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Resumen 

Con este proyecto se pretende demostrar que uno de los métodos más eficaces para 

resolver problemas y mejorar los procesos en líneas de producción de diversas empresas 

es el sistema Poka Yoke; en este trabajo se presenta el uso de dicho sistema mediante 

dispositivos mecánicos, para lograr reducir la falta y la mezcla de seguros de retención en 

la fabricación de flechas homocinéticas. 
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CAPITULO II. GENERALIDADES DEL PROYECTO 

Introducción 
 
Actualmente hay una tendencia global por entregar productos sin defectos y de alta 

calidad. Es por todos sabido que éste es un requisito indispensable para las 

organizaciones contemporáneas, sin embargo, la pregunta es: ¿Cómo se llega hasta ahí? 

(Liker, 2006). 

Existen muchos métodos que ayudan a resolver los problemas que se presentan en una 

línea de producción y una de estas herramientas de mejora es el Poka Yoke. 

Los trabajadores son asistidos en el proceso de la identificación de errores a través de 

herramientas Poka Yoke. Esta palabra se toma como a prueba de errores y se utiliza ya 

que los errores pueden ocurrir por causas diversas. En el pensamiento tradicional el error 

siempre es atribuido a la causa humana mientras que en el estilo de pensamiento Toyota 

los errores ocurren debido a fallas en los métodos del sistema (Liker, 2006). 

El trabajo que se presenta a continuación, se realizó  en una empresa manufacturera del 

ámbito automotriz GKN Driveline y consiste en la solución de problemas de calidad que se 

han presentado en la fabricación de las Flechas de Velocidad Constante (FVC) debido a 

la mezcla, falta o presencia de doble seguro. Esto se llevara a cabo diseñando e 

implementado sistemas Poka Yoke, que ayuden a reducir dichas fallas en los métodos del 

sistema. 
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Descripción de la empresa y del puesto de trabajo. 

Caracterización de área en que se participó.  

GKN Driveline Celaya comienza operaciones en México en 1979, tras comprar Vel-Con, 

tras la adquisición de Vel-Con GKN desarrolla la planta de Maquinados en 1979 

generando componentes con capacidad de 7.5 mil por año, en el año 2000 inicia 

operaciones la planta de Forja con producción de 11.0 mil por año, y por último la planta 

de Ensamble en Villagrán, Guanajuato. En 2006 con producción de 4.5 mil flechas de 

velocidad por año. 

El área de ensamble cuenta con los departamentos de Calidad, Mantenimiento, 

Presetting, Recursos Humanos, Supply Chain, Producción, Gerencia y Manufactura 

siendo este el departamento con el que se estará trabajando durante el desarrollo de este 

proyecto.  

El departamento de Manufactura está encargado de elaborar los diseños de las 

operaciones, herramentales, prensas, procesos, puestas a punto, AMEF (Análisis del 

Modo y Efecto de Falla) de proceso, diagramas de flujo, controles de producción, de 

producto y monitoreo de los mismo. 

Acerca de la empresa. 

GKN es una compañía global de ingeniería, opera a través de cuatro divisiones (Ver fig.1): 

Driveline, Power Metal, Aerospace y Land Systems. Es el proveedor líder a nivel mundial 

de sistemas y soluciones de transmisión automotriz.  

 

Fig. 1 Divisiones de GKN 
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Como negocio global que sirve a los productores líderes de vehículos, GKN Driveline 

desarrolla, construye y provee un extenso rango de sistemas de transmisión automotriz 

para su uso tanto en vehículos pequeños y de bajo costo como en los más sofisticados 

que demandan la más compleja dinámica de manejo. 

GKN Driveline diseña, fabrica y suministra la más amplia gama de componentes de 

transmisión (Ver Fig. 2) en la industria de automoción. Cubren cualquier aplicación de 

vehículos, desde tracción delantera a los vehículos más sofisticados de tracción en cuatro 

ruedas. 

 

Fig. 2 Componentes de Transmisión. 
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Conocimiento del producto 

Las Flechas de Velocidad Constante (FVC) son un sistema el cual transmite torque, este 

componente está ubicado (Ver Fig. 3) entre la transición del automóvil y la rueda ubicada 

transmisión, permitiendo movimiento debido a la suspensión.   

Este sistema cuenta con tres componentes principales: 

1. Junta externa o junta fija. 

2. Semieje.  

3. Junta interna o junta deslizante. 

Las principales funciones de las FVC son: 

1. Transmitir la potencia (torque)  y velocidad (RPM) de la transmisión de manera 

constante. 

2. Permitir el giro de las ruedas cuando se gira la dirección del vehículo. 

3. Absorber los movimientos de la suspensión debidos a irregularidades del camino. 

 

Fig. 3 Ubicación de la Flecha de Velocidad Constante. 
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Componentes de las FVC 

Los componentes de la flecha de velocidad constante (Ver Fig. 4) consisten en dos juntas 

que a su vez están unidas por un semieje. Las dos juntas van ensambladas en la 

transmisión (Junta deslizante) y la rueda (Junta Fija) según corresponda y el semieje tiene 

la función de trasmitir la potencia de una junta a otra. La flecha requiere una bota para 

almacenar la grasa que es utilizada como lubricante de la junta y prevenir la 

contaminación, y asegurar la vida de la flecha. 

 

Fig. 4 Componentes de la Flecha de Velocidad Constante  
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Problemas a resolver 

1. Evitar la mezcla de seguros tulipán en las líneas de producción del cliente Nissan. 

En el siguiente orden: Línea 1, Línea 3, Línea 9, Línea 12, Línea 15 y Línea 16. 

2. Reducir la ausencia y doble seguro en la junta deslizante de la L1. 

3. Implementar un Read across del Poka Yoke: detección de ausencia y doble 

seguro en las demás líneas de ensamble empezando por la L6. 
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Objetivos 
Objetivo General: 

 Reducir los problemas de la falta y mezcla de: seguro tulipán, reten trípode y 

seguro pista, en la fabricación de FVC mediante la implementación y rediseño de 

sistemas Poka Yoke en las líneas de la planta ensamble en un lapso de 6 meses. 

Objetivos específicos: 

 Establecer un nuevo estándar en la fabricación de los dosificadores de seguros 

(barra dosificadora y guía boca de seguro) con nuevas tolerancias que disminuyen 

la posibilidad de mezcla entre seguros con distintos números de parte. 

 Generar los diseños del calibrador de seguros (gage) que ayuda a la detección de 

seguros equivocados, con diámetro externo mayor al del seguro correcto. 

 Diseñar una nueva placa dosificadora de seguros que ayude a la detección de 

seguros equivocados, con una abertura mayor a la del seguro correcto y que no 

pueden ser detectados por la barra dosificadora, la guía boca de seguro o por el 

gage. 

 Diseñar un sistema Poka Yoke que detecte la ausencia y presencia de doble 

seguro en la junta deslizante, cuando no fue detectado en la operación de 

ensamble anterior. 
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Fig. 5 Reclamaciones por mezcla, falta o doble seguro. 

