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INTRODUCCIÓN 
 

Hoy en día el sector industrial se encuentra sumamente desarrollado debido 

a la gran competencia que existe en el mercado y al constante desarrollo de nuevas 

tecnologías, que contribuyen al crecimiento de las empresas nacionales e 

internacionales. 

Debido a la exigencia del mercado, las empresas se encuentran en la necesidad de 

mejorar continuamente, desde innovaciones en sus productos, hasta en sus 

procesos de producción. 

El mejorar continuamente se trata de hacer modificaciones en el producto que traten 

de acercarse más a las especificaciones del cliente y ofrezcan una mayor calidad; 

también existe la necesidad de mejorar de manera interna, es decir, mejorar la 

eficiencia en los procesos de fabricación y ensamble. 

HI-LEX MEXICANA ubicada en el parque industrial el marqués, en Santiago de 

Querétaro, es el principal fabricante de elevadores de ventana y cables de control 

del sector automotriz. 

Debido a los bajos requerimientos que se han presentado en los últimos meses y 

los que se tienen previsto en los próximos meses en elevadores MAZDA, ha surgido 

la necesidad de modificar las dos líneas de ensamble que producen elevadores 

izquierdos y derechos. Este proyecto está enfocado en unificar esas líneas de 

ensamble por medios del rediseño de los herramentales utilizados, así como del 

sistema de engrasado, reducción en el personal utilizado en las líneas, tiempo de 

producción, espacio utilizado por las líneas en la planta y disminuyendo gastos en 

el mantenimiento de ambas líneas. 
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CAPITULO 1 
 

JUSTIFICACION Y 
OBJETIVOS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
2 

1.1.- PROBLEMÁTICA DEL PROYECTO 
 

Se cuenta con dos líneas de ensamble que producen elevadores izquierdos 

y derechos, y en sus inicios fueron diseñadas para un requerimiento de 35,000 

piezas por mes, para ambas líneas, es decir, para una producción de 70,000 piezas 

por mes.  

Debido a la constante innovación que existe en el sector automotriz, los modelos 

que cuentan con estos elevadores están quedando obsoletos por lo cual a inicios 

de este año fue notificado que los requerimientos estarían disminuyendo a partir del 

mes de agosto, donde disminuyo de 35,000 piezas a 30,422, en septiembre a 

28,643 piezas, en octubre disminuya a 27,744, noviembre 23,640 y diciembre 

21,349.  

En la planta se cuenta con muy poco espacio para la implementación de una nueva 

línea de producción, con la cual se fabricarán otros elevadores para nuevos 

modelos, por lo cual se ha determinado que con la unificación de las líneas se podrá 

aprovechar ese espacio.  

Para este proyecto de residencia se tiene como objetivo principal que todos los 

elevadores se ensamblen en una sola línea, rediseñando los herramentales 

utilizados y adecuando el trabajo de las máquinas para llegar a las especificaciones 

del cliente en cada una de los números de partes. 
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1.2.- JUSTIFICACIÓN 

El sistema de producción de estos elevadores está basado en la demanda 

por parte del cliente que inicialmente eran de 1600 piezas diaria, por lo cual cada 

una de estas líneas de ensamble está dividida en 4 estaciones (partes), que tienen 

un tiempo determinado para realizar cada actividad y así lograr el objetivo diario. Al 

reducir la producción el personal no ocupa todo el tiempo de trabajo por lo cual 

representa una pérdida para la empresa. 

Debido a que no existe una manera de medir el desgaste en las piezas de las líneas, 

el mantenimiento se realiza de manera periódica, por lo cual no genera resultados 

a la empresa mantenerla trabajando solo una parte del día, en conjunto a la 

inversión en refacciones representan una amenaza económica a largo plazo. 

Con el rediseño de los herramentales para adecuar todos los procesos a una sola 

línea se disminuirían a la mitad los costos en mantenimiento y por la gran similitud 

entre ambas líneas se usarían partes de la línea desechada como refacciones 

disminuyendo ese gasto. 

Con estas modificaciones que se realizaran se asegurara que los trabajadores 

ocupen todo su tiempo laboral, así como también asegurando que las máquinas se 

mantengan trabajando la mayor parte del tiempo. Administrando los tiempos de 

manera adecuada en base a la demanda de cada número de parte se logrará 

cumplir con toda la producción mensual de manera más eficiente. 

De este modo se asegura que en un futuro donde exista poca demanda de estos 

productos, también la inversión en el proceso asegure el beneficio económico para 

la empresa. 
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1.3.- OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1.- Objetivo general 

Unificar las líneas de ensamble de elevadores de la marca MAZDA. 

 

1.3.2.- Objetivos específicos 

 Comparar el funcionamiento y características de ambas líneas de 

producción. 

 Identificar los componentes de las estaciones que necesitan ser rediseñados. 

 Elaborar propuestas para mejorar el espacio ocupado por las líneas. 

 Diseñar los nuevos componentes que serán utilizados en base a su 

adecuación al sistema. 

 Realizar planos y cotizaciones para la deducción de costos de 

implementación. 
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CAPITULO 2 

 
GENERALIDADES 
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2.1.- ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA 

La ingeniería mecánica se encuentra presente en casi todos los ámbitos de 

la vida, desde un simple tornillo en un simple mecanismo que transmite un 

movimiento, hasta un motor que es el principal responsable de la potencia que 

produce una máquina de combustión interna, es por esa razón que los ingenieros 

mecánicos tienen una gran área de aplicación. 

2.1.1.- Antecedentes de la empresa  

HI-LEX Corporation se fundó en Japón en 1946. A través de los años se ha 

posicionado en el mundo como una compañía líder en Investigación, Desarrollo 

Tecnológico y Producción de insumos para el mercado automotriz. A nivel global es 

la compañía número 1 en la elaboración y venta de Cables de Control mecánico y 

el número 2 en la producción de Elevadores de Ventana; adicionalmente sus 

productos abarcan también Cables para la Industria de la Construcción, 

Aeronáutica, Marítima y la industria Médica. 

El 1 de octubre de 1993 se estableció HI-LEX MEXICANA S.A de C.V. (HLM) en el 

Estado de Querétaro. Su principal actividad es la fabricación de Cables de Acero 

implementados en sistemas de Freno, Embrague, Control de Puerta Trasera, 

Acelerador, Control de Asiento, Transmisión Automática, Control de Velocidad, 

Liberador de Cofre, Cajuela y Tanque de Gasolina, así como la fabricación de 

Elevadores de Ventana, entre otros productos.  

Es una de las empresas de mayor reconocimiento en el sector automotriz a nivel 

nacional con más de 20 años en la industria gracias a su filosofía de “mejora 

continua”. Mantiene una alta competitividad que le permite alcanzar los mayores 

estándares de calidad que le permite ser uno de los proveedores TIER ONE que 

exigen sus clientes. 
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2.1.2- Ubicación  

 

 

Figura 1.- Hi-lex mexicana 

HI-LEX MEXICANA, se encuentra ubicado en el parque industrial el marqués, 

municipio del colorado, Querétaro, circuito el marques sur N. 18. 

2.1.2.1.- Ubicación geográfica 

 

 

Figura 2.-Ubicacion del estado de Querétaro 
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2.1.3- Misión 
Nuestra misión con los clientes es lograr su satisfacción mediante productos 

de calidad, duraderos; con la confianza de entregar siempre en tiempo y forma. 

Igualmente, ofrecer seguridad personal y laboral a nuestra familia Hi-LEX 

MEXICANA; generando con los proveedores y accionistas una mutua satisfacción 

de bienes y servicios. 

 

2.1.4.- Visión 
Mantener la preferencia de nuestros clientes y exceder sus expectativas para 

generar mayor utilidad; manteniendo nuestros costos junto con la participación de 

todos los proveedores y nuestra familia Hi-LEX MEXICANA. 

