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Introducción.
La palabra diseño proviene del término italiano disegno, que significa delineación de
una figura, realización de un dibujo.
Actualmente muchas empresas necesitan del diseño industrial para innovar sus
procesos y productos porque representa una oportunidad para ser altamente
competitivos en el mercado donde se desempeñan. Consiguientemente

las

necesidades tecnológicas se van incrementando poco a poco, con el fin de ayudar a
realizar actividades con eficiencia y eficacia; un claro ejemplo en la

industria

automotriz, es en la fabricación de los Checking Fixture que son una herramienta
única para la verificación y análisis dimensional de piezas, el cual simula las
condiciones de ensamble.
A continuación se presentará el desarrollo de fabricación de un Checking Fixture
diseñado para la moldura trasera de un Chevy, en el proceso se tuvo que aplicar la
ingeniería inversa, en el cual se encontraron diversas complicaciones ya que esta
pieza tiene una forma geométrica irregular, no obstante, se realizó un escaneo de la
misma. Posteriormente el diseño del Checking Fixture fue sencillo debido a a que se
contaba ya con las medidas de la pieza.
Objetivo
Poner a practica los conocimientos adquiridos de la ingeniería como lo son:
Metrología, Diseño CAD/CAM, Dibujo para ingeniería, desarrollo de proyectos, etc., y
así mismo desarrollar habilidades capaces de satisfacer las necesidades de la
Industria.
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Propósito
Diseñar un dispositivo que asegure la calidad de las piezas automotrices, verificando
que cumplan con las especificaciones y así mismo garantizar su funcionamiento.

DESARROLLO DEL PROYECTO.
1. Proceso de fabricación de Pieza
El proceso de inyección de plástico consiste en la inyección a presión de un polímero
fundido, dentro de un molde, de tal manera que el material tome la forma de la
cavidad para luego dejarlo solidificar y obtener la geometría deseada. Algunas de las
ventajas de este proceso son que permite la utilización de una amplia gama de
polímeros, es posible la fabricación de piezas con geometrías complejas, las piezas
requieren mínimo o nulo acabado posterior, es un proceso amigable con el medio
ambiente ya que prácticamente no produce desechos ni emisiones a la atmósfera, es
un proceso relativamente silencioso y permite tasas de producción altas.
Estructura de la máquina
La estructura de las inyectoras de plástico puede dividirse en tres segmentos
principales, que son los siguientes (Ilustración 1):
 Unidad de inyección
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 Molde
 Unidad de cierre

Proceso
1. Alimentar un polímero en forma de bolitas (“pellets”) a la máquina, a través de
la tolva. El material debe estar seco y a temperatura ambiente.
2. El plástico pasa hacia el cañón donde se deposita alrededor del husillo. Con
ayuda de las bandas calentadoras se aumenta la temperatura del material.
3. El husillo gira hacia atrás para que el material pase hacia la parte frontal de la
unidad de inyección. Con este movimiento el plástico es comprimido e inducido
a un estado de esfuerzos de corte, con lo cual se funde de una forma más
eficiente.
4. Una vez cargada de plástico la punta del husillo, éste se mueve hacia el frente,
empujando el polímero fundido a través de la nariz y dentro de la cavidad del
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molde. La unidad de inyección mantiene la presión durante unos segundos
para evitar que el material fundido regrese antes de que solidifique dentro del
molde.
5. El material fundido es mantenido dentro del molde durante unos segundos para
que solidifique, obtenga una dureza adecuada y se enfríe. Una vez lista la
pieza, el molde se abre y los eyectores la empujan fuera de las cavidades. La
pieza cae por gravedad.
2. Dibujo de la pieza.
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OBJETIVOS DE CARACTERISTICAS CRÍTICAS A MEDIR.
CARACTERISTICAS POR ATRIBUTO.
CARACTERISTICA A MEDIR: Posición de puntos de ensamble.
Objetivo
1.- Verificar que los puntos de ensamble que se encuentran en la parte trasera de la
pieza estén en posición facilitando la colocación en la carrocería sin problema y
esfuerzo.
CARACTERÍSTICA A MEDIR: Perfil de superficie radio inferior de la pieza.
Objetivo
2.- Inspeccionar la forma de la figura en la zona del radio inferior, que permita limitar el
tamaño de la pieza y no pierda estética.
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CARACTERISTICAS POR VARIABLE
CARACTERISTICA A MEDIR: Perfil de superficie zona de contacto con la calavera.
Objetivo
1.- Medir y verificar la forma de la figura en esta zona, para limitar el tamaño y así
obtener un mejor ensamble con la calavera lateral izquierda del vehículo.
CARACTERÍSTICA A MEDIR: Juego y alineación entre moldura (curvatura superior)
y carrocería.
Objetivo
2.- Medir y verificar el juego y la alineación entre la moldura y la carrocería
conforme a tolerancia.
3. Dibujo del dispositivo de medición.
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ROADMAP
PART NAME:

CHECKING FIXTURE

PART NUMBER:
RAW MATERIAL:
AMOUNT OF ORDER:
OPERATION NUMBER
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OPERATION NAME

CUTTING THE PLATE

20

CUT POSTS

30

CUT PLASTIC
TOWERS

40

PERFORATE PLATE

50

PERFORATE TOWERS

60

CUT FRAME
AND BEND.

APARTMENT:

87120

DATE:

MANUFACTURA

30/11/16

STEEL AND PLASTIC
XX
OPERATION
DESCRIPTION
CUT TO LONG
AND WIDE
ACCORDING TO
SPECIFICATIONS
OF THE
CUT
THE PLANE.
POSTS
TO THE
SPECIFIC
MEASURE ON
CUT THE
PLASTIC
TOWERS TO THE
SPECIFIC
PERFORATE
PLATE
ACCORDING TO
PERFORATE
TOWERS
ACCORDING TO
PLAN
CUT FRAME AND
BEND IT
ACCORDING TO

PART NAME

STANDARD TIME
PER OPERATION

PARTS PER
HOUR

NAME OF THE
MACHINE

SUPPORT
PLATE

2100 seg

1.714

CUTTER

HANDLE

1530 seg

2.352

CUTTER

PART BRA

35282 seg

0.102

CUTTER

5281 seg

0.681

DRILL PRESS

2185 seg

1.647

DRILL PRESS

25165 seg

0.143

FIXATION
AND
POSITION
FIXATION
AND
POSITION
OF

FRAME OF PART

REVISED

RESPONSIBLE

AUTHORIZED

11

CUTTER AND BENDER.
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 Instrumentos de medición analógicos
No

1
2
3

Nombre del
instrumento
de medición

Alcance de
medición

Resolución,
legibilidad o
división mínima

Número de
característica a
medir

Regleta
Go no Go
Medidor de
caratula

mm
mm
mm

0.5
0.5
0.01

1
1
1

4. Análisis de Costo estimado VS Costo Real
Se presenta el costo real de fabricación del Fixture. El cual fue maquinado por una
empresa ubicada en Acuamanala, Tlaxcala, México, El material utilizado para
dicha fabricación fue de acero, su precio fue de $ 6,200.00 mas IVA. (Seis mil
doscientos pesos M.N.).
De la misma manera se cotizo el precio con el material de Aluminio para que la
pieza fuera fabricada de un material más apropiado para este tipo de
herramientas; el cual nos hubiera costado en la empresa antes mencionada a $
71,956 mas IVA ( Setenta y un mil novecientos cincuenta y seis pesos M-N-); claro
esta teniendo como beneficio mayoritario un menor peso y menor dimensión.

5. Instructivo del Dispositivo de Medición.
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Elaboro:
Luis Javier Sánchez Guevara

Inspeccion: Moldura Trasera Izquierda
Chevy
No. De parte : 142Me
Código de la ODS: xx
Nivel de ingeniería: 1

Fecha: 16/04/2016
Numero de operación: 1

Cliente: General Motors

Hoja __1_ de __1_

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL ( AREA: LINEA DE ENSAMBLE)

AYUDAS VISUALES EN EL PROCESO DE SOLDADURA (WELDING PROCESS)

ANTES DE EMPEZAR CON TU LABOR VERIFICA LOS SIGUIENTES PUNTOS PARA MITIGAR EL RETRABAJO DE LA
OPERACIÓN

1) AREA DE
TRABAJO LIMPIA

2) REVISA EL ESTADO
DEL EQUIPO

3) REVISAR QUE TODOS LOS
INSTRUMENTOS SE ENCUENTREN
UBICADOS EN SU RESPECTIVO
LUGAR

4) REVISA EL OFFSET DEL
INDICADOR DE CARATULA
NOTA: EL EQUIPO PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DEL AREA
SECUENCIA DE ACTIVIDADES DEL OPERARIO