Justificación 

Debido a la cantidad de reclamaciones que clientes le han presentado a la planta por 

causa de problemas con seguros, (ver fig. 5) como lo son mezcla de seguro, doble seguro 

y ausencia de seguro, se planteó implementar sistemas Poka Yoke para reducir al 

máximo dichas recurrencias. 

Para poder resolver el problema se pretende actuar de dos formas, la primera es para la 

mezcla de seguro. En esta se diseñará un  Poka Yoke en la operación 40 (OP40), que es 

donde se lleva a cabo la preparación del tulipán, es decir el lado junta deslizante. La 

segunda forma en la que se atacaran la ausencia y doble seguro, es en la operación 60 

(OP60), que es donde se rediseñara el herramental para poder realizar dicho chequeo, ya 

que esta operación es para flejar los cinchos y el herramental actual solo sujeta el lado 

tulipán sin realizar ninguna verificación de seguro. 
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CAPITULO III. MARCO TEORICO 

Sistema Poka Yoke 

Con el sencillo pensamiento de “no hay que cometer ningún error” apareció el método 

Poka-Yoke. Lo que hacemos es crear un sistema en el proceso para evitar que podamos 

equivocarnos. Podemos realizar básicamente 2 funciones: alertar o corregir. Dentro de 

estas funciones hay 3 métodos que se utilizan para detectar o corregir errores. Funcionan 

de la siguiente manera: alertando que existe el error, separando el producto con el error o 

evitando que se genere el error (Shigeo, 1997). Estos métodos utilizan dispositivos que 

pueden ser mecánicos o electrónicos y de distintas clases. 

Tipos de sistemas de poka yoke 

Los sistemas Poka-Yoke se encuentran en un tipo de categoría reguladora de funciones 

dependiendo de su propósito, su función, o de acuerdo a las técnicas que se utilicen. 

Estas funciones reguladoras están desarrolladas con el propósito de poder tomar 

acciones correctivas dependiendo del tipo de error que se cometa (José Torres Jaime, 

2011). Existen dos funciones reguladoras para desarrollar sistemas Poka-Yoke: 

 Métodos de control 

 Métodos de advertencia 

Métodos de Control  

Existen métodos que cuando ocurren anormalidades apagan las máquinas o bloquean los 

sistemas de operación previniendo que siga ocurriendo el mismo defecto. Estos tipos de 

métodos tienen una función reguladora mucho más fuerte, que los de tipo preventivo, y 

por lo tanto este tipo de sistemas de control ayudan a maximizar la eficiencia para 

alcanzar cero defectos. 

Métodos de Advertencia 

Este tipo de método advierte al trabajador de los errores ocurridos, llamando su atención, 

mediante la activación de una luz o sonido. Si el trabajador no se da cuenta de la señal de 

advertencia, los defectos seguirán ocurriendo, por lo que este tipo de método tiene una 

función reguladora menos poderosa que la de métodos de control. 
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En cualquier situación los métodos de control son por mucho más efectivos que los 

métodos de advertencia, por lo que los de tipo control deben usarse tanto como sean 

posibles. El uso de métodos de advertencia se debe considerar cuando el impacto de las 

anormalidades sea mínimo, o cuando factores técnicos y/o económicos hagan la 

implantación de un método de control una tarea extremadamente difícil.  

Clasificación de los métodos Poka-Yoke. 

Métodos de contacto: Son métodos donde un dispositivo sensitivo detecta las 

anormalidades en el acabado, forma o las dimensiones de la pieza; donde puede o no 

haber contacto entre el dispositivo y el producto. Es muy utilizado en los ensambles. 

Método de valor fijo: Con este método, las anormalidades son detectadas por medio de 

la inspección de un número específico de movimientos. Y en casos donde las operaciones 

deben de repetirse un número predeterminado de veces. Es decir cuando un número fijo 

de operaciones debe ser realizado en una estación de proceso. 

Método del paso-movimiento: Este método se utiliza para determinar si un movimiento 

o etapa en el proceso se ha realizado en el tiempo esperado. Estos son métodos en el 

cual las anormalidades son detectadas inspeccionando los errores en movimientos 

estándares donde las operaciones son realizados con movimientos predeterminados. Este 

efectivo método tiene un amplio rango de aplicación, y la posibilidad de su uso debe de 

considerarse siempre que se esté planeando la implementación de un dispositivo Poka-

Yoke. 

Estos métodos son opciones que sirven para evitar o alertar sobre los errores de forma 

mecánica. Existen muchas clases de medidores para utilizar según el método como 

veremos a continuación. 

Medidores e inspección utilizados en sistemas Poka Yoke 

Los tipos de medidores pueden dividirse en tres grupos: 

 Medidores de contacto: como interruptores, transformadores y relevadores. 

 Medidores sin-contacto: como sensores.  

 Medidores de presión, temperatura, corriente eléctrica, vibración, número de 

ciclos, conteo, y transmisión de información. (López Mortarotti)   
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Medidores de contacto 

 Interruptor en límites, microinterruptores. Estos verifican la presencia y 

posición de objetos y detectan herramientas rotas, etc. Algunos de los 

interruptores de límites están equipados con luces para su fácil uso. 

 Interruptores de tacto. Se activan al detectar una luz en su antena receptora, 

este tipo de interruptores pueden detectar la presencia de objetos, posición, 

dimensiones, etc., con una alta sensibilidad. 

 Transformador diferencial. Cuando se pone en contacto con un objeto, un 

transformador diferencial capta los cambios en los ángulos de contacto, así como 

las diferentes líneas en fuerzas magnéticas, esto es de gran ayuda para objetos 

con un alto grado de precisión. 

 Relevador de niveles líquidos. Este dispositivo puede detectar niveles de 

líquidos usando flotadores. 

Medidores sin-contacto 

 Sensores de proximidad. Estos sistemas responden al cambio en distancias 

desde objetos y los cambios en las líneas de fuerza magnética. Por esta razón 

deben de usarse en objetos que sean susceptibles al magnetismo. 

 Interruptores fotoeléctricos (transmisores y reflectores). Interruptores 

fotoeléctricos incluyen el tipo transmisor, en el que un rayo transmitido entre dos 

interruptores fotoeléctricos es interrumpido, y el tipo reflector, que usa el reflejo de 

las luces de los rayos. Los interruptores fotoeléctricos son comúnmente usados 

para piezas no ferrosas, y los de tipo reflector son muy convenientes para 

distinguir diferencias entre colores. Pueden también detectar algunas áreas por la 

diferencias entre su color. 

 Sensores de luces (transmisores y reflectores). Este tipo de sistemas 

detectores hacen uso de un rayo de electrones. Los sensores de luces pueden ser 

reflectores o de tipo transmisor. 

 Sensores de fibras. Estos son sensores que utilizan fibras ópticas. 
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 Sensores de áreas. La mayoría de los sensores detectan solo interrupciones en 

líneas, pero los sensores de áreas pueden detectar aleatoriamente interrupciones 

en alguna área. 