2.1.5.- Organigrama general de la empresa 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.- Organigrama general 
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2.2.- AREA EN LA QUE SE VA A DESARROLLAR EL PROYECTO 

La empresa en la que me encuentro realizando mis practicas se llama HI-LEX 

MEXICANA; es una empresa que se dedica a la elaboración de elevadores y cables 

de todo tipo para la industria automotriz. En lo particular, me encuentro en el 

departamento de manufactura, que se enfoca en el diseño mecánico. 

 

Figura 4.- Logotipo de Hi-lex 

2.3.- DEPARTAMENTO DE MANUFACTURA  

El departamento de manufactura juega un papel muy importante dentro de la 

empresa, ya que es el área encargada de crear los diseños en 3D de las líneas de 

ensamble, así como los diseños para las modificaciones mecánicas y esto permita 

mejorar la producción dentro de la empresa. Dentro del mismo departamento se 

cuenta con un torno y una fresadora para los diseños que no son muy complejos se 

puedan realizar dentro de la misma empresa. 

En la industria, el área de diseño es desempeñado por 2 profesionistas como lo son 

los ingenieros mecánicos y los ingenieros mecatrónicos, ya que es necesario tener 

conocimiento de planos, propiedades de materiales, dimensionamientos y 

tolerancias, que son necesarios para la creación de nuevas máquinas. 

Los diseños siempre se deben de tener muchas consideraciones, pero la más 

importante de ellas es la ergonomía del operador, ya que es fundamental para la 

empresa que los operarios estén lo más cómodo posible para poder desempeñar 

de la manera más eficiente su trabajo. 
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2.4.- PROBLEMA A RESOLVER 

El método de trabajo utilizado por HI-LEX MEXICANA, es asignar proyectos 

a su grupo de ingenieros, que son los encargados de desarrollar todos los 

mecanismos que conforman cada una de las estaciones dentro de una línea de 

ensamble, así como las modificaciones mecánicas necesarias. En este proyecto en 

particular es necesario modificar los herramentales necesarios que permitan 

efectuar un cambio rápido de herramental, y de esa forma lograr que todos los 

ensambles pasen por una sola línea. 

2.5.- ALCANCE Y LIMITANTE 
2.5.1- Alcance  

Los alcances que se pretenden tener en este proyecto de residencia son los 

siguientes: 

 Realizar el rediseño de los componentes necesarios que permitan reducir las 

líneas de producción. 

 Mostrar los beneficios que se obtienen al realizar los mantenimientos en 

relación a las horas de operación de las máquinas. 

 Realizar esquemas 3D y 2D que muestre las modificaciones realizadas en 

las máquinas que componen el sistema, con ayuda del software CAD 

“INVENTOR”. 

2.5.2- Limitante 
Las limitantes que se presentan para este proyecto de residencia son las siguientes: 

 Las modificaciones que se proponen solo serán aplicables a los 

componentes (herramentales) por lo cual no mejorara el tiempo de cada 

actividad en el proceso de producción. 

 La falta de practica diseñando y en la creación de planos ocasionara un grado 

de dificultad, ya que se debe tener en cuenta la maquinabilidad de las piezas, 

tolerancias mecánicas.   

 El proveedor que se depende para la creación de las piezas modificadas, 

puede tener un retraso en enviar las cotizaciones, por lo cual se tendría un 

retraso en la entrega del proyecto. 
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Para desarrollar un diseño, es necesario tener conocimientos en el proceso 

de diseño, los esfuerzos y deformaciones a los que las piezas son sometidos, reglas 

y normalización para una correcta elaboración de planos, es por ello, que en este 

capítulo haremos referencia al diseño mecánico, las principales fórmulas de 

esfuerzo y deformación, propiedades de los materiales y la norma americana para 

la acotación de planos. 

3.1.- DISEÑO MECÁNICO EN INGENIERÍA MECÁNICA 

Diseñar es formular un plan para satisfacer una necesidad específica o 

resolver un problema particular. Si el plan resulta en la creación de algo físicamente 

real, entonces el producto debe ser funcional, seguro, confiable, competitivo, útil, 

que pueda fabricarse y comercializarse. El diseño es una actividad que requiere una 

intensa comunicación, en la cual se usan tanto palabras como imágenes y se 

emplean las formas escritas y orales. 

 

Figura 5.- Consideraciones del diseño 

Las capacidades personales del diseñador en cuanto a creatividad, habilidad para 

comunicarse y destreza para resolver problemas están entrelazadas con el 

conocimiento de la tecnología y sus principios fundamentales.  
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Las herramientas de la ingeniería (como las matemáticas, la estadística, la 

computación, las gráficas y el lenguaje) se combinan para producir un plan, que 

cuando se lleva a cabo, crea un producto funcional, seguro, confiable, competitivo, 

útil, que se puede fabricar y comercializar, sin importar quién lo construya o lo use. 

Los ingenieros mecánicos están relacionados con la producción y el procesamiento 

de energía y con el suministro de los medios de producción, las herramientas de 

transporte y las técnicas de automatización. Las bases de su capacidad y 

conocimiento son extensas. Entre las bases disciplinarias se encuentran la 

mecánica de sólidos, de fluidos, la transferencia de masa y momento, los procesos 

de manufactura y las teorías de la electricidad y de la información.  El diseño en 

ingeniería mecánica involucra todas las áreas que componen esta disciplina. 

Los problemas reales se resisten a la especialización. El diseño de un simple 

cojinete involucra flujo de fluidos, transferencia de calor, fricción, transporte de 

energía, selección de materiales, tratamientos termomecánicos, descripciones 

estadísticas, etc. Un edificio debe estar controlado ambientalmente, las 

consideraciones de calefacción, ventilación y de acondicionamiento del aire son tan 

especializadas que algunos hablan del diseño de la calefacción, ventilación y del 

acondicionamiento del aire como si estuvieran separados y fueran distintos del 

diseño en ingeniería mecánica.  

En forma similar, algunas veces se considera el diseño de motores de combustión 

interna, de turbomaquinaria y de motores de reacción como entidades separadas. 

La serie de adjetivos que siguen a la palabra diseño sólo es una ayuda para describir 

el producto. De manera similar, hay frases como diseño de máquinas, diseño de 

elementos de máquinas, diseño de componentes de máquinas, diseño de sistemas 

y diseño de sistemas de potencia hidráulica. Todas ellas son ejemplos un poco más 

enfocados del diseño en ingeniería mecánica.  
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3.2.- PROCESO DE DISEÑO MECANICO 

3.2.1.-Identificación de una necesidad. 

El reconocimiento y la expresión de ésta constituyen un acto muy creativo, 

porque la necesidad quizá sólo sea una vaga inconformidad, un sentimiento de 

inquietud o la sensación de que algo no está bien. A menudo la necesidad no es del 

todo evidente; el reconocimiento se acciona por una circunstancia adversa o por un 

conjunto de circunstancias aleatorias que se originan casi de manera simultánea. 

Por ejemplo, la necesidad de hacer algo acerca de una máquina de empaque de 

alimentos se manifiesta por el nivel de ruido, la variación en el peso del paquete y 

por alteraciones ligeras pero perceptibles en la calidad del paquete o envoltura. 

3.2.2.-Definición del problema 

Hay una diferencia notable entre el enunciado de la necesidad y la 

identificación del problema. La DEFINICIÓN DEL PROBLEMA es más específica y 

debe incluir todas las especificaciones del objeto que va a diseñarse. Las 

especificaciones son las cantidades de entrada y salida, las características y 

dimensiones del espacio que el objeto debe ocupar y todas las limitaciones sobre 

estas cantidades. Puede considerarse al objeto que va a diseñarse como algo 

dentro de una caja negra.  

En este caso deben especificarse las entradas y salidas de la caja, junto con sus 

características y limitaciones. Las especificaciones definen el costo, la cantidad que 

se va a manufacturar, la vida esperada, el intervalo, la temperatura de operación y 

la confiabilidad. 

