
 

CAPÍTULO 7  

CONCLUSIONES 

 

Con este capítulo se concluye el presente estudio estadístico enfocado al área de 

Metrología, el cual tenía por objetivo encontrar la posición óptima de medición en donde 

cualquier pieza de longitud mayor a 1000mm y espesor menor a 1.50mm sufra la menor 

deformación.  

Este estudio tuvo una duración de cuatro meses. Consistió en la definición de 

factores causantes de variación significantes, evitando la confusión de factores. Selección 

de piezas ha medir durante el estudio, las cuales debían reunir las características 

especificadas por el objetivo. La realización de las mediciones de las piezas en los 

diferentes factores seleccionados, obteniendo de este modo las desviaciones de la pieza 

contra el nominal. Y por último, se llevó a cabo el análisis de varianza a los datos 

obtenidos.  

Con la ayuda de este estudio se logrará una estandarización en los métodos de 

medición con lo cual se reducirán o, en el mejor escenario, se eliminarán la emisión de 

resultados inexactos debido a los métodos de medición aislados. 

 

La realización de las mediciones requirió cerca de dos meses debido a que no se 

disponía del equipo de medición en cualquier momento. Ya que dicho equipo de medición 

se encontraba en uso para piezas en calidad de urgente o en mantenimiento.  

El tiempo de cada medición también es un factor importante en este estudio. A 

continuación se presenta una tabla con los tiempos de medición aproximados. 



 

Tabla 7.1 Tiempos de medición 

Tamaño 
de la Pieza 

Tipo de Pieza Palpador Tiempo de 
Medición 

Posiciones comunes 
de Medición 2.50 horas Nuevo Modelo  

(Pre-series) Nuevas Posiciones de 
Medición 3.00 horas 

Posiciones comunes 
de Medición 0.50 horas 

Modelo Actual Nuevas Posiciones de 
Medición 0.75 horas 

Posiciones comunes 
de Medición 1.50 horas 

Menor a 
1000 mm 

Modelo Modificado 
(Pre-series) Nuevas Posiciones de 

Medición 2.00 horas 
 

Posiciones comunes 
de Medición 4.00 horas Nuevo Modelo 

(Pre-series) Nuevas Posiciones de 
Medición 5.00 horas 

Posiciones comunes 
de Medición 1.20 horas 

Modelo Actual Nuevas Posiciones de 
Medición 1.60 horas 

Posiciones comunes 
de Medición 2.00 horas 

Mayor a 
1000 mm 

Modelo Modificado 
(Pre-series) Nuevas Posiciones de 

Medición 3.00 horas 
 

Nuevo Modelo Varias Posiciones de 
Medición 9.00 horas 

Rines Modelos Similares 
(Diámetros iguales) 

Varias Posiciones de 
Medición 2.00 horas 

Fuente: Elaboración Propia 

Las piezas que corresponden a un nuevo modelo, son piezas que no cuentan con un 

programa de medición por lo que se debe crear uno nuevo. Estas autopartes corresponden a 

las Pre-series, así como también las piezas de algún modelo modificado. Para realizar la 

medición de una pieza modificada, se tienen que hacer cambios al programa de la autoparte 

original. Cuando se trata de un modelo actual, ya se cuenta con un programa de medición 

por lo que sólo se necesita montar la pieza en la máquina y realizar la medición.  



 

La columna de “Palpador” se refiere a la posición en la cual debe estar la sonda o 

palpador de la máquina de medición. Las posiciones comunes son 0°, 45°, 90°, 135° y 

180°. Si se necesita otra posición para tomar una medida, se tiene que dar de alta dicha 

posición en el programa y se calibra la sonda en esa posición. Las mediciones con varias 

posiciones diferentes del palpador requieren más tiempo ya que se debe mover la sonda a 

una zona de seguridad (lejos de la pieza) para poder cambiar de posición.  

Aproximadamente dos terceras partes de las piezas utilizadas en este estudio 

correspondían a un nuevo modelo debido que más del 60% de las piezas disponibles en el 

laboratorio de metrología forman parte de alguna pre-serie. Por tal motivo, la medición 

requería crear un nuevo programa para estas piezas.  

Dos de las piezas de este estudio pertenecían a modelos modificados,  por cual se 

tuvo que hacer modificaciones en los programas originales.  

 

 