 Sensores de posición. Son un tipo de sensores que detectan la posición de la 

pieza. 

 Sensores de dimensión. Son sensores que detectan si las dimensiones de la 

pieza o producto son las correctas. 

 Sensores de desplazamiento. Estos son sensores que detectan deformaciones, 

grosor y niveles de altura. 

 Sensores de metales. Estos sensores pueden detectar cuando los productos 

pasan o no pasan por un lugar, también pueden detectar la presencia de metal 

mezclado con material sobrante. 

 Sensor de colores. Estos sensores pueden detectar marcas de colores, o 

diferencias entre colores. A diferencia de los interruptores fotoeléctricos estos no 

necesariamente tienen que ser utilizados en piezas no ferrosas. 

 Sensores de vibración. Pueden detectar cuando un artículo está pasando, la 

posición de áreas y cables dañados. 

 Sensor de piezas dobles. Estos son sensores que pueden detectar dos 

productos que son enviados al mismo tiempo. 

 Sensores de roscas. Son sensores que pueden detectar maquinados de roscas 

incompletas. 

 Fluido de elementos. Estos dispositivos detectan cambios en corrientes de aire 

ocasionados por la colocación o desplazamiento de objetos, también pueden 

detectar brocas rotas o dañadas. 

Medidores de presión, temperatura, corriente eléctrica, vibración, número de 

ciclos, conteo, y transmisión de información. 
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 Detector de cambios de presión. El uso de calibradores de presión o 

interruptores sensitivos de presión, permite detectar la fuga de aceite de alguna 

manguera. 

 Detector de cambios de temperatura. Los cambios de temperatura pueden ser 

detectados por medio de termómetros, termostatos, coples térmicos, etc. Estos 

sistemas pueden ser utilizados para detectar la temperatura de una superficie, 

partes electrónicas y motores, para lograr un mantenimiento adecuado de la 

maquinaria, y para todo tipo de medición y control de temperatura en el ambiente 

industrial. 

 Detectores de fluctuaciones en la corriente eléctrica. Relevadores métricos 

son muy convenientes por ser capaces de controlar las causas de los defectos por 

medio de la detección de corrientes eléctricas. 

 Detectores de vibraciones anormales. Miden las vibraciones anormales de una 

maquinaria que pueden ocasionar defectos, es muy conveniente el uso de este 

tipo de detectores de vibración. 

 Detectores de conteos anormales. Para este propósito se deben de usar 

contadores, ya sean con relevadores o con fibras como sensores.  

 Detectores de tiempo y cronometrajes. Cronómetros, relevadores de tiempo, 

unidades cronometradas, e interruptores de tiempo pueden usarse para este 

propósito. 

 Medidores de anormalidades en la transmisión de información. Puede usarse 

luz o sonido, en algunas áreas es mejor un sonido ya que capta más rápidamente 

la atención del trabajador ya que si este no ve la luz de advertencia, los errores 

van a seguir ocurriendo. El uso de colores mejora de alguna manera la capacidad 

de llamar la atención que la luz simple, pero una luz parpadeante es mucho mejor. 

(Omar Al-Araidah) 
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Anillos de retención  

Los anillos de retención son componentes de ingeniería de precisión que se han diseñado 

para ser aplicados en los ejes o en ranuras y proporcionan un soporte que ajusta las 

posiciones de las piezas, también retiene otras partes de un ensamble, como 

rodamientos, poleas, etc. 

Este es un tipo de sujetador que consiste en un metal semi-flexible que cuenta con 

extremos abiertos que se pueden encajar a presión hacia un lugar específico, este 

permite rotación pero  previene el movimiento lateral. 

¿Cómo se utilizan los anillos de retención? 

Los anillos de retención funcionan creando un soporte que puede contener componentes 

en su lugar. El soporte de retención se crea cuando el anillo se adhiere a la perforación o 

el eje, típicamente mediante el ajuste en una ranura. Normalmente (sin embargo no 

siempre) se excava una ranura en el eje, y esta ranura se convierte en el asiento para el 

anillo de retención. Los anillos de retención están diseñados de tal manera que su 

diámetro de contacto tiene algún ajuste de interferencia con la ranura en la que encajan. 

Esto crea un ajuste "apretado" entre el anillo y la ranura. El término utilizado para describir 

la cantidad de ajuste de interferencia es "adhesión". 

La adherencia hace que el anillo de retención para encajar perfectamente y de forma 

segura contra el fondo de la ranura. Sin la adhesión un anillo tendría un ajuste flojo y 

habría un "traqueteo" en la ranura. Esta falta de adhesión disminuiría la capacidad de 

retención del anillo debido a que un anillo "sin adhesión" es libre para moverse 

radialmente, la creación de puntos de retención débiles harían que el conjunto falle. Otro 

factor clave es la anchura de la ranura. La anchura de la ranura es ligeramente más 

grande que el espesor de los anillos, creando así un ajuste apretado axial. El ajuste axial 

ajustado junto con la adhesión al fondo de la ranura crea un soporte rígido que puede 

mantener las cargas de empuje. (Rodriguez, 2013) 
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CAPITULO IV. DESARROLLO 

Procedimiento y descripción de actividades realizadas. 

En primer lugar, se realizó el planteamiento del problema, para poder afinar y estructurar 

el propósito del proyecto. Se analizaron las consecuencias que trae consigo dichas 

recurrencias, donde se llegó a la conclusión que el problema se encontraba al momento 

de ensamblar el lado junta deslizante, a pesar de contar ya con un dispositivo poka yoke, 

cuyo propósito es dosificar seguros del tipo correcto y realizar un chequeo que detecta si 

el seguro no ha sido ensamblado; éste no ha sido eficaz. Debido a esto se actúa en la 

estación 40 (OP40), que es donde se lleva a cabo este proceso, se revisan las 

condiciones de cada componente para determinar de qué manera se puede evitar la 

mezcla de seguros. Y después, para garantizar que no se vayan los tulipanes sin seguro, 

se diseña e implementa un nuevo poka yoke en la estación subsecuente (OP60). 

Después de identificar el objetivo del proyecto, se hace una recolección de datos, es decir 

de los seguros que se manejan en la planta, con la finalidad de observar la diversidad que 

se tiene (ver fig. 6 a) y se identifican otros componentes como el tulipán (ver fig. 6 b).  

 

Fig. 6 a) Ejemplo de la variedad de seguros. b) Ejemplo de tulipán 
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Aunque hay seguros que se diferencian en gran medida, ya sea por su forma o sus 

medidas, es decir unos muy pequeños no se pueden mezclar con otros muy grandes; 

existen otros seguros iguales en forma y cuya diferencia en medidas es mínima, que al 

considerar las tolerancias de uno a otro, estos caen dentro del rango. Para explicar esto 

se muestra la comparación de los siguientes seguros (ver fig.7) donde se ve que cuando 

el seguro 00803512 viene a la mínima y el 5009 10 00 17 viene a la máxima; la diferencia 

de diámetro externo es de solo 1.2 mm, es decir no es muy significativa.  