Las características específicas son las velocidades, avances, limitaciones de la 

temperatura, los rangos máximos, las variaciones esperadas en las variables, las 

limitaciones dimensionales y de peso, etcétera. 

Hay muchas especificaciones implicadas que resultan del entorno particular del 

diseñador o de la naturaleza del problema. Los procesos de manufactura 

disponibles, junto con las instalaciones de una cierta planta, constituyen 

restricciones a la libertad del diseñador y de aquí que sean parte de las 
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especificaciones implicadas. Es posible que una planta pequeña, por ejemplo, no 

posea maquinaria para trabajo en frío. Debido a que conoce esta circunstancia, el 

diseñador puede seleccionar otros métodos de procesamiento de metal que se 

puedan realizar en la planta. Las habilidades de trabajo disponibles y la situación 

competitiva también constituyen restricciones implícitas. Cualquier cosa que limite 

la libertad de elección del diseñador constituye una restricción. Por ejemplo, muchos 

materiales y tamaños se incluyen en los catálogos de los proveedores, pero no 

todos pueden conseguirse con facilidad y suelen ser escasos. Además, por razones 

económicas los fabricantes tienen en existencia un inventario limitado de materiales 

y tamaños. 

3.2.3.-Síntesis 

Algunas veces, a la SÍNTESIS se le llama invención del concepto o diseño 

conceptual. Éste es el primer y más importante paso en la tarea de la síntesis. Varios 

esquemas de solución deben proponerse, investigarse y cuantificarse en términos 

de medidas establecidas. A medida que el desarrollo del esquema progresa se 

deben realizar análisis para evaluar si el desempeño del sistema es satisfactorio, y 

si lo es, cuán bien se desempeñará. Los esquemas de solución del sistema que no 

sobreviven 

3.2.4.-Análisis y optimización. 

Al análisis se revisan, se mejoran o se desechan. Los que cuentan con el 

mayor potencial se optimizan para determinar el mejor desempeño. Los esquemas 

en competencia se comparan de manera que se pueda elegir el camino que 

conduzca al producto más competitivo.  

Es posible observar, y debe destacarse, que el diseño es un proceso iterativo en el 

cual se procede a través de varios pasos, se evalúan los resultados y luego se 

regresa a una fase previa del procedimiento. De esta manera es posible sintetizar 

varios componentes de un sistema, analizarlos y optimizarlos y regresar a la síntesis 

para ver qué efectos tiene sobre las partes restantes del sistema. 

Tanto el análisis como la optimización requieren que se construyan o desarrollen 

modelos abstractos del sistema que admitirá alguna forma de análisis matemático. 
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A estos modelos se les llama modelos matemáticos. Cuando se desarrollan se 

espera que sea posible encontrar uno que simule muy bien al sistema físico real.  

3.2-5.-Evaluación 

Es una fase significativa del proceso de diseño total. La evaluación 

representa la prueba final de un diseño exitoso y, por lo general, implica la prueba 

del prototipo en el laboratorio. Aquí se desea descubrir si el diseño en verdad 

satisface las necesidades. ¿Es confiable? ¿Competirá exitosamente con productos 

similares? ¿Es económica su manufactura y uso? ¿Se mantiene y se calibra con 

facilidad? ¿Se puede obtener una ganancia por su venta o uso? ¿Cuán probable es 

que el producto propicie demandas legales? ¿Se obtiene un seguro con sencillez y 

a bajo costo? ¿Qué tan probable es que se requiera hacer un llamado para 

reemplazar partes o sistemas defectuosos? El diseñador del proyecto o el equipo 

de diseño deberán hacer frente a un gran número de preguntas que tendrán o no 

relación con la ingeniería. 

3.2.6.-Presentación 

La comunicación de los resultados a otros es el paso final y vital del proceso 

de diseño. Sin duda, muchos grandes diseños, invenciones y trabajos creativos se 

han perdido para la posteridad sólo porque sus creadores no fueron capaces o no 

estuvieron dispuestos a explicar sus logros a otros. La presentación es un trabajo 

de venta. El ingeniero cuando presenta una nueva solución al personal 

administrativo, gerencial o de supervisión, está tratando de vender o de probarles 

que la solución que él propone es la mejor. A menos que lo anterior se pueda hacer 

de manera exitosa, el tiempo y el esfuerzo empleado en obtener la solución en gran 

parte se habrán desperdiciado.  

Cuando los diseñadores venden una idea nueva, también se venden a sí mismos. 

Si tienen éxito en la venta de ideas, diseños y soluciones nuevas a la gerencia, 

comienzan a recibir aumentos salariales y promociones; de hecho, así es como 

cualquiera tiene éxito en su profesión. 
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Figura 6.- Etapas del diseño mecánico 

3.3.- CONSIDERACIONES DE DISEÑO 

Algunas veces la resistencia que requiere un elemento de un sistema 

significa un factor importante para determinar su geometría y dimensiones. En esa 

situación se dice que la resistencia es una consideración de diseño importante. 

Cuando se emplea la expresión consideración de diseño se involucra de manera 

directa alguna característica que influye en el diseño del elemento. Entre las más 

importantes se mencionan (no necesariamente en orden de importancia): 

1. Funcionalidad 

2. Resistencia/esfuerzo 

3. Distorsión/deflexión/rigidez 

4. Desgaste 

5. Corrosión 

6. Seguridad 

7. Confiabilidad 

8. Facilidad de manufactura 

9. Utilidad 

10. Costo 

11. Fricción 

12. Peso 

13. Vida 

 

14. Ruido 

15. Estilo 

16. Forma 

17. Tamaño 

18. Control 

19. Propiedades térmicas 

20. Superficie 

21. Lubricación 

22. Comercialización 

23. Mantenimiento 

24. Volumen 

25. Responsabilidad legal 

26. Capacidad de reciclado.
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Algunas de estas propiedades se relacionan de manera directa con las 

dimensiones, el material, el procesamiento y la unión de los elementos del sistema. 

Ciertas características pueden estar interrelacionadas, lo que afecta la 

configuración del sistema total. 

3.4.- HERRAMIENTAS Y RECURSOS DE DISEÑOS 

En la actualidad el ingeniero tiene una gran variedad de herramientas y 

recursos disponibles que le ayudan a solucionar problemas de diseño. Las 

microcomputadoras y los robustos paquetes de software proporcionan herramientas 

de gran capacidad para diseñar, analizar y simular componentes mecánicos. 

Además de estas herramientas, el ingeniero siempre necesita información técnica, 

ya sea en forma de comportamiento básico en ciencias/ingeniería o de las 

características de componentes especiales recién lanzados. En este caso, los 

recursos pueden ir desde libros de ciencia/ingeniería hasta folletos o catálogos de 

los fabricantes. También la computadora puede jugar un papel importante en la 

obtención de información. 

El software para el diseño asistido por computadora (CAD) permite el desarrollo de 

modelos tridimensionales (3-D) a partir de los cuales pueden producirse vistas 

ortográficas convencionales en dos dimensiones con dimensionamiento automático. 

Las trayectorias de las herramientas pueden generarse a partir de los modelos 3-D 

y, en algunos casos, las partes se crean desde una base de datos 3-D mediante el 

uso de un método para la creación rápida de prototipos y manufactura. 

Otra ventaja de las bases de datos tridimensionales es que permiten cálculos 

rápidos y exactos de ciertas propiedades como la masa, la localización del centro 

de gravedad y los momentos de inercia de masa. Del mismo modo, se obtienen con 

facilidad otras propiedades como áreas y distancias entre puntos. Existe una gran 

cantidad de software de CAD disponible como Aries, AutoCAD, CadKey, I-Deas, 

Unigraphics, Solid Works y ProEngineer, por mencionar algunos. 