PASOS
DESCRIPCION
A
Elevar todos los clamps para que la pieza pueda ser posicionada
Colocar la pieza sobre cada buje guiandose por la forma de la pieza verificando el ensamble,
B
si la pieza no embona descartar la pieza
C
Sujetar la pieza con los clamps siguiendo la secuencia
A
Inspeccionar la forma de la figura en la zona del radio inferior, pasando el go-no go por todo
D
el perimetro
E

Medir y verificar la forma de la figura en la zona de contacto con la calavera mediante un
indicador de caratula

F
G
H

Medir y verificar el juego y la alineación entre la moldura y la carroceria mediante una
regleta
Levantar clamps
Desmontar pieza

FIGURAS DE ACUERDO AL NUMERO DE PASOS DEL PROCESO

1

2

3

4

D

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

C

B

E

F

PLAN DE REACCION PARA CONDICIONES FUERA DE CONTROL

El Cheking Fixure debe ser limpiado antes de usarse y despues de usarse con alcohol y un paño de
algodón, al igual que las gomas de los Clamps para minimizar el error, Los clamps deben ser ajustados
antes de cada medicion.

1.- Detectar anomalia extraña
2.- Avisar al supervisor
3.-Esperar indicaciones del supervisor
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En caso de detectar algun defecto como desgaste en
goma de clamp, desgaste en los pernos, material en
mal estado. Detener la operación de aplicación.
Notificar hacia el supervisor de area a cargo.
Esperar indicaciones del supervisor del area para
poder continuar con la actividad
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ESTUDIO R
REPETIBILIDAD
Tabla de datos obtenidos mediante la medición
RUNORDER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

PARTS
2
3
4
5
4
1
3
5
2
3
1
4
5
2
1
3
5
4
2
1

OPERATORS
Javier
Javier
Javier
Javier
Javier
Dulce
Dulce
Dulce
Dulce
Dulce
Javier
Javier
Javier
Javier
Javier
Dulce
Dulce
Dulce
Dulce
Dulce

MEASURED IN
MM
2.25
2.25
2.24
2.25
2.26
2.24
2.25
2.25
2.24
2.25
2.25
2.25
2.24
2.25
2.25
2.26
2.25
2.25
2.25
2.24

En la tabla anterior se muestran las medidas obtenidas del proceso de medición, en la
característica critica, perfil de superficie del radio superior de la pieza. Como se puede
observar en la columna de mediciones, los resultados estuvieron al margen del
estándar que es de 2.25 mm con una tolerancia de ± 0.05 mm, teniendo así datos
aceptables.
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GRAFICAS

INTERPRETACION DE LAS GRAFICAS
Componentes de variación: Como podemos observar el proceso de medición tiene
variación en los 5 rubros que presenta la gráfica, hay poca precisión.
Grafica R por operadores: En el operador 1 (Javier) se puede observar un
comportamiento normal de los datos ya que no hay puntos fuera de los límites de
especificación, sin embargo, a partir de la pieza 2 hubo un gran cambio en el valor,
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pero nada fuera de lo normal al igual que el operador 2 (Dulce) se observa un
comportamiento normal, no hay puntos fuera de control, por lo que se podría decir que
existe un proceso controlado.
Grafica X barra por operadores: Debido a que las partes elegidas para un estudio
R&R del sistema de medición deben representar todo el rango de partes posible, esta
gráfica, de manera ideal, debería mostrar la falta de control. Sin embargo en este caso
se muestra un proceso controlado por lo que podemos concluir que el proceso de
medición es inaceptable ya que no es capaz de detectar el error.
Medida por parte: En esta grafica podemos observar que tan grande es el error de
cada pieza, en la pieza 1 y 5 se muestra un error mínimo por lo que la variación es
mínima, sin embargo en las piezas 2,3 y 4 se muestra un error mucho más grande por
lo que la variación es mayor, es decir las piezas podrían ser el factor que esté
afectando el proceso de medición.
Medida por operador: Podemos observar que las medias de cada uno de los
operadores son aproximadas lo cual indica que el operador está realizando el proceso
de medición correctamente.
Interacción partes – operadores: La grafica nos muestra la relación que hay en cada
una de las piezas medidas respectivamente, la relación en la pieza 2 es bastante
buena , en cambio en las piezas 1,3,4 y 5 la relación es bastante grande, es decir, no
existe reproducibilidad .
RESULTADOS DEL ESTUDIO R Y R
Gage R&R Study - XBar/R Method
Source
Total Gage R&R
Repeatability
Reproducibility
Part-To-Part
Total Variation