 

Fig. 7 Comparativa de seguros con medidas similares. 

En la siguiente tabla se capturan las características dimensionales de los seguros (ver 

tabla 1), donde se registran las tres variables principales: diámetro interno H (internal 

diameter), espesor F (thickness) y abertura E (gap) (ver fig. 8), ya que 

independientemente del tipo de seguro, siempre cumple con estas variables.  
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Tabla 1 Características dimensionales de algunos seguros pista, reten trípode y seguro tulipán. 

Component Part Number 
Internal Diameter Thickness Gap 

Min. Max Min. Max Min. Max 

FJ Circlip 

10016757 22.98 23.48 1.57 1.63 14.3 15.3 

00802068 
(00810483) 

25.98 26.48 1.785 1.855 15 16.5 

00806089 17.76 18.26 1.405 1.475 10.46 11.96 

00802291 21.9 22.4 1.565 1.635 13.7 15.2 

10079201 23.61 24.11 1.98 2.02 12.8 13.8 

Ring Retainer 

00802124 22.78 23.41 3.3 3.5 2.2 2.6 

10073445 23.78 24.41 3.4 3.6 2 2.8 

10016735 20.1 20.7 1.9 2 2.3 9 

10016739 16.4 17 1.9 2 2.3 9 

10016738 17.3 17.9 1.9 2 2.3 9 

10013104 23.78 24.41 3.4 3.6 2.1 2.6 

10020980 25.48 26.11 3.7 3.9 2.1 2.6 

PJ Circlip 

10306109 28 28.5 1.52 1.67 12.6 13.6 

10231719 28.93 29.63 1.6 1.7 8.7 11.7 

10059373 22.95 23.45 1.975 2.025 8.4 9.6 

10017839 24.75   1.62 1.68 14.6 16 

10175030 25.325 25.675 1.975 2.025 7.4 8.6 

10325836 27.55 28.05 2.15 2.25 9.8 10.8 

Fig. 8 Características principales de un seguro 
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Mezcla de seguros 

Se muestra un cronograma con el procedimiento que se planeó para diseñar e 

implementar el sistema poka yoke que reduzca la mezcla de seguros tulipán (ver tabla 2).  

 

Para realizar el ensamble de seguro tulipán se cuenta con dos dosificadores (ver fig.10) 

ya que los seguros pueden presentar forma redonda u ovalada. Son cargados por medio 

de la torre, dosificados por la lengüeta y ensamblados con el cono y el empujador. 

 

Fig. 10 Dosificadores de seguros tulipán. 

Fig. 9 

Week 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Planed

Real

Planed

Real

Planed

Real

Planed

Real

Planed

Real

Planed

Real

Planed

Real

Planed

Real

Planed

Real

Planed

Real

Planed

Real

Planed

Real

Planed

Real

Planed

Real

Planed

Real

Planed

Real

Planed

Real

Planed

Real

Planed

Real

Planed

Real

Timing (Circlip stem tulip tooling with gage)

17 Dar de alta los nuevos herramentales en tooling

24

25

ITEM

1

2

11

12

13

Captura de condiciones dimensionales de cada 

componente

15

16

18

14

Revisión de avances.

Identificación de componentes (tulipanes y seguros 

tulipán). Separación por lineas

Revisión de avances.

Pruebas de funcionamiento (200 pc cada numero de 

parte)

Analisis del problema y alcance del proyecto

Mejoras

3

4

5

6

7

Validadción de funcionamiento de PY.

Entrega y/o implementación de herramentales

Generar RQ y seguimiento.

Fabricación de componentes para PY.

September October November

9

10

Acciones correctivas y de mejora (implementación de 

lengüeta)

DecemberMonth July August

8
Recolección de datos (Ajustes y tolerancias 

considerados para la fabricación de los herramentales)

Recolección de datos (Seguros que se encuentran en 

planta)

Activitys / Comments

Plantemiento del problema

Medición de los herramentales dosificadores de seguro 

tulipán (lineas de Nissan) Comparación con diseños de 

Tooling

Generar propuesta (mecánica, visión).

Generar diseños (gage, torre, guía):

Cotizar componentes.

Tabla 2 Planeación para poka yoke "Mezcla de seguro". 
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Relación entre Seguro tulipán y Lengüeta  

La lengüeta de seguro tulipán recibe el seguro de parte del cargador. Posterior a esto la 

lengüeta lleva al seguro manteniendo su posición hasta el sitio donde el cono lo 

ensamblara en el lugar correcto del tulipán. El diseño de la boca va muy relacionado con 

la apertura del seguro (ver fig. 11), es decir los diseños varían respecto al seguro, 

respetando las condiciones (Ver de la desigualdad 1 a la desigualdad 4). 

Condiciones: 

 

 

 

 

 

 

𝐵𝑂𝐶𝐴 < 𝐸                                                                 Desigualdad (3) 

 𝐸𝑆𝑃𝐸𝑆𝑂𝑅 < 𝐹                                                                 Desigualdad (4) 

∅𝐸𝑋𝑇𝐸𝑅𝐼𝑂𝑅 > (𝐻 + 2𝐹)                                                    Desigualdad (2) 

∅𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝐼𝑂𝑅 ≥ 𝐻                                                                 Desigualdad (1) 

Fig. 11 Variables de un seguro (unidades en el SI). 

Fig. 12 Diseño de la lengüeta. 
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Relación entre Seguro tulipán y Cono 

El cono se encarga de llevar al seguro a su posición de alojamiento en el tulipán, el 

seguro es empujado axialmente por medio del empujador a través del cambio de sección 

del cono, lo cual provoca que el seguro se abra y permita alojarse en su posición (ver fig. 

13) (ver de la desigualdad 5 a la desigualdad 7). 

Condiciones: 

 

 

 

 

Fig. 13 Variables del cono 

Relación entre Seguro tulipán y Empujador de seguro 

El empujador lleva al seguro tulipán a su posición de alojamiento impulsándolo de ambos 

extremos del mismo tal y como se ilustra en la figura (ver fig. 14) (ver desigualdad 8 a la 

desigualdad 10). 

Condiciones: 

 

 

  

𝐻𝐶𝑂𝑁𝑂 > (𝐻 + 2𝐹)                                                          Desigualdad (7) 

∅𝐶𝑂𝑁𝑂2 > 𝐻                                                                                                    Desigualdad (6) 

 

∅𝐶𝑂𝑁𝑂1 < 𝐻                                                                      Desigualdad (5) 

𝐻𝐸𝐶𝑂𝑁𝑂 > (𝐻 + 2𝐹)                                                      Desigualdad (10) 

 

∅𝐸𝐶𝑂𝑁𝑂2 > (𝐻 + 2𝐹)                                                     Desigualdad (9) 

∅𝐸𝐶𝑂𝑁𝑂1 > 𝐻                                                                                               Desigualdad (8) 
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Relación entre Seguro tulipán y Chequeador de seguro tulipán 

El chequeador de seguro tulipán se encarga de hacer la verificación de presencia de 

ranura y seguro, es accionada mediante un pistón y se desplaza hasta tener contacto 

primeramente con la ranura y posteriormente en otra carrera con el diámetro exterior del 

seguro (ver fig. 15), en caso de que no detecte la presencia de seguro, se emitirá un 

mensaje de error en el panel del operador (ver de la desigualdad 11 a la desigualdad 13). 