El término ingeniería asistida por computadora (CAE) describe todas las 

aplicaciones de ingeniería relacionadas con la computadora. Con esta definición, el 

CAD puede considerarse como un subconjunto de la CAE. Algunos paquetes de 

computadora realizan análisis de ingeniería específicos y/o tareas de simulación 
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que ayudan al diseñador, pero no se consideran una herramienta para la creación 

del diseño como lo es el CAD. Este software pertenece a dos categorías: basado 

en ingeniería y no específico para ingeniería. Algunos ejemplos de programas 

basados en ingeniería para aplicaciones en ingeniería mecánica —software que 

también podría incluirse dentro de un sistema CAD— son los programas para el 

análisis del elemento finito (FEA), para el análisis del esfuerzo y la deflexión (vea el 

capítulo 19), la vibración y la transferencia de calor (por ejemplo, Algor, ANSYS y 

MSC/NASTRAN); programas para la dinámica de fluidos computacional (CFD) para 

el análisis del flujo de fluidos y la simulación (por ejemplo, CFD++, FIDAP y Fluent), 

y programas para la simulación de fuerzas dinámicas y el movimiento en 

mecanismos (por ejemplo, ADAMS, DADS y Working Model). 

Entre los ejemplos de aplicaciones asistidas por computadora no específicas para 

ingeniería están los programas para el procesamiento de textos, las hojas de cálculo 

(por ejemplo, Excel, Lotus y Quattro-Pro) y solucionadores matemáticos (por 

ejemplo, Maple, MathCad, MATLAB,3 Mathematica y TKsolver). 

Su profesor es la mejor fuente de información acerca de los programas que puede 

obtener y recomendarle aquellos que son útiles para tareas específicas. Sin 

embargo, es necesario tener cuidado: los programas de computadora no sustituyen 

el proceso de pensamiento humano. En este caso, el conductor es usted; la 

computadora es el vehículo que lo ayuda en el camino hacia una solución. Los 

números generados por una computadora pueden estar muy lejanos a la realidad si 

usted ingresa un dato incorrecto, si malinterpreta la aplicación o los 

resultados del programa, si éste tiene algún error de programación, etc. Es su 

responsabilidad asegurar la validez de los resultados, por lo que debe tener cuidado 

al revisar la aplicación y los resultados, realizar pruebas de calibración introduciendo 

problemas con soluciones conocidas, y monitorear las noticias de la compañía de 

software y de los grupos de discusión de los usuarios. 
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3.5.-AUTODESK INVENTOR 

Autodesk Inventor es el programa para diseño mecánico avanzado en 3D, 

con modelado paramétrico, directo y libre, tiene una capacidad base para realizar 

diseño de piezas, sus dibujos y ensambles de partes. En una versión profesional, 

Inventor ofrece simulación por elementos finitos, sistemas de movimientos, chapa 

metálica, ruteo de cables, plástico, moldes y administración de datos. 

Con un programa como Autodesk Inventor, los diseñadores, ingenieros y 

emprendedores pueden conceptualizar ideas, crear modelos 3D y documentarlos 

para la vida real, también es posible someter el diseño a una validación virtual 

variando sus parámetros, analizando su resistencia, desde la optimización su 

forma hasta la preparación de moldes. Este escenario se puede contemplar para 

una pieza o para una maquina conformada por ensambles de piezas. Inventor tiene 

un enlace con la aplicación en la nube Fusión 360 que lee los datos de la geometría 

sólida y extiende la información del diseño a más personas en la nube. 

El uso de tecnología como la de Autodesk Inventor te hace productivo en tiempo y 

tareas, esto impacta directamente en reducción de costos, llevando estos beneficios 

a tu producto gracias a la implementación de esta tecnología. Este ejercicio sin 

duda, es justificante para justificar la inversión.  

 

Figura 7.- Software autodesk inventor 
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3.6.-ESFUERZO 

Se le llama esfuerzo al cociente de una fuerza que actúa sobre un área 

determinada, por lo general tenderán a un límite finito. Este cociente se llama 

esfuerzo y describe la intensidad de la fuerza interna sobre un plano específico 

(área) que pasa a través de un punto. 

 

 

Figura 8.- Esfuerzos mecánicos 

 

Se empleará un signo positivo para indicar un esfuerzo de tensión y un signo 

negativo para indicar un esfuerzo compresivo. 

3.6.1.- Esfuerzo normal 

La intensidad de la fuerza que actúa en forma normal se define como el 

esfuerzo normal, σ (sigma). Como es normal al área, entonces Si la fuerza o el 

esfuerzo normal “jala” al elemento, se le denomina esfuerzo de tensión, mientras 

que si “empuja” se le llama esfuerzo de compresión. 

 

Figura 9.-Esfuerzo normal 
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𝝈 =
𝑷

𝑨
 

 Donde: 

𝜎= esfuerzo normal 

P= fuerza  

A= área  

3.6.2.- Esfuerzo cortante 

La intensidad de la fuerza que actúa tangente al área, se llama esfuerzo 

cortante, 𝝉 (tau). 

 

 

Figura 10.- Esfuerzo cortante 

 

𝝉 =
𝑽

𝑨
 

 

 

V = fuerza cortante interna resultante  

A = área en la sección 
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3.7.-DEFORMACION 

Cuando se aplica una fuerza a un cuerpo, ésta tiende a cambiar la forma y el 

tamaño del cuerpo. Estos cambios se conocen como deformación, la cual puede ser 

muy visible o casi imperceptible. 

En un sentido general, la deformación de un cuerpo no será uniforme en todo su 

volumen, por lo que el cambio en la geometría de cualquier segmento de línea 

dentro del cuerpo puede variar de forma considerable a lo largo de su longitud. 

 

 

 

Figura 11.- Deformación 

3.7.1.-Deformación unitaria normal.  

Si se define la deformación unitaria normal como el cambio en la longitud de 

una línea por unidad de longitud, entonces no habrá necesidad de especificar la 

longitud real de cualquier segmento de línea en particular. la deformación unitaria 

normal mediante el símbolo 𝜺 (épsilon). 

 

Figura 12.- Deformación unitaria normal 
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3.7.2.-Deformación unitaria cortante.  

Las deformaciones no sólo causan que los segmentos de línea se alarguen 

o contraigan, sino también hacen que cambien de dirección. Si se seleccionan dos 

segmentos de línea que en un principio eran perpendiculares entre sí, entonces el 

cambio en el ángulo que ocurre entre estos dos segmentos de línea se denomina 

deformación unitaria cortante. Este ángulo se denota por 𝜸 (gamma) y siempre se 

mide en radianes (rad), que son unidades adimensionales. 

 

Figura 13.- Esfuerzo unitario cortante 

 

3.8.- PROPIEDADES DE LOS MATERIALES 

Las propiedades de los materiales se definen como un conjunto de 

características diferentes para cada cuerpo o grupo de cuerpos, que ponen de 

manifiesto cualidades intrínsecas de los mismos o su forma de responder a 

determinados agentes exteriores: Propiedades mecánicas (resistencia, tenacidad, 

dureza, rigidez,…), resistencia a la corrosión, conductividad térmica y eléctrica, 

facilidad de conformado, peso específico y apariencia externa (propiedades 

sensoriales), factores ecológicos: mínima necesidad de materia prima y posibilidad 

de reciclaje y reutilización, precio de la materia prima,… Estas características vienen 

determinadas por la estructura interna del material (componentes químicos 

presentes y forma de unión de los átomos). 
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Las propiedades de un material determinado se pueden clasificar en cinco grandes 

grupos:  

1. Propiedades químicas: Se refiere a los procesos que modifican químicamente 

un material. 

2. Propiedades físicas: Se refiere a las características de los materiales debido al 

ordenamiento atómico o molecular del mismo. 

3. Propiedades térmicas: Se refiere al comportamiento del material frente al calor.  

4. Propiedades magnéticas: Se refiere a la capacidad de algunos materiales al ser 

sometidos a campos magnéticos.  

