
 

INTRODUCCIÓN 

 

Durante la realización de mediciones de autopartes en el Laboratorio de Metrología 

de Partes de Compra de Volkswagen México se ha encontrado una variación en dichas 

medidas. Esta variación se debe a que algunas piezas, por su tamaño y/o peso, se deforman 

durante la medición. La deformación depende de la posición en la que se encuentra la 

pieza. 

En esta tesis se realizó un estudio estadístico para conocer la posición en la cual las 

piezas mayores de 1000 mm y cuyo espesor es menor a 1.50 mm sufren la menor 

deformación. La herramienta estadística utilizada fue el Análisis de Varianza (ANOVA).  

 

Dicho estudio se realizó en las instalaciones del Laboratorio de Metrología de Partes 

de Compra de la empresa Volkswagen México. La historia e información referente a 

Volkswagen se encuentra en el primer capítulo de esta tesis.  

 Las piezas utilizadas corresponden a los vehículos que actualmente se fabrican en 

dicha planta. Las autopartes fueron cuidadosamente seleccionadas para tener características 

similares entre sí. Las mediciones se tomaron en una máquina de medición por coordenadas 

(MMC) marca Brown & Sharpe. El software usado para la programación de esta máquina 

es Pc-Dmis. 

Para realizar las mediciones se siguió el procedimiento normal de medición 

utilizado en ese laboratorio. Este proceso se explica con mayor detalle en el capítulo 2. En 

dicho capítulo también se da una breve descripción del laboratorio de metrología.  

 



 

Debido a que este estudio requiere mediciones, hay que tomar en cuenta los errores 

e incertidumbres. De este modo, al conocer la incertidumbre de la máquina de medición y 

minimizando los errores, es posible obtener resultados más confiables. En el capítulo 3 se 

encuentra la definición de error e incertidumbre.  

 

Con los resultados obtenidos en el análisis de varianza, se puede definir cual es la 

mejor posición en la cual la pieza tiene la menor deformación. De este modo, se podrán 

tomar mediciones más confiables.  

La importancia de este estudio es estandarizar la forma de montar las piezas en la 

máquina de medición de tal manera que se reduzca la emisión de mediciones inexactas 

debido a métodos de medición aislados. Es decir, que las piezas mayores a 1000 mm se 

midan siempre en la misma posición.  

 

 
 