Condiciones: 

 

 

  

Fig. 15 Variables del chequeador de seguro. 

Fig. 14 Variables del empujador 

𝐴𝑉𝑆𝑇 < 𝐴𝑆𝑇                                                                   Desigualdad (12) 

𝐿𝑉𝑆𝑇 > 𝐻                                                                                                     Desigualdad (13) 

∅𝑉𝑆𝑇 < (𝐻 + 2𝐹)                                                         Desigualdad (11) 
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Dosificadores de seguro tulipán. 

El herramental dosificador de seguro tulipán (ver fig. 16) controla las tres características 

del seguro que se mostraron en la fig. 11. La barra, controla el diámetro interno del 

seguro, la guía la abertura y la lengüeta con la cámara el espesor. 

 

Fig. 16 Dosificador de seguro tulipán. 

Tabla 3 Simbología del dosificador de seguro (fig. 16) 

1  Cámara 

2 Lengüeta 

3  Torre 

4  Guía 

 

1

3

4

2
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Sin embargo la barra no controla si un seguro viene con un diámetro interno mayor, la 

guía tampoco detecta si un seguro viene con una abertura mayor y en la cámara se 

pueden ir seguros más delgados. Lo cual implica un gran riesgo, ya que 

aproximadamente un 30% de los seguros cumplen con las características de ser más 

grandes (diámetro interno mayor), más delgados y con una abertura mayor que los 

seguros tulipán. 

Se realiza una medición de los herramentales (ver fig. 17) comparando las medidas del 

diámetro exterior de la torre y el espesor de la guía  con sus respectivos diseños que se 

encuentran en el sistema de la empresa (Tooling), encontrando como resultado que 

muchos herramentales tienen una tolerancia muy holgada respecto al diseño del seguro 

correspondiente a ese herramental, lo cual permite que pasen los seguros que no son 

para el herramental. 

Las condiciones de diseño que se tienen para la fabricación de dichos herramentales son 

en base al seguro (ver tabla 4), es decir por cada seguro existe un herramental 

dosificador. Por ejemplo para el seguro con número de parte 5009100017 (ver fig. 18) Se 

diseña el herramental en base a estas medidas (ver tabla 5). 

Tabla 4 Características dimensionales para el diseño de los herramentales 

Dimensional characteristics to Design  the fixtures 

Measure Characteristics Tolerance 

Torre Lower measure H - 0.5 mm (+ 0.05) 

Guía Lower measure E - 0.4 mm (-0.05) 

Fig. 17 a) Medición de barra b) Medición de guía 
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Fig. 18 Características dimensionales del seguro 5009100017 

Tabla 5 Medidas del herramental usado para el seguro 5009100017 (unidades de mm) 

Dimensional characteristics to Design  the fixtures 

Measure Characteristics Tolerance 

Torre Ø= 23.00 (+ 0.05) 

Guía Boca= 10.20 (-0.05) 

 

De aquí surge la primer propuesta que es reducir las medida del diámetro dela torre Ø a 

0.2 milésimas de milímetro sobre la H mínima del seguro y la boca de la guía 0.1 sobre el 

E mínimo del seguro (ver tabla 6).  

Tabla 6 Características dimensionales para el nuevo diseño de los herramentales 

Dimensional characteristics to Design  the fixtures 

Measure Characteristics Tolerance 

Torre Lower measure H - 0.2 mm (+ 0.05) 

Guía Lower measure E - 0.1 mm (-0.05) 
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A pesar de que al disminuir las tolerancias se reduce el riesgo de mezcla, aun se tiene el 

problema de que el herramental puede dosificar seguros con un diámetro mayor y una 

abertura mayor. Para evitar la que se dosifiquen seguros con diámetro mayor se crea un 

calibrador (Gage) el cual controla la característica de diámetro externo, este se diseña 

sobre dicha medida a la máxima con una holgura de 0.1 (ver tabla 7). 

Tabla 7 Características dimensionales para el diseño de torre, guía y gage. 

Dimensional characteristics to Design  the fixtures 

Measure Characteristics Tolerance 

Torre Lower measure H - 0.2 mm (+ 0.05) 

Guía Lower measure E - 0.1 mm (-0.05) 

Gage Maximum measure (H+ 2*E) +0.1 mm (+ 0.05) 

Una vez generada las propuestas, se diseñan los planos para cada una de las líneas de 

Nissan que son un total de 6 líneas, donde cada una cuenta con varios números de parte 

y como consecuencia más de 1 cargador, siendo un total de 14 cargadores a modificar. 

Se continúa con el proceso de fabricación, es decir primero se cotiza la fabricación de los 

componentes y después se genera la requisición (RQ) y se le da seguimiento para su 

autorización de compra. 

Posterior a esto, cuando se tiene la entrega de los herramentales y se implementan para 

sus pruebas de funcionamiento, se realizan acciones de mejora: la modificación de la 

lengüeta. Ya que esta lengüeta estaba diseñada para controlar el gap del seguro, pero al 

igual que la guía si un seguro tiene una abertura mayor, éste puede ser dosificado. 

Entonces se rediseña la lengüeta con una ángulo de inclinación. Si tenemos un triángulo 

rectángulo con los ángulos de 45° sabemos que ambos catetos medirán lo mismo, es 

decir a medida que crezca uno, crecerá el otro (ver fig. 19 a), en cambio sí disminuimos 

uno de los ángulos, en este caso ᵝ, el cateto b crecerá más que el cateto a (ver fig. 19 b). 

Partiendo de este análisis se llega a la conclusión de que al dejar ᵝ en 5° se logra que por 

cada 1 que crezca a, b avance 1/tan (5) Ec. (1) y con esto se lograría que el seguro no 

llegase a la posición adecuada para poder ensamblarse. 

tan 𝛽 =
𝑎

𝑏
  ∴ 𝑏 =

𝑎

tan 𝛽
 𝑠í 𝑎 = 1 𝑦 𝛽 = 5°  𝑏 =

1

tan 5
≅ 11.43                                                          Ec. (1) 
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Fig. 19 Triángulos rectángulos. 

Para este caso la lengüeta se diseña con base a tres variables el gap del seguro, la 

medida del diámetro externo y el espesor del seguro (ver tabla 8) 

Tabla 8 Características para el diseño de la lengüeta. 

Dimensional characteristics to Design  the fixtures 

Measure Characteristics Tolerance 

Ancho Maximum measure H - 0.1 mm (- 0.05) 

Espesor F - 0.7 mm (-0.05) 

Gap Maximum measure E (± 0.05) 

Una vez generados los planos, se mandan a cotizar, y se realiza la RQ, se gestiona su 

aprobación y después se espera a la entrega del material fabricado, para poder instalarlo 

y hacer sus pruebas de funcionamiento. 