5. Propiedades mecánicas: Están relacionadas con la forma en que reaccionan 

los materiales al actuar fuerzas sobre ellos.  

3.8.1.-Propiedades químicas  

1. Estabilidad química: Indica la capacidad de un determinado elemento o 

compuesto químico de reaccionar espontáneamente al entrar en contacto con otro 

elemento o a descomponerse o si, por el contrario, para que reaccione es necesaria 

una acción exterior (calor, trabajo o elementos químicos activadores)  

2. Oxidación: Cuando un material se combina con oxígeno, se dice que 

experimenta una reacción de oxidación. Tal reacción, de forma esquemática sería: 

Material + oxígeno + óxido del material ± energía, Aunque la oxidación limita la vida 

del material en ocasiones la formación de una capa de óxido en el mismo, 

depositada en la parte exterior del material, lo protege de una posterior degradación. 

La mayor temperatura acelera el proceso de oxidación del material. Materiales 

susceptibles de ser oxidados: hierro, aceros bajos en carbono, cobre, titanio, 

Materiales resistentes a la oxidación: oro, plata, aluminio, estaño, cromo.  
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3. Corrosión: Cuando la oxidación se produce en un ambiente húmedo o en 

presencia de otras sustancias agresivas, se denomina corrosión.  

 

Figura 14.- Corrosión 

3.8.2.-Propiedades físicas  

1. Densidad: Es la relación existente entre la masa de una determinada cantidad 

de material y el volumen que ocupa. Su unidad en el sistema internacional es el 

kg/m3. 

2. Peso específico: Es la relación existente entre el peso de una determinada 

cantidad de material y el volumen que ocupa. Su unidad en el SI es el N/m3. 

 

Figura 15.-Diferencia de densidades 
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3. Resistencia eléctrica: Todas las sustancias ofrecen un mayor o menor grado de 

oposición al paso de la corriente eléctrica. Tal oposición es la resistencia eléctrica, 

que define si un material es un conductor, semiconductor o aislante eléctrico. La 

resistencia eléctrica se mide en ohmios (Ω). Una magnitud asociada a la resistencia 

eléctrica es la resistividad (ρ), que se define como la resistencia que ofrece al paso 

de la corriente un material de un metro de longitud y de un m2 de sección. Se mide 

en Ω·m. La inversa de la resistividad es la conductividad (σ) 4. Propiedades ópticas: 

Se refiere al comportamiento de los cuerpos cuando la luz incide sobre ellos, así 

tenemos: - Cuerpos opacos absorben o reflejan totalmente la luz, impidiendo que 

pase a su través. - Cuerpos transparentes transmiten la luz, por lo que permiten ver 

a través de ellos. - Cuerpos translúcidos dejan pasar la luz, pero impiden ver los 

objetos a su través.  

3.8.3.-Propiedades térmicas  

1. Dilatación térmica o dilatabilidad: La mayoría de los materiales aumentan de 

tamaño (se dilatan) al aumentar la temperatura. La magnitud que define el grado de 

dilatación de un cuerpo es el coeficiente de dilatación que nos da una idea del 

cambio relativo de longitud o volumen que se produce cuando cambia la 

temperatura del material.  

2. Calor específico (Ce): Se define como la cantidad de calor que necesita una 

unidad de masa para elevar su temperatura un grado (centígrado o Kelvin). En el 

sistema internacional se mide en J/kg·K (K = grados Kelvin, 0o C = 273,15 K), 

aunque es más frecuente medirlo en cal/g·K. (calor específico del agua 

aproximadamente 1 cal/(g·K))  

3. Temperatura de fusión: Al elevar la temperatura de un sólido, puede producirse 

un cambio de estado, pasando de sólido a líquido. La temperatura a la que se 

sucede tal fenómeno es la temperatura de fusión, que a presión normal se llama 

punto de fusión. Durante el proceso de fusión la temperatura del cuerpo no varía 

hasta que se ha aportado el calor necesario para el cambio de estado, momento en 

el cual vuelve a elevarse la temperatura del cuerpo.  
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4. Conductividad térmica(K): Es un parámetro que indica el comportamiento de 

cada cuerpo frente a la transmisión del calor, es decir, es la intensidad con que se 

transmite el calor en el seno de un material.  

5. Calor latente de fusión: Es el calor necesario para transformar una unidad de 

masa del material del estado sólido al líquido.  

 

Figura 16.- Transferencia de calor 

3.8.4.-Propiedades magnéticas  

Representan los cambios físicos que se producen en un cuerpo al estar sometido a 

un campo magnético exterior.  

1. Materiales diamagnéticos: Las líneas de campo magnético creadas al estar el 

material en presencia de un campo inductor son de sentido contrario a éste, lo que 

significa que este tipo de materiales se oponen al campo magnético aplicado, son 

repelidos por los imanes.  

2. Materiales paramagnéticos: Son aquellos en los que las líneas del campo 

magnético creadas al estar el material en presencia de un campo inductor son del 

mismo sentido que éste, aunque no se consigue una alineación total. Esto es, son 

materiales que cuando están sujetos a un campo magnético, sufren el mismo tipo 

de atracción y repulsión que los imanes normales, pero al retirar el campo 

magnético, se destruye el alineamiento magnético. 
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3.Materiales ferromagnéticos: Son aquellos materiales que, cuando se 

encuentran a una temperatura inferior a un valor determinado (temperatura de 

Curie; p.e.:Fe 1043K), adquieren un campo magnético intenso al estar en presencia 

de un campo exterior inductor, quedando el material “imanado”. Esto se debe 

principalmente a la estructura cristalina que está fuertemente ordenada y crea zonas 

de dominio magnético, de forma que el campo total será la suma del campo natural 

que posee el material más el campo exterior.  

 

Figura 17.- Campo magnético 

3.8.4.-Propiedades mecánicas  

 Elasticidad  

 Plasticidad  

 Resistencia a la fluencia: Indica la fuerza para la que un material se 

deforma sin recuperar su forma primitiva al cesar el esfuerzo  

 Resistencia a la tracción o resistencia última: Indica la fuerza para la que 

un material se rompe  

 Resistencia a la torsión: Fuerza torsora que indica la rotura de un material  

 Resistencia a la fatiga  

 Dureza  

 Fragilidad  

 Tenacidad  

 Resiliencia o resistencia al choque  

 Ductilidad  
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 Maleabilidad  

 Maquinabilidad  

 Moldeabilidad: Facilidad de un material para ser conformado por fundición 

o moldeo. 

 

Figura 18.-Propiedad mecánica 

3.9.- FACTORES DE ELECCIÓN DE UN MATERIAL 

A la hora de seleccionar el material más adecuado para una determinada 

aplicación, debemos tener en cuenta diversos factores, como son el trabajo que va 

a desarrollar la pieza, la atmósfera en la que se va a encontrar, el proceso de 

conformado mediante el cual se le dará la forma definitiva, la disponibilidad de ese 

material, su coste (No debe suponer más de la mitad del precio final del producto 

para que su venta pueda resultar competitiva. Incluye extracción, transporte, 

transformación en producto de primera fase y transporte al lugar de la segunda 

transformación). 

Por lo tanto, un profundo conocimiento de las propiedades de los distintos grupos 

de materiales y de las formas en que se pueden mejorar, (elementos químicos de 

aleación, tratamientos térmicos, …) es la clave para estar en condiciones de 

determinar cuál es el más adecuado. Antes de fabricar un determinado objeto, es 

necesario establecer las características deseables que deben poseer los materiales 

de los que estará hecho, y, en una segunda fase, escoger el material óptimo entre 

aquellos que cumplan las características deseadas. 
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3.10.- NORMAS Y CODIGOS 

Una norma es un conjunto de especificaciones para partes, materiales o 

procesos establecidos a fin de lograr uniformidad, eficiencia y cantidad 

especificadas. Uno de los propósitos importantes de una norma es poner un límite 

al número de variaciones que pueden surgir al crear arbitrariamente una pieza, 

material o proceso.  

