empresa a
la calidad final de su producto.
Sin embargo, la calidad de estos procesos depende drásticamente del trabajo
realizado por los operarios. Es decir, puesto que los operarios son los encargados
de examinar las carrocerías y de lijar o pulir los defectos encontrados, su
capacidad para ejecutar correctamente su trabajo supondrá la obtención de los
valores de calidad esperados. Por tanto, es de vital importancia tanto la
experiencia que se tiene en la observación como la habilidad en la reparación.
Así pues, las continuas exposiciones a los parámetros de iluminación y cansancio
de los operarios, producen que el trabajo de éstos no se efectúe de la mejor
manera posible. Por ejemplo, el resultado obtenido en los períodos de cambio de
turno es notablemente inferior al resto puesto que los operarios están ligeramente
más despistados y relajados. Todos estos son factores en los que todavía hay un
gran camino en el que mejorar.
- Cabinas de lacas: La gran característica de esta fase de producción es la elevada
automatización, ya que prácticamente la totalidad del pintado y barnizado es
efectuado por los robots. Anteriormente todo el proceso era realizado
manualmente por los operarios, de forma que se ha mejorado tanto la calidad
como la rapidez. Actualmente, los operarios únicamente se encargan de controlar
que los robots realicen correctamente su trabajo.
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Cabe destacar la importancia que se otorga a los grupos de colores. Hay colores
que son más difíciles de aplicar en la carrocería y hay otros en los que los defectos
son más perceptibles, por esta razón, se procede de diferente manera según sea el
caso elegido.
Además el alumno repara en la característica que se toma en este caso con los
proveedores. La empresa dispone de dos proveedores para las pinturas ya que,
pese a que uno es considerablemente mejor que el otro, se cree conveniente
disponer de ambos para que en caso de que uno falle, no comprometa a parar toda
la línea de producción de la planta.
Externamente a todos estos procesos, el departamento de pintura basa su
seguimiento en los resultados que obtiene acerca de sus parámetros de calidad. Se
efectúan diversas auditorías que indican las propiedades de las carrocerías.
Además, se otorga especial importancia a la fracción de coches que son enviados
desde la salida de las líneas de pulido hacia el taller de reparación. Es decir, otro
indicador más acerca del rumbo que sigue el proceso.
Todos los valores de calidad obtenidos son responsabilidad de los mandos y
demás directivos de mayor rango.
Puesto que, como se ha comentado anteriormente, el principal objetivo está en el
producto final que se va a entregar al cliente, la empresa no puede incurrir
apropiadamente en otros factores como puede ser la satisfacción de los operarios.
Observando y estudiando las continuas encuestas de entusiasmo elaboradas y los
barómetros de opinión, el alumno interpreta que este tema tiene todavía una
considerable mejora.
Es decir, la empresa debe de primar mayormente la satisfacción de los
trabajadores para que el proceso de producción obtenga unos valores
proporcionales, ya que, la correcta dirección de la fábrica depende de la actitud
que muestren éstos.