Finalmente cuando se tienen los diseños se suben al sistema donde aparecen los planos 

de los herramentales que se usan en la empresa y se espera su aprobación por el equipo 

de manufactura. 
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Detección de falta de seguros 

 La planeación para esta parte del proyecto se muestra en la siguiente tabla (ver tabla 9). 

Tabla 9 Planeación de poka yoke "falta de seguro" 

 

Operación 60. Herramental de sujeción de tulipán. 

El herramental de sujeción de vástago tulipán de la OP60 es un modelo estándar. Las 

partes principales de este gripper se muestran en las siguientes figuras (ver fig. 20 y 21).  

 

Fig. 20 Gripper sujeción de tulipán. 
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Fig. 21 Vista de sección de gripper sujeción de tulipán. 

Su función principal es mantener fijo y alineado el vástago de tulipán para poder realizar el 

flejado de cinchos, el contacto del tulipán y el gripper se ve a continuación (ver fig. 22). 

 

Fig. 22 Contacto entre el gripper y el tulipán. 
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Cuando el vástago del tulipán sube el contrapunto por medio del resorte, este activa al 

sensor inductivo y manda una señal eléctrica para accionar las mordazas, que se cierran 

para sostener el vástago del tulipán.  

Sin embargo no se realiza ningún chequeo para asegurarse de que al tulipán no le falte el 

seguro, de aquí se parte para modificar el herramental: hacer dos mordazas una fija y otra 

móvil y agregar una lengüeta para realizar la verificación de seguro. 

Diseño del PYOP60 (GRIPPER) 

Se tomó una línea piloto para desarrollar el diseño, según los problemas de calidad 

presentados en la justificación, fue la línea 1 (cliente Nissan). Para las flechas que corren 

en dicha línea son los mismos NP de tulipán y seguros (ver tabla 10). 

Tabla 10 FVC para los que aplica el gripper PYOP60. 

CLIENTE NP FVC NP tulipán NP seguro 

NISSAN 

10179188 8308 08 02 15 5009 10 00 17 

10179190 8308 08 02 15 5009 10 00 17 

10179229 8308 08 02 15 5009 10 00 17 

10179231 8308 08 02 15 5009 10 00 17 

10179232 8308 08 02 15 5009 10 00 17 

Se registraron los diseños de todos los tulipanes y seguros correspondientes según la 

línea y el cliente, es decir se transcribieron en una tabla las medias que pueden servir 

para diseñar el gripper de sujeción del vastago del tulipán, para la línea en donde se 

desarrollará el poka yoke existen cuatro tulipanes distintos (ver fig. 23). 

 

Fig. 23 Tulipanes de la línea 1. 
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Específicamente para los modelos de tulipán 8308 08 02 15 (ver fig. 24) se capturan las 

características del vástago: 

 Diámetro mayor del estriado 

 Diámetro de la ranura 

 Profundidad de la ranura 

 Ancho de la ranura 

 Distancia de gorro del tulipán, es decir donde se localiza la ranura 

Y junto con las características del seguro la ranura con seguro y el rango que un sensor 

recorrería si el tulipán tuviera o no seguro, 

 

Fig. 24 Características de tulipán 8308 08 02 15 y el seguro 5009 1000 17 

Sin embargo las variables de los vástagos de los tulipanes y que para fines del diseño del 

herramental nos servirán serán siempre las mismas (ver fig. 25), el diámetro del vástago 

del tulipán, ya que de eso dependerán las mordaza para sujetarlo; la ubicación de la 

ranura, ya que ahí es donde se realizara el chequeo; el ancho de la ranura para 

determinar el espesor de la lengüeta; la profundidad de la ranura para saber la variación 

cuando tenga el seguro y finalmente la longitud del estriado, porque de esa longitud serán 

las mordazas, no pueden ser más grandes de esta medida, ya que la sujeción podría 

dañar el resto del vástago del tulipán. 
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Fig. 25 Variables del tulipán. 

Se concentra en una tabla por línea, las cinco variables tomadas de cada vástago de 

tulipán. Para el que se realizará el diseño se muestran las variables resaltadas en rojo 

(ver fig. 26). 

 

Fig. 26 Variables del tulipán para el poka yoke. 

Tomando las variables del tulipán y del seguro respectivamente se obtienen las medidas de los 

componentes del herramental. En la tabla 11 se concentran dichas variables, su definición y la 

expresión matemática que se utilizará para diseñar la lengüeta, para hacer las mordazas se toman 

el diámetro del vástago y la longitud del estriado, principalmente ya que el diámetro del vástago 

dirá el diámetro para sostener el tulipán y el la longitud del estriado dice la longitud de las 

mordazas. 
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Tabla 11 Variables necesarias para diseñar los componentes del herramental. 

 

Notación Definición Expresión Matemática 

𝑉1−𝑏
+𝑎 Ø Vástago ± una tolerancia  

𝑉2−𝑏
+𝑎 Longitud del gorro ± una tolerancia  

𝑉3−𝑏
+𝑎 Ancho de la ranura ± una tolerancia  

𝑉4−𝑏
+𝑎 Profundidad de la ranura ± una tolerancia  

𝑉5−𝑏
+𝑎 Longitud del estriado ± una tolerancia  

𝑅−𝑏
+𝑎 Ø de la ranura ± una tolerancia  

𝐻−𝑏
+𝑎 Ø interior del seguro ± una tolerancia  

𝐸−𝑏
+𝑎 Abertura del seguro  

𝐹−𝑏
+𝑎 Ancho del seguro  

𝑒−𝑏
+𝑎 Espesor del seguro  

ℎ Espesor de la lengüeta (𝑉3+𝑎 − 𝐹−𝑏) < ℎ < 𝑉3−𝑏 

𝑙 Longitud de la lengüeta 𝑙 = 30 −
𝑉1+𝑎

2
 

𝐿 Diámetro de la lengüeta 𝐿 = 𝐻−𝑏
+𝑎 + 2𝐹−𝑏

+𝑎 

𝐴𝑙  Ancho de la lengüeta 𝐴𝑙 = 90%(∅𝑅−𝑏) 

 

A continuación se indica cada una de las medidas del tulipán utilizado para el diseño (ver 

fig. 27). 

   

  

Fig. 27 Variables del tulipán 8308 08 02 15. 
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CAPITULO V. RESULTADOS 

Planos modificados del cargador de seguros tulipán. 

La siguiente imagen (ver fig. 28) muestra la comparativa de los herramentales que solo se 

modificaron en base a las tolerancias utilizadas con anterioridad con respecto al seguro 

(para el seguro con NP 5009100017) es decir la guía y la torre. 