Un código es un conjunto de especificaciones para analizar, diseñar, manufacturar 

y construir algo. El propósito de un código consiste en lograr un grado específico de 

seguridad, eficiencia y desempeño o calidad. Es importante observar que los 

códigos de seguridad no implican seguridad absoluta. De hecho, la seguridad 

absoluta es imposible de obtener. 

 

Algunas veces acontece un suceso inesperado. Diseñar un edificio para que resista 

un viento de 140 mi/h no significa que el diseñador piense que un viento de 140 mi/h 

es imposible; sólo significa que piensa que es muy improbable. 

Todas las organizaciones y sociedades que se presentan a continuación han 

establecido especificaciones para normas y códigos de diseño o seguridad. El 

nombre de la organización proporciona una guía de la naturaleza de la norma o 

código. Algunas de las normas y códigos, así como las direcciones, se pueden 

obtener en la mayor parte de las bibliotecas técnicas o en internet. Las 

organizaciones de interés para los ingenieros mecánicos son: 

 Aluminum Association (AA) 

 American Gear Manufacturers Association (AGMA) 

 American Iron and Steel Institute (AISI) 

 American National Standards Institute (ANSI) 

 American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers 

(ASHRAE) 

 American Society of Mechanical Engineers (ASME) 

 American Society of Testing and Materials (ASTM) 

 American Welding Society (AWS) 

 ASM International 
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 Institute of Transportation Engineers (ITE) 

 Institution of Mechanical Engineers (IMechE) 

 International Bureau of Weights and Measures (BIPM) 

 International Standards Organization (ISO) 

 Society of Automotive Engineers (SAE) 

3.11.- DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

Por lo general, para dimensionar se emplean los siguientes términos: 

• Tamaño nominal. Tamaño para designar un elemento. Por ejemplo, se especifica 

un tubo de  1 
1

2
  pulg o un perno de  

1

2
 pulg. El tamaño teórico o el tamaño real medido 

puede ser muy diferente. El tamaño teórico de un tubo de 1 
1

2
   pulg tal vez sea 1.900 

pulg en su diámetro exterior. Y el diámetro del perno de 
1

2
  pulg, en realidad puede 

medir 0.492 pulg. 

• Límites. Dimensiones máximas y mínimas establecidas. 

• Tolerancia. Diferencia entre los dos límites. 

• Tolerancia bilateral. Variación en ambas direcciones a partir de la dimensión 

básica. Es decir, el tamaño básico se encuentra entre los dos límites; por ejemplo 

1.005 ±0.002 no es necesario que las dos partes de la tolerancia sean iguales. 

• Tolerancia unilateral. Dimensión básica que se toma como uno de los límites, de 

la cual se permite una variación sólo en una dirección; por ejemplo, 1.005 
+0.004

−0.000
 

• Holgura. Término general que se refiere al acoplamiento de partes cilíndricas 

como un perno y un agujero. La palabra “holgura” sólo se emplea cuando el 

diámetro del elemento interno es menor que el del elemento externo. La holgura 

diametral es la diferencia medida en los dos diámetros. La holgura radial es la 

diferencia entre los dos radios. 

• Interferencia. Es lo opuesto de la holgura, para el acoplamiento de partes 

cilíndricas, donde el elemento interno es mayor que el elemento externo (por 

ejemplo, en los acoplamientos a presión). 

• Margen. Es la holgura mínima o la interferencia máxima establecida para partes 

ensambladas. Cuando se ensamblan varias partes, la holgura (o interferencia) 

depende de las dimensiones y tolerancias de las partes individuales. 
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4.1.- CONCEPTOS TEÓRICOS 

Para la realización de este proyecto se llevaron a cabo una serie de actividades y 

muchas horas de trabajo, con la finalidad de tener una documentación que respalde 

una decisión sobre la viabilidad de inversión en este trabajo, todo esto nos llevó a 

la culminación del mismo, así como su validación, en el siguiente capítulo se 

describe todas las actividades que se realizaron. 

4.2.- RESITENCIA DE MATERIALES 

Tabla 1.- Materiales AISI con alta resistencia  
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Tabla 2.- Materiales AISI con baja resistencia 

 

4.3.- PROBLEMAS A RESOLVER 

Como se ha mencionado en capítulos anteriores, el problema que busca 

resolver este proyecto es que debido a que se ha presentado una baja considerable 

en la demanda de estos elevadores y que se tienen previsto en un futuro, ya no es 

costeable contar con dos líneas de ensamblaje en las cuales se producen 

elevadores izquierdos y derechos, ya que entre las líneas existe una enorme 

similitud de operaciones y herramentales. 

El proyecto consiste en identificar en cada una de las estaciones los herramentales 

que sea necesario modificar para lograr unificar ambas líneas de ensamblaje, de 

esta manera reducir el espacio ocupado por ambas líneas, reducir gastos de 

operarios, mantenimiento, y mejorar los tiempos de producción. 
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4.4.- DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 

Son cuatro elevadores que se requieren que puedan pasar en una sola línea, 

estos son los elementos que posteriormente ensamblados en las puertas 

correspondiente le dan el movimiento que tienen los cristales de las ventanas 

automotrices. 

 

Figura 19.- 4BW9005 Elevador delantero izquierdo 

 

Figura 20.-4BW9006 Elevador delantero derecho 
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Figura 21.-4BW9007 Elevador trasero izquierdo 

 

Figura 22.-4BW9008 Elevador trasero izquierdo 
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4.5.- DESCRIPCIÓN DE LAS LINEAS Y SU UBICACION 

Como se mencionó en capítulos anteriores, se cuentan con dos líneas de 

producción, en los cuales se producen elevadores para el automóvil “MAZDA 3”, en 

una de las líneas se producen elevadores izquierdos, tanto traseros como 

delanteros, de igual manera en la otra línea se producen elevadores derechos. 

Las dos líneas de ensamblaje que se unificaran están instaladas en una posición en 

forma de “U”, ya que de esta manera es menor la distancia recorrida por el producto 

y favorece a que la distancia entre operarios sea la menor posible, de esta forma se 

facilita el manejo de materiales, así como la disminución de tiempo y distancia que 

recorren los abastecedores. 

 

Figura 23: Diseño inicial de las líneas 
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4.6.- PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE ESPACIO 

Debido a que se tiene la necesidad de aprovechar el espacio ocupado dentro 

de la planta, se identificó que la baja demanda que se tiene por parte de las dos 

líneas, se puede cubrir con una sola y de esta manera aprovechar el espacio 

utilizada por estas. 

La idea propuesta por parte de los ingenieros y un servidor fue mover las líneas de 

manera lineal, es decir, moverlas de su posición inicial en “U” a dos líneas paralelas 

entre sí, como se muestra en la imagen. 

 

Figura 24.- Propuesta de mejoramiento de espacio 

de esta forma se logra optimizar el espacio necesario dentro de la planta y se logra 

ganar tiempo mientras se realizan los estudios para la modificación de los 

herramentales, y al fin tener una sola línea. 
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4.7.- SECUENCIA DE OPERACIONES  

 
Estación 1 

En esta primera estación se hace uso de una estampadora y una prensadora, 

teniendo el operador que primero tomar el riel y colocarlo en la estampadora para 

poner el sello de la empresa y posteriormente llevarlo a la prensadora, se coloca en 

el lado derecho de la prensa para prensar un extremo del riel, lo siguiente es  

presionar dos botones para activar la inserción el PULLEY con el STUD, después 

tiene que volver a presionar los dos botones para activar el prensado, después se 

toma el CARRIER colocarlo en lado izquierdo para realizar los mismos pasos pero 

con el otro extremo. 

