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A. Información de los contactos.
Nombre de la Escuela: Universidad Politécnica de Guanajuato “Upgto.”
Ciudad o Provincia de ubicación de la Universidad: Cortazar,
Guanajuato.
Responsible Professor: Benito Aguilar Juárez y Juan José Núñez Orozco.
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Miembros del equipo:
o José María Rayas Espinoza (Automotriz).

o Cruz Valenzuela Sandra Leticia (Manufactura).

o
o Hernández Velázquez José Alejandro (Manufactura).

o Pérez Rodríguez Christian Adrián (Manufactura).
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Nombre del equipo:

Energía UPG

Integridad de la parte de GM.


El componente del vehículo es propiedad de GM y será retornado al equipo
de Metrology School, para que a su vez se lo haga llegar al equipo de GM,
esto al final del concurso, nosotros hemos cuidado de forma estricta la
integridad del componente, por lo que esta fuera de daños.



Nombre de la pieza: Plastic Rear Wheel House LH.


General Motors México S. A. de C. V.
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Cortázar, Guanajuato a 19 y 20 de Octubre del 2017.

Introducción. (Iniciando sobre Metrology School, agregando sobre GM,
adicionando Upgto. y dejar lo escrito abajo)
En el estado de Guanajuato la Industria Automotriz ha emergido como el principal
indicador de crecimiento, como lo indica Marvella Colín (15.10.2014) en El
Financiero, el crecimiento ha sido del 10.1% en la industria.
Esto significa que nuestra región es un punto de referencia a nuestra región, esto
significa que las expectativas y el objetivo de localizar el talento en las
instituciones escolares en general, se vuelve como una actividad vital y con una
gran expectativa. Nosotros en la Universidad Politécnica de Guanajuato, lo hemos
tomado como una oportunidad de desarrollo de nuestros alumnos y una manera
de proporcionar nuestro talento a través de nuestros productos de la mejor calidad
“Nuestro Alumnos”. Una de las áreas de oportunidad que hemos visualizado, son
como lo indican las estadísticas la falta de personal capacitado en el campo de la
metrología y muy en especial en la filosofía de la Geometría Dimensional y
Tolerado. Es palpable que este referente nos impulsa a prepararnos en dichas
áreas las cuales se deben de considerar como prioritarias, esta será punta de
lanza para el enfoque de optimización y mejora, desde la conceptualización del
diseño mismo, también en la búsqueda de dar un valor agregado al proceso.
Hoy día grandes conocimientos los podemos adquirir de manera experimental y
práctica mediante estos eventos tan relevantes, organizados y coordinados por
Metrology School, donde la gran variedad de ideas de los equipos participantes y
el benchmarqueo es un detonante de talento, en el cual se ve reflejado lo teórico
aprendido en las aulas y lo práctico en los modelos que cada uno presenta. Es un
nicho de oportunidad y una panacea para mostrar y adquirir ideas innovadoras y
que se puedan aportar ideas limpias y frescas a las empresas quienes nos dan la
oportunidad de plasmar y emplear el estado del arte. Cabe hacer mención del
importante apoyo y confianza ha depositado la armadora Automotriz “OEM” más
importante del mundo, como lo es General Motors.
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El diseño y fabricación de Fixtures and Gages es una área medular para el control
y mejora del producto y del proceso productivo. A través de este equipo los
procesos se ven fortalecidos y robustecidos, se hacen más confiables y ayudan a
incrementar la velocidad de línea
En nuestro caso en particular el diseño de nuestro Gage se conceptualizo con el
objetivo de que el operario pueda tomar una decisión sobre la situación y
condición del producto y del proceso productivo, así como, en la búsqueda de que
este sea del más bajo costo posible para el fabricante del producto y evitar el alto
costo y en ocasiones lastimoso que este representa para la empresa. Nunca
perdimos de vista, como lo mencionamos, que este sea utilizado por personal de
cualquier nivel, evitando que para su empleo se deba de tener un nivel de
capacitación especializado o en su caso un nivel académico superior. Se buscó
que este Gage proporcione una respuesta rápida y la alerta de que el proceso
debe de ser analizado con más detenimiento y a detalle en el laboratorio de
metrología sea rápida y sin pérdida de un tiempo valioso.
Como se menciona, cremos relevante indicar que bajo nuestra idea y con apoyo
de la filosofía “GD&T”, es de vital importancia que estos dispositivos sean de fácil
empleo y versátiles en los puntos clave del proceso de producción.
Debido a lo anterior, nuestro enfoque para este Gage fuera un diseño y desarrollo
simple, con el empleo las herramientas de gages Go - No Go, evitando en lo más
posible el uso de equipos sofisticados y caros (indicadores de profundidad,
palmadores, etc.). Esto tiene el principal sentido, pensando en el alcance de
pequeñas empresas a las cuales les resulta muy lastimoso el realizar una
inversión importante en la integración de equipos en los puntos más críticos o
importantes del proceso.
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1. Proceso de fabricación de Pieza.
La pieza es fabricada mediante el proceso de termoprensado, con el uso como
herramienta de un troquel o molde con ductos por donde circula aceite o agua
caliente, lo cual mantiene el troquel a la temperatura
para realizar la
distribución correcta de la masilla de resina de poliéster con partículas de fibra de
vidrio (en la mayoría de los casos, con un agente NT como agente activador).
Estando el troquel en posición de abierto se coloca la masilla ya con el peso en
gramos definido, en la matriz inferior, el siguiente paso se acciona la presa para el
proceso de cierre y en el interior comienza a distribuirse el material, el cual toma la
forma de la pieza en alrededor de 35 segundos, aun cerrado el molde circula por
los ductos agua fría en un promedio de 10 segundos, se acciona la prensa para
separar la matriz inferior y superior del molde y poder extraer la pieza, aun a una
temperatura considerable.
La presa para esta pieza es de aproximadamente 1, 200 toneladas.