 

Fig. 28 Comparativa de los antiguos herramentales, con los nuevos (torre y guía) 

A continuación se presentan los planos que se modificaron (torre: ver fig. 29 y guía: ver 

fig. 31) donde en el control del cambios del plano se indica las modificaciones de las 

medidas y los nuevos que se crearon (gage: ver fig. 33 y lengüeta: ver fig. 34). 
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Fig. 29 Plano de la barra alimentación de seguro. 

En el plano se muestra en la parte izquierda, una tabla donde se indican las 

modificaciones que se hicieron y el código que se agregó a las piezas modificadas (ver 

fig.30). 

 

Fig. 30 Indicaciones de las modificaciones hechas al plano barra alimentación (ver fig. 14). 
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Fig. 31 Plano Guía de seguro. 

El plano de la guía de seguro muestra en la parte superior las modificaciones que se le 

hicieron en la medida de la boca y el barreno que se agregó para poder montarle el gage 

(ver fig. 32). 

 

 

Fig. 32 Indicaciones de las modificaciones realizadas en el plano guía de seguro (ver fig. 16). 
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Fig. 33 Plano gage. 

Este plano muestra el gage que se diseñó (ver fig. 33), en la parte inferior derecha indica 

en la tabla las variables que se tomarían para cada seguro, es este caso para los seguros 

con NP 5009100017, 8382170617 y 10001127, que fueron con los que se trabajó. La 

tabla es con la finalidad de estandarizar el herramental y para si en un futuro se quiere 

implementar para otros NP, solo se ajusten las medidas de las variables. 



 
 

43 
 

 

Fig. 34 Plano de lengüeta 

De igual forma que para el plano del gage, este plano para la lengüeta muestra una tabla 

con las variables indicadas para cada herramental implementado. 

Después de tener todos los planos codificados se subieron a tooling (ver fig. 35) donde se 

muestra su código y aplicación. Así cuando alguno de los herramentales tenga que ser 

reemplazado por desgaste o alguna otra causa, todos tengan acceso a los planos y se 

puedan fabricar nuevamente. 

 

Fig. 35 Captura de pantalla de tooling. 
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Herramentales fabricados del cargador de seguros 

tulipán y funcionamiento. 

Las siguientes imágenes son de los herramentales fabricados, la barra (ver fig. 36), la 

torre (ver fig. 37), el gage (ver fig. 38) y la lengüeta (ver fig. 39). 

 

Fig. 36 Barra dosificadora de seguro. 

 

Fig. 37 Guía dosificadora de seguro. 

 

Fig. 38 Gage. 

 

Fig. 39 Lengüeta. 
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Funcionamiento y montaje del herramental cargador de 

seguro tulipán. 

Las imágenes a continuación muestran el herramental ensamblado (ver fig. 40) y montado 

en línea (ver fig. 41) 

 

Fig. 40 Cargador de seguro tulipán (5009100017) 

 

Fig. 41 Cargador de seguro montado. 
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La guía y la torre del cargador siguen trabajando de la misma manera, pero con 

tolerancias más cerradas, por lo tanto solo se muestran a continuación el funcionamiento 

del gage y la lengüeta. 

En la imagen siguiente (ver fig. 42) se indica una comparación de como el gage no 

permite que los seguros con diámetro más grande que el seguro correcto (hasta 0.2 mm) 

sean dosificados (ver fig. 42 a), mientras que los seguros correctos pueden deslizar por la 

barra con facilidad (ver fig. 42 b). 

 

Fig. 42 a) Seguros 00803512 en un cargador incorrecto b) Seguros 5009100017 en cargador correcto. 

A pesar de esto, los seguros que sean más delgados y puedan pasar este primer filtro, el 

encargado de detectar la falla será la lengüeta a la hora de dosificar, ya que a diferencia 

de la lengüeta que se manejaba anteriormente, no se detectaba ninguna irregularidad a la 

hora de dosificar un seguro correcto (ver fig. 43 a), o uno que tuviera una abertura mayor 

(ver fig. 43 b), la nueva lengüeta deja al seguro con aberturas mayores al correcto en una 

posición más atrás (ver fig. 44) y con esto causando que no llegue a la posición adecuada 

para caer al cono y ser dosificado (ver fig. 45). 
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Fig. 44 a) Lengüeta con un seguro correcto b) Lengüeta con un seguro de abertura mayor al correcto. 

 

Fig. 45 Seguro con abertura mayor no llega a posición para caer en el cono y ser ensamblado. 

Fig. 43 a) Seguro correcto b) Seguro con una abertura mayor al correcto. 
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Al tener intalado los 4 componentes en el herramental, se puede observar que el riesgo de mezcla 

se reduce en un 75% ya que de 8 (ocho) seguros que antes eran incapaz de ser detectados, ahora 

solo se pueden mezclar 2 (dos), debido a que la unica diferencia de estos ultimos con un seguro 

correcto, es el espesor, son mas deslgados y por tanto no pueden ser detectados por el 

herramental (ver tabla 12). 

Tabla 12 Análisis de resultados antes y después del  herramental modificado. 

 

De manera analoga se trabajo con los otros 13 (trece) cargadores, se modificaron las barras y 

guías, se agrego el gage y se implemento la nueva lengüeta; en la tabla 13 se puede mostrar la 

fecha en que se fue implementando cada pieza. Quedando completas todas las lineas 

comprometidas el 23 de Noviembre de 2016. Posteriormente solo se estuvo monitoreando el 

comportamiento del cargador, para verificar que no tuviera fallas. 
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Tabla 13 Implementación del poka yoke mezcla de seguro. 

Línea 
Total 
de  

Htals 
Htal 

Estatus y Fecha de Implementación 

Barra  
dosificadora 

Guía  
seguro Gage Lengüeta 

1 1 1  OK (12/09/16) OK 
(12/09/16) 

OK 
(12/09/16) OK (17/10/16) 

3 3 

1  OK (10/10/16) OK 
(10/10/16) 

OK 
(10/10/16) OK (14/11/16)  

2  OK (10/10/16) OK 
(10/10/16) 

OK 
(26/10/16) OK (14/11/16) 

3  OK (10/10/16) OK 
(10/10/16) 

OK 
(26/10/16) OK (14/11/16) 

9 4 

1  OK (10/10/16) OK 
(10/10/16) 

OK 
(10/10/16) OK (14/11/16) 

2  OK (10/10/16) OK 
(10/10/16) 

OK 
(26/10/16) OK (17/11/16) 

3  OK (10/10/16) OK 
(10/10/16) 

OK 
(26/10/16) OK (23/11/16) 

4  OK (12/09/16) OK 
(12/09/16) 

OK 
(12/09/16) OK (23/11/16) 

12 1 1  OK (12/09/16) OK 
(12/09/16) 

OK 
(12/09/16) OK (17/11/16) 

15 2 
1  OK (01/11/16) OK 

(01/11/16) 
OK 

(01/11/16) OK (17/11/16) 

2 OK (04/11/16) OK 
(04/11/16) 

OK 
(04/11/16) OK (23/11/16) 

16 3 

1  OK (31/10/16) OK 
(31/10/16) 

OK 
(31/10/16) OK (23/11/16) 

2 OK (26/10/16) OK 
(26/10/16) 

OK 
(26/10/16) OK (17/11/16) 

3 OK (26/10/16) OK 
(26/10/16) 

OK 
(26/10/16) OK (23/11/16) 
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Planos del PYOP60. 