3.3.- OPINIÓN PERSONAL
En cuanto a Volkswagen, la compañía presenta un gran reconocimiento mundial
debido a su férreo trabajo, el cual es recompensado con los éxitos y títulos que logra
anualmente. Obra de ello es el segundo puesto que ocupa en la lista de mejores
fabricantes de automóviles del mundo.
Es de admirar la manera en la que se coordinan todas las fábricas repartidas a lo
largo del planeta de tal forma que todas funcionen siguiendo las mismas pautas y
criterios. Para ello existe una estandarización no solo en los procesos productivos si no
en la actitud de todo el personal.
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En cuanto a Volkswagen Navarra, hay que mencionar que es uno de los
principales sustentos de la Comunidad Foral de Navarra debido a la cantidad de puestos
de trabajo que presenta y al beneficio económico que esto conlleva. Es de esperar que
esta fábrica siga obteniendo estos buenos resultados, puesto que, en caso de cambiar el
rumbo, la economía navarra se vería en uno de sus peores momentos.
En cuanto al taller de pintura, el alumno piensa que está excelentemente
organizado pero, sin embargo, hay muchos ámbitos en los que se puede mejorar. Por
encima de la calidad del producto debería sobreponerse la satisfacción de los
trabajadores ya que, si los operarios trabajan de una manera más alegre y animada, se
aumentan involuntariamente los valores de calidad. Es decir, para mejorar la calidad del
producto hay que motivar y satisfacer primero las necesidades de los trabajadores. En
este sentido, es de suponer que todavía hay muchos aspectos relacionados con este tema
que el departamento de pintura debe estudiar y tratar.
En cuanto a la estancia en el puesto de trabajo, el alumno se siente contento con la
interacción que ha tenido con el resto de personal. Por un lado, la sensación de sentirse
un trabajador más dentro de la oficina, al igual que los otros compañeros de prácticas,
así como la ayuda recibida por su equipo. Por otro lado, la comprensión y trato por parte
de todos los operarios de la línea a los que se ha consultado en numerosas ocasiones.
En cuanto al proyecto realizado, como se ha reflejado en todo el TFG, se resalta la
importancia y utilidad que puede suponer para el departamento de pintura. Aunque para
ello, como se ha comentado en numerosas ocasiones a lo largo del presente proyecto, es
necesaria la continua actualización del mismo.
Pese a que, en ocasiones, se hace muy pesado, engorroso e ingrato completar cada
una de las partes del documento, una vez que se le va dando forma es más entretenido y
rápido. Es decir, la búsqueda de información y el traspaso del estudio realizado al
ordenador pueden parecer aburridos y laboriosos, sin embargo, conforme el proyecto va
avanzando, se hace más fácil y divertido. El personal del departamento de pintura que se
encargue de actualizar el documento únicamente tendrá que cambiar pocas partes del
mismo, de manera que, además de ser sencillo y rápido, será complementario a la
información que se desea actualizar.
Puesto que se ha tratado todo el proceso de pintado en general sin entrar en
detalle, el alumno no ha entrado en ningún aspecto técnico específico. Por el contrario,
ha experimentado otros contenidos que pueden ser abarcados en una gran cantidad de
puestos de trabajo distintos. Es decir, el alumno se encuentra plenamente satisfecho con
la labor realizada.
Por último, puesto que las aptitudes obtenidas por el alumno en la estancia en
Volkswagen Navarra han sido numerosas, ver capítulo “Aptitudes obtenidas”, se
recomienda realizar prácticas Fin de Grado en empresas, especialmente en la propia
entidad citada.
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4.- ANEXOS

4.1.- MANUAL DE USUARIO

1.- USUARIOS
Los usuarios del proyecto son, en un principio, todo el personal del departamento
de pintura de Volkswagen Navarra. De igual manera, podrá ser utilizado por personal
externo al propio departamento con acceso a la carpeta compartida en la que esté
ubicado.
El proyecto únicamente podrá ser utilizado en los sistemas informáticos situados
dentro de las instalaciones de la fábrica Volkswagen Navarra. Para ello, será necesario
disponer de una autorización para examinar los documentos que estén en la carpeta
compartida en la que se exponga. Ningún usuario externo a la fábrica podrá utilizarlo ya
que la red “vwnvpafpa” únicamente permite el uso en el interior de la misma.

2.- GUÍA DE INSTALACIÓN
El documento “Relación de la documentación existente sobre el Proceso de
Pìntado de carrocerías en Volkswagen Navarra”, está disponible en la Red
\\vwnvpafpa001\DPTOSAD\D757 referente al departamento de pintura.
En el caso de que se precise cambiar la situación del proyecto, bastará con copiar
y pegar el mismo en el lugar deseado. Puesto que está guardado en formato PDF y
Excel, debe de clicarse sobre el icono del archivo, el botón derecho del ratón. A
continuación se selecciona la opción “copiar”. Por último, se vuelve a pinchar de nuevo
el botón derecho dentro de la carpeta elegida y se elige la opción “pegar”.
Una vez guardado en la carpeta seleccionada, es posible borrar el documento
inicial copiado.