2. Dibujo de la pieza – No. Parte: MH OP – 66001 LH.
El dibujo se realizó primeramente mediante el proceso de escaneo de la pieza con
el equipo de escáner portátil HandySCAN 3D de nueva generación de la marca
CREAFORM, propiedad de PEMSA de C. V. , una de las empresas con mayor
trascendencia y experiencia en País sobre diferentes proceso de fabricación de
partes para la industria automotriz y en especial para los OEM´s, algunos de los
procesos que se pueden encontrar en sus amplias instalaciones son la fabricación
de estampado de partes metálicas, ensamble por soldadura y adhesivos, pintura
de piezas metálicas y plásticas, el proceso de forjado en caliente y otros procesos
más. Posteriormente ya contando con los datos completos de la pieza, se llevó a
cabo la transferencia al software de CAD de Solid Works, el resultado del proceso
mencionado se puede observar en la figura siguiente:
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3. Dibujo del dispositivo de medición.
El dispositivo o Gage de medición se realizó sin perder de vista los objetivos
primordiales de la filosofía del GD&T (Geometric Dimensioning and Tolerancing).
El diseño de dicho Gage se originó siempre considerando el parámetro de que sea
un Gage de fácil manejo para el personal de cualquier nivel académico o
capacitación, que sea de gran utilidad y valor agregado para el desarrollo del
proceso y nos dé un tiempo de respuesta acorde a las necesidades de producción.
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Entendemos el alto volumen de producción en el que deben de trabajar los
procesos y proveedores de la armadora número uno del mundo, como lo es
General Motors.
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4. Instructivo del Dispositivo de Medición.
Se colocará el procedimiento y dibujo de medición en un futuro.
Tomar la pieza Cubre polvo de Tolva Int. Izquierda y posicionarla en los
datums (Go/No Go) y fijar con los clamps, de acuerdo al procedimiento
siguiente:
1. Asegurar la correcta posición en el perno del Datum A1, cerrar el clamp
2. Asegurar la correcta posición en el perno del Datum A2, cerrar el clamp.
3. Asegurar la correcta posición en el perno del Datum A4, cerrar el clamp.
4. Asegurar la correcta posición en el perno del Datum B3 y cerrar el clamp.
5. Asegurar la correcta posición en el perno del Datum C1, cerrar el clamp.
6. Revisar la correcta posición y presencia del barreno de Datum A3.
7. Revisar la correcta posición y presencia del barreno de Datum B1.
8. Revisar la correcta posición y presencia del barreno de Datum B2.
9. Revisar la correcta posición y presencia del barreno de Datum B5.
10. La falta de alguna de las características la pieza se rechaza y se pinta con
spray de color rojo.
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5. MSA GR&R de una de las características SPC del Gage.
Los datos de medición son de uso relevante, para revisar si es necesario
ajustar un proceso o definir si el proceso puede continuar trabajando bajo esas
condiciones, también nos va ser de utilidad para definir si existe una relación
significativa entre dos o más variables.
La calidad de los datos de medición es definida por las propiedades
estadísticas de las múltiples mediciones que registradas del sistema de
medición operando en condiciones estables.
Unas de las propiedades estadísticas más comunes para caracterizar la
calidad de los datos son el sesgo y la varianza de nuestro sistema de medición.
Para este caso, como ejemplo realizamos las corridas dimensionales de un
punto de diámetro 9.5 ± 1.0 mm., el método que definimos para llevar acabo el
MSA fue el de Promedios y Rangos. Este tiene la bondad de ofrecer un
estimativo de la repetibilidad y reproducibilidad para un sistema de medición,
permite que la variación del sistema de medición sea seccionada en dos
componentes por separado, repetibilidad y reproducibilidad. Cabe destacar que
una variación debida a la interacción entre el evaluador y las partes/gage no es
tomada en cuenta para el análisis.
Procedimiento:
Se obtuvo una muestra de una pieza la cual fue evaluada 3 veces (como si
fueran 3 piezas, ya que solo contamos). Con el objetivo de simular la
representación de un rango actual o esperado de la variación del proceso.
1. Restar la lectura más pequeña de la lectura más larga en los renglones 1, 2
y 3; registrar el resultado en el renglón 5. Hacer lo mismo para renglones 6,
7 y 8; y 11, 12 y 13, y registrar los resultados en los renglones 10 y 15
respectivamente.
2. Los registros en los renglones 5, 10 y 15 son rangos y por tanto siempre
serán valores positivos.
3. Totaliza el renglón 5 y divide el total por el número de las partes
muestreadas para obtener el promedio de los rangos para los primeros
intentos de los evaluadores Ra. Hacer lo mismo para renglones 10 y 15 y
obtener Rb y Rc.
4. Transfiere los promedios de los renglones 5, 10 y 15 (Ra, Rb, Rc) al renglón
Súmalos y divídelos por el número de los evaluadores y registra el
resultado (promedio de todos los rangos).
5. Registra (valor promedio) en el renglón 19 y multiplícalo por D4 para obtener
el límite superior de control. Notar que D4 es 3.27 si se realizan dos
intentos. El valor del Límite Superior de Control (UCLR) de los rangos
individuales es registrado en el renglón 19. NOTA: El valor del Límite
Inferior de Control (LCLR) para menos de 7 intentos es igual a cero.
6. Repite las lecturas que se produzcan en un rango mayor que el UCL R
calculado usando el mismo evaluador y parte como originalmente se aplicó,
o descarta dichos valores y recalcula el promedio y
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el valor del límite

