
 

 

APÉNDICE B 

REPORTE DE MEDICIÓN 



 

  Reporte de Medición  Metrología Partes de Compra.

  Aseguramiento de Calidad  Puebla, VWM

 Denominación:  No. de parte:  Número de dibujo:
Schachtverstaerkung, li
 No. R M I:  Cantidad:  Solicitante:  Fecha de dibujo ( TZ/TM ):

Tz: 15.10.01 Tm: (07)02.07.01

 Tipo: RMI-PVS X Recl. Serv. Prov. No. Informe:
N / P

RMI-Serie_0 Análisis  Pág: De:

RMI-Serie Cert. Disp.

Proveedor:  Fecha de producción:

 Motivo de prueba: Reclamación de línea por torcimiento de puertas 

 Observaciones: Se verificó una pieza de acuerdo al modelo con fecha del: 02.07.01; encontrando lo sig:

* Rps:
El rps 1xz, con una desviacion en eje "Y" hasta de +1,20mm hacia fuera del auto.

* Superficie parte interna:
Zona de Pto_13 al Pto_34 presenta desviaciones hasta de +0,78mm en el eje "Y", hacia afuera del auto.
Zona de Pto_35 al Pto_50 presenta desviaciones hasta de +1,87mm en el eje "Y", hacia afuera del auto.

* Superficie parte externa:
Zona de Pto_19 al Pto_23 presenta desviaciones hasta de +0,66mm en el eje "Y", hacia afuera del auto.
Zona de Pto_14 al Pto_18 presenta desviaciones hasta de -1,13mm en el eje "Y", hacia adentro del auto.
Zona de Pto_03 al Pto_13 presenta desviaciones hasta de +1,74mm en el eje "Y", hacia afuera del auto.

* Zona de corte (ensamble para bracket)
Presenta desviaciones hasta de +0,79mm en el eje "X" hacia atras del auto.

* Zona de corte (zona delantera)
Presenta desviaciones minimas dentro de tolerancia.

* Superficie Superior Trasera
La zona presenta desviaciones hasta de +1,87mm en el eje "Z", hacia arriba del auto.

 Conclusiones:
Proveedor deberá corregir las desviaciones encontradas fuera de tolerancia en superficie de la barra pues contribuyen
a la falla reportada.
Las desviaciones F. de Tol. encontradas en Corte Zona Trasera  y Del. No se consideran criticas para el ensamble

Alineación: Giro espacio : con RPS 3, 4, y 5 en el eje "Y"
Giro plano : con  RPS 1 y 2 en el eje "Z"
Referencia: RPS 1 en "XZ" y RPS 3 en "Y".

 Protocolo: Ver hojas anexas

Comentarios:

 Resultado prueba de medición :
No aplica

20-Junio-2003

Temp. Final: Espesor de Material:

No. de reporte:

Fecha Calib. Máquina:
B&S Global

 Máquina de verificación:

Temp. Inicial:

1 9

Incertidumbre de medición:   N / A

19°C BENTELER N / P

1406 / 03

19°C N/P

N/A

1Y0 831 323 1Y0 831 323 / 324

G. Gómez P. /Lab. Met.1 Pza.



 

 



 



 

 

 