El ensamble del griper PYOP60 (ver fig. 46) consta de 8 piezas maquinadas: 

 Placa gripper 

 Mordaza fija 

 Mordaza móvil 

 Placa piston 1 

 Lengüeta  

 Conexión lengüeta 

 Sujeción mordaza 

 Placa pistón 2 

Los planos se muestran en las siguientes imágenes. Ademas consta de dos pistones, un 

sensor inductivo y dos sensores magneticos en cada uno de los pistones 

respectivamente. 

 

Fig. 46 Plano del ensamble del PYOP60. 
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Fig. 47 Plano placa gripper. 

 

Fig. 48 Plano mordaza móvil. 
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Fig. 49 Plano mordaza fija. 

 

Fig. 50 Plano placa pistón 1. 



 
 

53 
 

 

Fig. 51 Plano Lengüeta. 

 

Fig. 52 Plano conexión. 
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Fig. 53 Plano conexión lengüeta. 

 

Fig. 54 Plano placa pistón 2. 
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Funcionamiento y montaje del PYOP60. 

El PYOP60 a diferencia del gripper anterior (ver fig. 55 y 56) funciona así:  

 El sensor inductivo es accionado directamente al colocar el vástago del tulipán. 

 Cuando el sensor se enciende manda la señal para accionar las mordazas y cerrar 

para sujetar el vástago del tulipán. 

 Después la lengüeta realiza el chequeo para verificar que lleve el seguro. 

 En caso de no llevar seguro, manda un mensaje de error al panel de la operación 

y no libera la pieza hasta hacer un rearme. 

 Si el vástago del tulipán llevara doble seguro mandaría la falla al momento de 

sujetar el vástago, ya que las mordazas no llegarían a posición, quedarían más 

atrás de su posición programada y de igual forma mandaría una alerta al panel de 

verificar el seguro. 

 Al no haber ningún error el gripper sujetaría al vástago de manera normal para 

permitir realizar el flejado y al finalizar liberar la pieza. 

 
Fig. 55 Comparativa del herramental anterior con el nuevo herramental 

 

Fig. 56 Detalle del poka yoke. 



 
 

56 
 

CAPITULO VI. CONCLUSIONES 

Conclusiones del proyecto y recomendaciones. 

Las empresas al momento de ofrecer un servicio o un producto, no pueden permitirse 

entregar defectos, todo el proceso debe estar libre de defectos, cumpliendo con ciertas 

normas y requisitos, ya que de esto depende su prestigio, credibilidad y futuro. 

Por ello en el proyecto se desarrollaron dispositivos mecánicos, dejando reducida la 

posibilidad de error en el proceso. Para la parte de la mezcla se modificaron las medidas 

de dos de los herramentales para que así, se pueda controlar de una mejor manera: 

 La barra controla el diámetro interior del seguro, para que no entren seguros con: 

o 𝐻𝑠 > 𝐻𝑐 − 0.25 𝑚𝑚 

Donde: 

 𝐻𝑠 = Diámetro del seguro que se meterá en el herramental. 

𝐻𝑐 = Diámetro del seguro correcto para el diseño del herramental.  

 La guía controla la abertura mínima del seguro, para que no entren seguros con: 

o 𝐸𝑠 < 𝐸𝑐 − 0.15 𝑚𝑚 

Donde: 

 𝐸𝑠 = Abertura del seguro que se meterá en el herramental. 

𝐸𝑐 = Abertura del seguro correcto para el diseño del herramental. 

También se realizó diseño del gage para controlar: 

 El diámetro exterior del seguro, para que no entren seguros con: 

o (𝐻𝑠 + 2𝐸𝑠) > (𝐻𝑐 + 2𝐸𝑐) + 0.1 𝑚𝑚   

Y finalmente se modificó la lengüeta de tal forma que puede controlar: 

 La abertura máxima del seguro, para que no entren seguros con: 

o 𝐸𝑠 > 𝐸𝑐 − 0.1 𝑚𝑚 
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Sin embargo se recomienda para hacer más robusta la detección de seguros que puedan 

llegar a mezclarse y con ello traer problemas de calidad, implementar los siguientes 

sistemas: 

 Transductor 

 Un transductor lineal en el chequeo de seguro, ya que actualmente solo se 

tienen sensores magnéticos, los cuales no dicen la posición del pistón al 

momento de hacer el chequeo, en cambio al implementar un sensor 

analógico se puede medir el diámetro del alambre, por tanto detectar 

seguros con espesor distinto al establecido por programación. 

 Velocidad de dosificación 

 Al regular la velocidad con la que el seguro es dosificado por la lengüeta y 

hacer que solo personal autorizado sea capaz de modificar, nos 

aseguramos que los seguros incorrectos sean dosificados por causa de 

una velocidad elevada. 

 Limpieza de seguros en herramental 

 Gracias a un sistema de limpieza, podemos garantizar que cuando se 

marque una falla en el herramental (por seguro equivocado) no quede 

ninguno en la cámara, que pueda dosificarse al dar ciclo nuevamente. 

Como trabajo futuro se deja la realización de la implementación  de los sistemas 

desarrollados en el presente proyecto. 

Por parte del herramental de falta de seguro y presencia de doble seguro no se eliminó 

pero si se redujo el riesgo de FVC con falta de seguro en L1 cliente Nissan. Ya que ahora 

se realiza un chequeo en la operación de flejado para asegurar que el vástago del tulipán 

cuente con seguro o en su defecto lleve doble seguro, cuando anteriormente no se 

realizaba ningún chequeo en dicha operación.  

 Se recomienda realizar análisis del comportamiento del herramental para poder 

determinar el nivel de eficacia. 
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 Implementar Read-Across para otras líneas ya que se dejan los herramentales 

parametrizados, para poder dar seguimiento a trabajos futuros. Es decir 

determinar las variables necesarias que se necesitan para cada herramental (para 

cada tulipán distinto). 
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CAPITULO VII. COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

Durante la estancia en la empresa y a través del desarrollo del proyecto se lograron las 

siguientes competencias y habilidades, las cuales son esenciales en el desempeño de un 

ingeniero mecánico. 

 Aplicar herramientas matemáticas, computacionales y métodos experimentales en 

la solución de problemas para formular modelos, analizar procesos y elaborar 

prototipos mecánicos. 

 Seleccionar y emplear los materiales adecuados para el diseño y fabricación de 

elementos mecánicos. 

 Gestionar proyectos de diseño y manufactura. 

 Elaborar, interpretar y comunicar, de manera profesional, en forma oral, escrita y 

gráfica: informes, propuestas, análisis y resultados de ingeniería. 

 Formar parte de grupos multidisciplinarios en proyectos integrales. 

 Conocimientos de programas de calidad y mejora continua. 
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