VarComp
0,0000186
0,0000186
0,0000000
0,0000162
0,0000348

Source
Total Gage R&R
Repeatability
Reproducibility
Part-To-Part

StdDev (SD)
0,0043098
0,0043098
0,0000000
0,0040302

%Contribution
(of VarComp)
53,35
53,35
0,00
46,65
100,00
Study Var
(6 × SD)
0,0258589
0,0258589
0,0000000
0,0241815
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%Study Var
(%SV)
73,04
73,04
0,00
68,30
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Total Variation

0,0059006

0,0354038

100,00

Number of Distinct Categories = 1

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
De acuerdo con las directrices de AIAG (Automotive Industry Action Group)
(2010).( Measurement Systems Analysis Reference Manual, 4th edition.), si la
variación del sistema de medición es inferior a 10% de la variación del proceso,
entonces es aceptable.
Por lo que el proceso de medición no es aceptable ya que tengo una variación del
sistema de medición mayor al 10 % el cual es 53.35 %, un porcentaje bastante
grande, al igual que los componente de la varianza ya que lo aceptable es inferior al
9% de variación, el proceso de medición tiene que ser corregido inmediatamente.
Por último, el número de categorías distintas es 1, es decir la capacidad del sistema
de medición es obsoleta.
ARGUMENTOS
Cabe destacar que el sistema de medición es muy débil ya que se desarrolló bajo un
ambiente de trabajo poco confiable y sin recursos.
6. Conclusiones
Al realizar el desarrollo del dispositivo de medición nos encontramos con algunos
problemas, ya que la pieza designada fue un poco complicada al tener una geometría
irregular, al igual que no se contaba con los instrumentos de medición adecuados para
el correcto diseño del dispositivo.
No obstante, se realizó un escaneo de la pieza el cual no fue tan precisó al
generarnos un modelo poligonal con demasiadas imperfecciones, mediante un
software de Rediseño (Geomagic Desing X) se reconstruyó parcialmente la pieza para
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poder obtener un cuerpo sólido y por ende facilitarnos el proceso de medición en el
software
Posteriormente el diseño del Checking Fixture fue un poco más sencillo ya que se
contaba con medidas de la pieza a verificar debido a que estos dispositivos son un
conjunto mecánico para la verificación dimensional de las piezas fabricadas en serie,
con el objetivo de que realice los mismos controles repetitivos sobre conjuntos de
piezas que han sido alineadas exactamente del mismo modo, independientemente de
la persona que mida. Son muy utilizados en los sectores industriales del automóvil,
electrodomésticos, ferroviario, aeronáutica, farmacéutico, etc., por parte de los
fabricantes de piezas y componentes. También son denominados galga o útil de
control y están diseñados para verificar una pieza determinada.
7. Lecciones aprendidas
Conjuntamente con el desarrollo del este proyecto, pudimos observar y poner en
práctica la ingeniería inversa ya que solo conocíamos el término, pero no la
aplicación de la misma en el campo requerido; gracias al desarrollo de este fixture
Comprendimos la manera de cómo ponerlo en práctica en este caso a ubicar la
pieza en un plano dimensional 3D, para lograr la visualización completa de la pieza
de la misma manera a enfocarlo a posición auto. Comprobamos que la práctica
muestra lo que realmente conoces y en qué punto necesitas reforzar.
Aprendimos a utilizar nuevas herramientas como lo es la conversión de
documentos de dibujo a otros programas (Catia, Autocad, Freecad, etc). Además
de utilizar herramientas un poco más avanzadas para e medición de piezas como
el escáner láser, el uso y ubicación de coordenadas en la CMM.
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Igualmente a medir el tiempo de maquinado del dispositivo, ya que no es fácil
estudiar la pieza, lo que son sus características a medir primordialmente, con base
a eso nos dimos a la tarea de proyectar las ideas a un diseño 3D para poder
maquinarlo
Consideramos que una gran lección fue el trabajo en equipo, ha compartir
conocimientos para lograr un objetivo en común, que la comunicación continua y
eficaz es la clave para el desarrollo de todo proyecto/o actividad.
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