3.- EL DOCUMENTO “Relación de la documentación existente sobre el Proceso
de Pìntado de carrocerías en Volkswagen Navarra”
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El documento sirve para:
 citar y enlazar los principales archivos existentes en el departamento de
pintura de Volkswagen Navarra,
 obtener una amplia información sobre el proceso productivo del taller de
pintura,
 guiar acerca de los archivos existentes facilitando su búsqueda y uso,
 facilitar el control de la actualización de los archivos.
Es posible volver a necesitar la aplicación en formato Microsoft Word si se
requiere introducir información adicional.

4.- USO DEL DOCUMENTO
La facilidad de uso del programa PDF permite trabajar de una manera sencilla,
clara e intuitiva. Para ello, será necesario acceder al archivo situado en la carpeta de uso
compartido. En el mismo sitio, estará localizado el documento Excel.

4.1.- Documento PDF
Una vez abierto el documento PDF, se presta atención al índice general de la
primera página. Puesto que cada fase de producción del taller de pintura tiene su
respectivo capítulo, se elige el correspondiente que se desea ojear. En caso de querer
documentarse acerca de un archivo que no presenta una específica relación con ninguno
de los procesos en particular, se elige la opción de “Introducción al taller de Pintura”.
Para dirigirse directamente al capítulo, hay que clicar al mismo tiempo la tecla “Ctrl” y
el botón derecho del ratón sobre el título de éste dentro del índice.
Inmediatamente después, el archivo nos redirige al índice del capítulo
seleccionado. De igual manera que en el paso anterior, se pincha sobre el documento
que se desea consultar.
Aparece entonces la parte del proyecto que realmente presenta un verdadero valor.
Tras un breve resumen en el que se describe la información del documento buscado, se
destaca la información más relevante y se explica la manera en que el usuario debe de
interpretar la información adquirida, se enlaza el link donde se puede consultar el propio
documento. Puede comprobarse en la Figura 23.
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Figura 23. Ejemplo distribución de una referencia a un archivo a enlazar.

Para acceder a la carpeta o archivo a examinar, se vuelve a accionar “Ctrl” +
botón derecho. Seguidamente, el proyecto redirigirá a la correspondiente dirección.

4.2.- Documento Excel
Una vez abierto el documento Excel, hay una tabla y dos gráficas relevantes.
La tabla presenta la siguiente distribución:
- La primera columna indica los diferentes capítulos del proyecto.
- La segunda columna notifica el título de cada archivo que se enlaza en el
proyecto.
- Las seis columnas siguientes hacen referencia al formato en el que está guardado
el archivo tratado. El número indica la cantidad de documentos que están
guardados en dicho formato.
Cabe destacar que hay archivos que se enlazan en diferentes capítulos. Por esta
razón, puede observarse que estos números están marcados en las celdas
adyacentes de la derecha en rojo y con un asterisco. Es decir, únicamente se
contabilizan los archivos que no han sido mencionados en ninguna fila superior.
- Las doce columnas de la derecha indican la última fecha de modificación del
documento tratado. Al igual que en las columnas del formato, el número indica la
cantidad de archivos existentes y, en caso de duplicar información, se añadirá su
respectivo asterisco.
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Tanto los PDMs como los procedimientos e instrucciones cumplen la legislación
vigente y son considerados como actualizados diariamente.
En la primera de las dos gráficas, puede observarse la distribución de formatos en
los que están guardados los documentos enlazados en el proyecto.
En la segunda gráfica, puede observarse la última fecha de modificación de los
documentos enlazados en el proyecto. Conforme más antiguo sea el archivo, el año o
mes de modificación será más lejano.