 

Figura 25.- Maquinas que conforman la estación 1 
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Estación 2 

se coloca el CARRIER en el JIG superior para activar el proceso, después se 

toma el cable y se inserta en el CARRIER, posteriormente se coloca en el JIG 

inferior para activar el atornillado de la tuerca, al mismo tiempo se pone el OUTER 

en el cable y se inserta en el DRUM. 

 

Figura 26.-Maquina de inserción de inner 
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Estación 3 

Colocar el DRUM con el HOUSING en el JIG de engrasado pasar el cable a 

través de las guías del HOUSING, posteriormente colocar los orificios del HOUSING 

en los pines del JIG de enrollado, presionar ambos botones para activar el enrollado, 

ensamblarle la terminal, y volver a presionar ambos botones para terminar de 

enrollarlo. 

 

Figura 27.- Maquina de enrollado 
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Estación 4 

TESTER: es llamada así a la máquina que realiza las pruebas de manera 

automática, las pruebas que se realizan en la maquina son de tensión, fuerza, 

voltaje y velocidad, con lo cual se asegura que los productos contienen la calidad 

necesaria para ser entregada al cliente (debido a que la estación fue diseñada en 

Japón y obtuvo de manera comercial, no se cuenta con diseño ni planos). 

Colocar la pieza en el JIG superior de la TESTER, colocar el HOUSING en el JIG 

inferior de la TESTER, se activa el inicio de pruebas automático, y posteriormente 

se retira la pieza y se lleva a su caja de empaque. 

 

Figura 28.- Maquina de pruebas finales 
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A continuación, se muestra la línea de ensamblaje unificada: 

 

Figura 29.- Diseño de la línea de ensamble unificada 

 

4.8.- MEJORAMIENTOS AL MANEJO DE MATERIALES 

Como es bien sabido el tener una mayor producción en el menor tiempo 

posible, es decir, poseer una alta eficacia de producción, hace que una empresa 

sea más rentable, por eso existe siempre la necesidad de mejorar de manera 

constantes los métodos de producción, modificando herramentales por medio del 

diseño mecánico, mejorando el manejo de materiales, facilitando el trabajo al 

operador y permitiendo que este disminuya su tiempo de producción. 
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4.8.1.-Implementacion del sistema de abastecimiento de STUD y POLEA. 

Se tomó la decisión de disminuir en todo lo posible los tiempos de producción, 

ya que debido a que todas las piezas pasaran en una sola línea y con esto se trata 

de que la línea de ensamblaje sea lo más eficientemente posible 

                                      

Figura 30.- Maquina de abastecimiento 

se identificó que el ensamble del STUD y la POLEA necesitaba mucho del tiempo 

del operador para posteriormente poder prensarlo, por lo tanto, se identificó una 

máquina para que ensamblara estos componentes, la maquina se encuentra de 

forma comercial. 

La máquina acomoda el STUD y la POLEA, de modo que le llegue al operador ya 

ensamblada y listo para el proceso de prensado. El tiempo también se mejora ya 

que su depósito guarda la suficiente cantidad de componentes como para ahorrarle 

el tiempo al abastecedor y aprovechar ese tiempo en otras actividades de la línea 

de ensamble. 
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Esta máquina basa su funcionamiento en un mecanismo que por programación 

mide los tiempos y el momento de abastecer al operador, los movimientos 

generados por la maquina son a base de cilindros neumáticos. 

4.8.2.-Manejo de herramentales en tiempo inactivo 

 Debido a que en una sola línea se ensamblan varios números de partes, 

provoca que varios herramentales queden inactivos mientras se está ensamblando 

un numero de parte, por lo tanto, es importante tener los herramentales en un lugar 

donde se encuentren de forma organizada, ya que eso reduce el tiempo que se 

tardan en hacer los cambios de herramentales y aumenta el tiempo de producción. 

Se tomó la decisión de ponerlos en un aparador(estante) dividido por niveles según 

la estación en la que sean utilizadas, además de que cada herramental esta 

etiquetado por número de parte. 

 

Figura 31.- Estante para el manejo de herramentales 
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4.9.- DISEÑO Y MANEJO DE JIGS 

Estación 1 

En la primera estación en la máquina de etiquetado se diseñaron 4 piezas, 

que son 2 soportes de apoyo del riel al momento del etiquetado y este no se mueva, 

así como 2 bases para el montaje de estos JIG de este modo se asegura que el 

etiquetado quede siempre a la misma distancia, las piezas son simétricas entre si 

así que son parecidas. 

 

 

 

Figura 32.- Jig de la maquina estampadora 

 

 

 

 

 

 

SOPORTE 
DE RIEL 

BASE DEL 
SOPORTE 
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A continuación, se muestra las piezas creadas en la maquinada de estampado: 

 

 

Figura 33.-Soporte del riel 

 

 

Figura 34.- Base para el soporte 
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En la misma estación, pero en la máquina de prensado se diseñó un herramental 

nuevo que permitiera el cambio de JIG, y también se diseñó otros 2 JIGS que tiene 

la misma forma del riel, ya que el herramental que era utilizado en la otra línea, 

necesitaba maquinados con tolerancias muy precisas, y por eso se tomó la decisión 

de diseñar un JIG que se adecuara al herramental ya existente y que permitiría el 

prensado de la nueva pieza. 

 

Figura 35.- Herramental de prensado 

A continuación, se muestra la pieza modificada en el herramental para la 

adecuación de los nuevos rieles: 

 

Figura 36: Jig para adaptación de los nuevos rieles 

SEPARADOR 
PARA LOS 

RIELES 
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con este JIG rediseñado permite la alineación de los rieles y estos queden en la 

posición exacta para el prensado correcto, contiene dos cilindros que son los 

encargados sujetar a las piezas y estas no se muevan durante el prensado. 

 

Figura 37.- Funcionamiento del jig 

Estación 2 

En esta estación se construyó un JIG más sencillo que facilitara el cambio de 

herramentales, además de que siempre repita la misma posición por lo cual se 

diseñó una base de centrado y se le hizo unos barrenos a la estructura para que 

permitiera la adecuación de los otros herramentales. 

 

figura 38: ADAPTACIONES A LA ESTACION 2 

BASE DE 
FIJACION 
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DE CENTRADO 

JIG DE 
ADAPTACION 
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A continuacion se muestran los herramentales creados para la adaptacion de 

los herramentales: 

El crear este herramental facilita en gran medida el cambio rapido en la 

estacion, ya que el JIG permanece fijo y lo unico que cambia según el modelo es el 

herramental, por lo cual fue una adaptacion muy ingeniosa, ya que facilta el tiempo 

al operador y asegura muchos factores en el proceso de ensamblado. 

  

Figura 39.- Herramental de cambio rápido 

Esta pieza es la que inserta en el centro del JIG y de esta manera el riel esta siempre 

en el centro y su diseño está hecho para la adecuación exacta y que no permita 

ningún movimiento. 

 

Figura 40.- Pieza intercambiable 
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Esta pieza se diseñó debido a que el herramental creado solo permite la sujeción 

de uno de los extremos del riel, así que existía la necesidad de crear una pieza que 

sujetara el otro extremo y este se mantuviera estable. 

 

Figura 41.- Base para los rieles 

Estación 3 

Al momento que se adaptó esta línea se le tomo importancia a un problema que 

tenía esta estación, ya que es la encargada de enrollar el cable y este enrollado se 

realiza mediante un piñón que debe estar concéntrico con el DRUM, el problema 

era que tomaba mucho tiempo ponerlos concéntricos por lo cual los operadores les 

tomaba más tiempo en esta estación, por esta razón se adaptó unos bujes en la 

mesa a modo que guíen a que siempre se encuentren concéntricos, también se les 

agrego un cilindro con una varilla que presiona al elevador y evita que se mueva al 

momento del enrollado. 

 

Figura 42.- Mecanismos adaptados a la estación  
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En esta estación adaptar los herramentales fue más fácil, ya que no fue 

necesario modificar a gran escala los herramentales, en la mesa tiene un corte con 

unos bujes en las esquinas del corte que le permiten guiar al herramental, y estos 

bujes están en la misma posición.  

