
 

 

CAPITULO 3  

LA PROBLEMACA DE LA MEDICIÓN Y  

TÉCNICAS PARA SU MEJORA 

 
En esta sección se hace referencia a la problemática observada actualmente en el 

proceso de medición. Así como también se presenta una propuesta de mejora para dicho 

proceso sobre la cual se basa este estudio y la metodología a seguir para llegar a ese 

objetivo. 

 

3.1 PROBLEMÁTICA EN EL PROCESO ACTUAL DE 

MEDICIÓN 

Para la realización del procedimiento visto en el capítulo anterior se requiere 

invertir de dos a tres horas para obtener los resultados dimensionales de piezas de tamaño 

menor a 1000 mm de longitud, la variación de este tiempo depende de la complejidad 

geométrica.  

Las piezas que pertenecen a las Pre-series toman más tiempo ya que al ser nuevos 

modelos, no se cuenta con un programa de dicha pieza. En condiciones normales, la 

creación de un nuevo programa puede durar entre dos y tres horas.  

Cuando se trata de autopartes mayores a los 1000 mm de longitud, la pieza puede 

presentar una deformación mayor dependiendo de la posición de la misma. Esto ocurre por 

el peso, longitud, geometría y espesor de la pieza. Generalmente, los cristales presentan 

mayor deformación de acuerdo con su posición.  



 

En ocasiones, las piezas se miden montándolas sobre dispositivos hechos de tal 

manera que se ajustan perfectamente a la pieza nominal, la desventaja en estos casos es que 

no todas las piezas cuentan con dichos dispositivos y los existentes se encuentran en la 

empresa que manufactura dicho componente y su traslado puede durar varios días.  

Otro método utilizado en los casos donde se detecte una posible deformación es 

medir la pieza en su “posición de auto”. Esto se refiere a que la pieza se coloca en la mesa 

de medición en la posición que llevará una vez ensamblada en el automóvil, el problema de 

este método es que la pieza no cuenta con la misma rigidez que tendría una vez ensamblada 

puesto que no está soldada a ninguna otra pieza que la refuerce. Por lo tanto, la 

deformación seguiría afectando la medición y no se obtendrían datos confiables. 

El método más efectivo para reducir la incertidumbre de medición debido a la 

deformación, es medir la pieza en diferentes ángulos respecto a la horizontal, generalmente 

de cinco a seis ángulos diferentes. Después de realizar la medición se comparan los 

resultados obtenidos en cada una de las mediciones y se evalúa si la diferencia encontrada 

entre ellas es significativa. Consecuentemente, este estudio lleva más tiempo para su 

realización.  

Actualmente, el método utilizado en el Laboratorio de Metrología de Partes de 

Compra es colocar la pieza horizontalmente sobre varios soportes, entre 5 y 7. Se miden los 

RPS’s (puntos de alineación) y se comparan con los valores nominales. En estos valores 

medidos no debe existir alguna desviación.  Si se encontrara una variación en cualquiera de 

estos puntos, se fuerza la pieza de tal manera que se ajusten los RPS’s a los nominales. Este 

proceso es tardado, puede durar aproximadamente una hora y media, ya que se necesita 

medir dichos puntos varias veces hasta conseguir una variación lo más cercana a cero. Si la 



 

pieza no se llegara a alinear debidamente, el siguiente método a utilizar es montarla sobre 

su dispositivo. 

Este método tiene un gran inconveniente, la pieza se deforma voluntariamente para 

ajustar sus RPS’s a cero. Como consecuencia, se obtendrían resultados no muy confiables 

sobre esta pieza.  

 

3.2 OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

3.2.1 OBJETIVOS 

El objetivo de este proyecto es encontrar la posición óptima de medición de 

autopartes para obtener el menor error de medición, tomando en cuenta el tamaño de las 

piezas. De este modo se reducirá la emisión de resultados incorrectos en las mediciones. 

Teniendo así un estudio de metrología más preciso, confiable y eficiente.  

También se logrará una estandarización en la metodología de medición, la cual será 

aplicada en el área de metrología de la planta y podrá ser utilizada por los proveedores de 

autopartes. Teniendo como resultado la reducción o eliminación de mediciones inexactas 

debido a métodos de medición aislados. 

 

3.2.2 METODOLOGÍA 

La herramienta utilizada en este estudio es el Análisis de Varianza (ANOVA), 

cuyos factores son la posición de la pieza y número de soportes en los cuales la pieza se va 

a apoyar en la mesa de medición. Con este método se busca comprobar si existe una 

diferencia significativa en las medidas entre las diferentes posiciones. 



 

La posición de la pieza se define de acuerdo al ángulo existente con la horizontal, 

las partes se midieron en 5 posiciones diferentes: 0°, 30°, 45°, 60° y 90°.  

El número de soportes se refiere a la cantidad de apoyos en los que se coloca la 

pieza en el momento de ser medida, el número de apoyos utilizados fue de cinco y siete. Un 

número menor de apoyos en piezas mayores de 1000 mm no sería conveniente debido a que 

estos apoyos quedarían muy separados unos de otros y la pieza tendería a deformarse por 

gravedad. Por el contrario, si se tuviera un número excesivo de apoyos, tomaría más tiempo 

montar la pieza en la máquina ya que se deben ajustar todos los soportes para apoyar 

equitativamente la pieza.   

Para este estudio se utilizaron piezas metálicas mayores a 1000 mm y con un 

espesor menor a 1.50 mm. El espesor de 1.50 mm o menor, no proporciona suficiente 

rigidez a una pieza metálica mayor a 1000 mm de longitud, por lo cual la pieza se flexiona 

o deforma fácilmente.  

Cuando se tienen piezas con espesores mayores a 1.5 mm, estas autopartes son más 

rígidas y evitan que la pieza se deforme cuando es medida. Por esta razón, los componentes 

con espesores mayores a 1.5 mm no son considerados en este estudio. 

De igual manera sucede con piezas menores de 1000 mm, la pieza tiende a presentar 

una deformación mínima  debido a que sus apoyos se encuentran más juntos unos de otros.  

La razón principal de utilizar piezas de 1000 mm y con espesores de 1.5 mm es 

debido a que piezas con esas características principales presentan deformaciones y/o 

torcimiento, desviando las mediciones del nominal. 

 

Con la ayuda del análisis de varianza, se definirá la posición en la cual se deberán 

montar las autopartes metálicas con las características antes mencionadas para minimizar su 



 

deformación por gravedad durante la realización un estudio dimensional en una máquina de 

medición por coordenadas.  

 

Uno de los principales obstáculos que presenta este método es el tiempo requerido 

para montar la pieza en la máquina. Este paso, por cada medición, toma de 30 a 45 minutos 

dependiendo de la posición de la pieza en la MMC, ya que los soportes tienen que 

acomodarse nuevamente. 

El tiempo necesario para alinear la pieza en la máquina toma aproximadamente 20 

minutos. Este paso incluye la modificación del programa de medición para indicarle al 

programa que la pieza está girada respecto a la medición anterior. 

La programación de una MMC requiere de 120 a 150 minutos para realizar la 

medición en piezas mayores a 1000 mm de longitud. Mientras que correr dicho programa 

toma un tiempo promedio de 30 minutos ya que se miden aproximadamente 150 puntos 

sobre la pieza. 

Para poder reducir el tiempo de medición en este estudio, sólo se medirán los puntos 

más críticos sobre la pieza, es decir, se medirá la zona central ya que es más propensa a 

flexionarse. 

 