5.- ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO
La disponibilidad del documento en formato Microsoft Word permite realizar
modificaciones y actualizaciones, tanto de la configuración como de los datos.

5.1.- Introducción de datos en el documento
La facilidad de uso del programa Microsoft Word permite trabajar y modificar el
documento tantas veces como se requiera. Para ello, será necesario acceder al archivo
de origen.
Una vez que se ha abierto el archivo, se guiará hasta la parte del mismo en el que
se quiere introducir o modificar la nueva información. El uso de los índices facilitará el
proceso.
A continuación se introduce el título elegido que hace referencia al documento
enlazado. Para que quede registrado de igual manera que el resto de títulos del mismo
capítulo, se le debe adjudicar el consiguiente estilo. Para ello, se pincha con el botón
derecho sobre el título y se elige la opción estilos. De esta forma, se puede contemplar
el estilo que debe de aplicarse, similar al existente.

84

Iosu Azcona Goñi

Universidad Pública de Navarra

Figura 24. Ejemplo de manera de comprobar el estilo de los títulos.

Para dotar al nuevo índice de un nuevo estilo, se realiza la misma operación. Cabe
destacar que no se deben seleccionar los dos puntos puesto que en caso de hacerlo, serán
ilustrados en el índice correspondiente. Además, será necesario poner en negrita la
numeración, y subrayar el título.
Seguidamente, se introduce el resumen elegido que se desea incorporar al archivo
enlazado.

Después, se enlaza el documento principal que se
quiere introducir al proyecto. Para ello, se usa la opción
“Hipervínculo”, tras clicar el botón derecho del ratón.
Seguido, aparece una pantalla que pregunta la
dirección de la carpeta o archivo a enlazar.
Para ello, se pincha en la opción “Buscar en” y se
busca el link elegido. Cabe destacar que los vínculos
enlazados deben hacer referencia a carpetas que no estén
generalmente restringidas para uso externo del autor.
Puesto que el documento está enfocado para uso del
personal de pintura, es preferible que los archivos
enlazados puedan ser examinados por la totalidad de los
usuarios.

Figura 25. Ejemplo de manera de crear un hipervínculo.
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Una vez que se ha introducido toda la información requerida, se deben actualizar
todos los índices del documento para que las páginas no queden desfasadas.

Figura 26. Ejemplo de manera de actualizar el índice (1).

Para ello, se pincha con el botón
derecho sobre cada índice y se selecciona la
opción “Actualizar campos”. A continuación
se elige “Actualizar toda la tabla”.

Figura 27. Ejemplo de manera de actualizar el índice (2).

Por último, se guarda el documento tanto en formato Microsoft Word como en
PDF. Este último se introducirá en la carpeta seleccionada para uso del personal del
departamento de pintura.
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5.2.- Introducción de datos en Excel
De igual manera que para la introducción de datos en el documento Word, se
deberá modificar la Hoja Excel que guía los archivos enlazados con el proyecto. En este
caso, se abrirá el archivo situado en la carpeta de uso compartido entre los usuarios del
departamento de pintura.
En primer lugar, se seleccionará la fila en la que se localiza el nuevo documento.
Para ello, se introduce una nueva fila. Se pincha con el botón derecho la cifra de la
izquierda de la columna inmediatamente inferior a la deseada. Se selecciona la opción
“Insertar”. Puede comprobarse en la figura 28.
Una vez creada la nueva fila, se introduce el nombre del archivo y se indica tanto
el formato como la fecha de modificación. Como se ha explicado en el apartado
anterior, el número indica la cantidad de documentos a los que se hace referencia.
Cabe destacar que, en caso de repetirse el mismo documento en diferentes
capítulos, habrá que marcarlo en la celda de la derecha en rojo y con un asterisco.

Figura 28. Ejemplo de manera de Insertar un nuevo documento a la tabla de contenido.

Por último, se guardará el documento Excel tanto en la carpeta de uso compartido
como en la de seguridad.
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