UCLR en base al tamaño de muestra revisado. Corrige las causas
especiales que generaron la condición fuera de control. Si los datos fueran
graficados y analizados usando una gráfica de control como se discutió
previamente, esta condición se habría ya corregido y no ocurriría aquí.
7. Suma los renglones (renglones 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12 y 13). Divide la suma
en cada renglón por el número de partes muestreadas y registra estos
valores en la columna que está más a la derecha titulada como promedio”.
8. Suma los promedios de los renglones 1, 2 y 3 y divide el total por el número
de intentos y registra el valor en el renglón 4 en la celda de Xa . Repite esto
para los renglones 6,7 y 8; y 11, 12 y 13 y registra los resultados en las
celdas para Xb y Xc en los renglones 9 y 14, respectivamente.
9. Registra los promedios máximo y mínimo de los renglones 4, 9 y 14 en el
espacio apropiado en el renglón 18 y determina la diferencia. Registra esta
diferencia en el espacio titulado como XDIFF en el renglón 18.
10. Suma las mediciones para cada intento, para cada parte, y divide el total
por el número de mediciones (número de intentos por número de
evaluadores). Registra los resultados en el renglón 16 en los espacios
provistos para el promedio de las partes.
11. Resta el promedio de las partes más pequeño del promedio de las partes
más largo y registra el resultado en el espacio titulado RP en el renglón 16.
RP es el rango de los promedios de las partes.
12. Transfiere los valores calculados de, X DIFF y RP a los espacios en blanco
provistos en el reporte adicional.
13. Ejecuta los cálculos bajo la columna titulada “Análisis de las Unidades de
Medición” en el lado izquierdo del formato.
14. Ejecuta los cálculos bajo la columna titulada “% de la Variación Total” en el
lado derecho del formato.
15. Checa los resultados para asegurarse de que no haya errores.
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No. Parte
5
6