Estos bujes se adecuan a la forma del HOUSING por lo cual evita problemas con el 

centrado de la polea y la pieza guía evita todo movimiento que pueda ocurrir durante 

el enrollado. 

 

Figura 43.- Dispositivos para el centrado 

A continuación, se presenta el mecanismo creado para la sujeción del riel y evitar el 

movimiento de cabeceo que el proceso de enrollado provoca, este mecanismo 

presiona al riel contra la mesa por lo cual evita ese movimiento. 

 

Figura 44.- Mecanismo de fijación 
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A continuación, se presentan las piezas diseñadas para crear este mecanismo: 

Estas piezas son las que sujetan a los cilindros que ejercen presión sobre los rieles. 

 

 

Figura 45.- Soporte del mecanismo de fijación 

 

 

 

Figura 46.- Pieza de clampeo 
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Estación 4 

En esta estación se realizaron modificaciones menores, se agregó 2 piezas 

que permiten la inserción perfecta del herramental en la máquina, y debido a que el 

herramental es muy pesado, se agregó un cambio rápido que permite el fácil 

desmonte de las piezas. 

La máquina basa su funcionamiento con un contrapeso por lo cual fue necesario 

adaptar la polea a la misma distancia y posición que la otra máquina. 

 

Figura 47.- Adaptación a la estación 
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4.10.- PLANOS Y COTIZACIONES DE LAS PIEZAS MODIFICADAS 

A continuación, se muestran los planos de las piezas diseñadas para 

favorecer la unificación de las líneas: 

4.10.1.- Planos 

 

Figura 48.- Soporte de riel 

 

Figura 49.- Pieza para el prensado guiado 
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Figura 50.- Jig de cambio rápido 

 

Figura 51.- Cilindro utilizado en el jig de cambio rápido 
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Figura 52.- Pieza de guiado preciso 

 

Figura 53.- Pieza sujetadora de rieles 
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Figura 54.- Soporte y guiado del cilindro 

 

Figura 55.- Tapa superior 
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Figura 56.- Base del jig 

 

Figura 57.- Pieza intercambiable 
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Figura 58.- Soporte de rieles 

 

 

Figura 59.- Placa base 
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Figura 60.- Pieza de clampeo 

 

Figura 61.- Soporte de mecanismo 
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4.10.2.- Cotización  

Las piezas fabricadas tienen un número de serie con la cual el proveedor 

trabaja y de esta forma se lleva un registro de ellos, en esta ocasión se trabajó con 

el proveedor “HERMAS” que fue el encargado de maquinar todas las piezas que se 

diseñó para el proyecto. 

A continuación, se muestra la cotización que nos realizo acerca de las piezas que 

se fabricaron: 

 

Figura 62.- Cotización 



 

 
64 

 
 

 

CAPITULO 5 

 
RESULTADOS Y 

CONCLUSIONES 

 



 

 
65 

5.1.- RESULTADOS 

De acuerdo con lo presentado en el capítulo 4, la línea de ensamble se compone 

de 4 estaciones principales: 

 

Estación 1: ETIQUETADO Y PRENSADO 

En la parte del etiquetado se tienen 2 piezas que ayudan a que repita la 

posición de la etiqueta, así como sus bases para su fácil montaje y desmontaje.  

 

 

Figura 63.- Estampadora finalizado 

 

 

 

 

 



 

 
66 

En la parte de prensado se modificó el JIG y se tiene una pieza que se cambia 

dependiendo el número de parte que se esté ensamblando. 

 

 

Figura 64.- Prensadora finalizada 
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Estación 2: INSERCION DE CABLES Y CARRIER 

La creación de este nuevo herramental mejoro en gran medida las tareas 

realizadas por el operador ya que se redujo el tiempo de operación en un 40% y al 

tener un cambio rápido para el cambio de herramentales hace que el tiempo de 

producción sea mayor. 

 

Figura 65.- Estación 2 finalizada 
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Estación 3: ENROLLADO DEL INNER EN EL DRUM 

Para el enrollado no se tiene ningún problema, ya que siempre se coloca de 

la manera correcta y se tiene la seguridad de que se realizara la operación al primer 

intento y además se asegura que se haga de la manera correcta ya que no se mueve 

durante el enrollado. 

 

 

Figura 66.- Estación 3 finalizada 
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Estación 4: TESTER 

En la “TESTER” se siguen realizando de la misma forma y las adaptaciones 

fueron las correctas ya que opera sin ningún problema y de la forma correcta. 

 

 

Figura 67.- Estación 4 finalizada 
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A continuación, se muestra la imagen real de la línea de ensamblaje: 

En esta única línea se ensamblan todos los números de partes, de acuerdo 

a lo obtenido por el departamento de KAIZEN, cada estación tiene un tiempo de 

operación de 23 segundos, y el cambiar los herramentales les toma un tiempo de 

15 segundos. 

 

Figura 68.- Estación completa unificada 

De esta forma se logró reducir los costos de operarios, ya que solamente se ocupan 

4 personas de las que antes se utilizaban 8 y se pueden cubrir de manera efectiva 

las demandas de los próximos meses reduciendo los gastos a la mitad. A su vez se 

reducen los costos de mantenimiento ya que solo se tienen trabajando 4 máquinas. 
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5.2.-CONCLUSION 

El realizar este proyecto fue de suma importancia para mi formación 

profesional, ya que, al ser el responsable total del proyecto pude experimentar el 

trabajo y responsabilidades que como ingeniero tenemos. 

El anterior proyecto me ayudó mucho a ampliar mi visión sobre el diseño mecánico, 

y darme cuenta que para realizar un diseño se requiere analizar de manera 

detallada todos los factores, tanto económico, utilidad y facilidad de diseño, así 

como siempre tener en cuenta el funcionamiento que desarrollara la pieza dentro 

de la máquina, ya que de ese funcionamiento depende el ajuste y tolerancias que 

se le proporciona al fabricante. 

Algo muy importante que aprendí al desarrollar este proyecto es que siempre 

debemos tener en cuenta como diseñadores la maquinabilidad de las piezas que 

diseñamos, ya que existen operaciones que en el software pueden realizarse, pero 

al ser llevadas a la realidad es muy difícil crearlas. 

El anterior proyecto tiene como objetivo unificar dos líneas de ensamble, con lo que 

se logra dar solución a un problema dentro de la industria, y con ello se garantiza 

que el proceso sea más eficiente y segura, ya que existían algunos problemas que 

gracias a las modificaciones lograron detectarse y corregirse con lo cual aumenta la 

calidad en el proceso y en el producto, este proyecto es el resultado de un arduo 

trabajo por parte del diseñador en este caso su servidor para poder tomar las 

decisiones correctas sobre que piezas se tendrían que rediseñar, así como su 

metodología de manejo para facilitar los cambios de herramentales.  

El poder realizar mis prácticas profesionales en el área de diseño mecánico, me 

ayudo para fortalecer mis conocimientos en esta área, y así mismo poner en practica 

todos mis conocimientos teóricos adquiridos y llevarlos a la práctica, esto me ayudo 

y fortaleció mucho en mi formación profesional ya que eh adquirido una nueva 

experiencia y nuevos conocimientos. 
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Tabla 3.- Tabla de ajustes de CHEVALIER 
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Tabla 4.- Tolerancias y dimensiones lineales 

 

Tabla 5.- Tolerancias angulares 

 

Tabla 6.- Tolerancia de rectitud, plenitud y paralelismo 
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Tabla 7.- Desviaciones de medidas limites 
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Tabla 8.- Descripción y aplicaciones de los ajustes preferentes 
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Tabla 9.-Tolerancias generales 

 

 

Tabla 10.- Aceros SAE de bajo, medio y alto carbono 

 