Alumno/
Ensayo
1 A
1
2
2
3
3

1
9.76
9.68
9.59

2
9.6
9.72
9.6

3
9.70
9.75
9.76

4 Promedio

9.68

9.64

9.74

9.68

Xa

5 Rango

0.17

0.12

0.06

0.12

Ra

6 B
7
8

9.61
9.58
9.52

9.57
9.63
9.53

9.66
9.54
9.59

9.61
9.58
9.55

9.57

9.58

9.60

9.58

Xb

10 Rango

0.09

0.10

0.07

0.09

Rb

11 C
12
13

9.56
9.61
9.51

9.58
9.59
9.57

9.55
9.62
9.66

9.56
9.61
9.58

14 Promedio

9.56

9.58

9.61

9.58

Xc

15 Rango

0.05

0.02

0.11

0.06

Rc

16 Promedio
por parte

9.60

9.60

9.65

9.62

Xp

0.00

Rp

1
2
3

9 Promedio

1
2
3

4

7

8

9

10

Promedio
9.69
9.72
9.65

17

R = ([Ra = 0.90] + [Rb = 0.94] + [Rc = 0.93])/[# de Evaluadores= 3]

0.09

R

18

XDIFF = [ XMax = 1.83] - [Xmin = 1.70]

-0.10

XDIFF

0.23

LCSR

0.05

EV

% de Variación Total (TV)
%EV=100[EV/TV]

0.05

AV

%AV=100 [AV/TV]

0.0500

Se toma
Cero

0.07

RRG

19 LCSR = [R = 0.92 ] x [D4 = 2.58]
EV = R x K1

Repetibilidad - Variación
del Equipo (EV)
Reproducibilidad - Appraiser
"Oper." Variación (AV)

AV=
Repetibilidad y Reproducibilidad
(RRG)

%RRG=100 [RRG/TV]

5%

0.53%

6.5%

RRG=
0.07

Variación de Parte (PV)

Pp=3.51

PV

%PV=100 [PV/TV]

1.11

TV

ndc=1.41(PV/RRG)

99.8%

PV= (3.51 x 0.3146) =

Variaicón Total (TV)
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1.10

21.6
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