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II.- RESUMEN 

En el documento presente se detalla la metodología realizada para el cumplimiento y 

desarrollo de una administración de herramientas de controlador (smart tools) y de 

herramientas de batería, así como lograr un sistema mecánico eficiente para el área de 

vehículos acuáticos de la empresa. Este sistema deberá cumplir con la eficiencia de acuerdo 

a un programa para verificar los aspectos relacionados. 

 

El problema surge en el departamento de empaque para las motos acuáticas (SEA DOO) en 

el sistema mecánico actual, el cual presenta desajuste en el sistema, y solucionar algunos 

otros problemas dentro de este sistema. Para las herramientas de batería y de controlador 

persiste la problemática de no tener los registros completos de cada una de ellas, teniendo 

un gran número de herramientas y de equipos de levantamiento para las diferentes 

operaciones realizadas dentro de la empresa, para lo cual se requiere un reporte completo y 

detallado de las smart tools y equipos de levantamiento.  

Se realiza diferentes métodos para alcanzar la organización y listado de smart tools dentro 

de la planta para tener un registro de conteo y para tener spares para la línea de producción. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

El presente documento presenta el proyecto " IMPLEMENTACIÓN DE MEJORA AL 

SISTEMA MECÁNICO DE EMPAQUE Y ADMON DE SMART TOOLS" desarrollado 

en la empresa Bombardier Recreational Products (BRP) ubicado en la ciudad de Querétaro 

de Arteaga, Querétaro. 

Los primeros datos proporcionados se refieren a la solución de la problemática presentada 

por las smart tools dentro de la empresa, así como también los equipos de levantamiento de 

carga de las líneas de producción. 

Para la metodología utilizada en la solución de las problemáticas, se tuvieron que tomar 

varios aspectos relacionados para poder tomar los puntos y necesidades fundamentales para 

solventarlas y así mismo tener el método más adecuado para cada una de ellas, a lo largo 

documento se presentan cada una de los diferentes métodos utilizados. 

Con la metodología realizada se tiene como objetivo tener el control y organización de las 

herramientas de controlador (smart tools), como herramientas neumáticas y de batería. De 

acuerdo con los equipos de levantamiento tener el mismo control y organización para cada 

uno de estos equipos. Agregando el objetivo de eficiencia al sistema mecánico del área de 

vehículos acuáticos SEA-DOO en el área de empaque de la empresa. 

 

 

  

 

 



2 

 

2.- DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA Y DEL PUESTO O ÁREA DEL 

TRABAJO DEL ESTUDIANTE 

Bombardier Recreational Products  

BRP Querétaro, Fabricante en México, 2013 

Querétaro de Arteaga, Querétaro 

Giro: Automotriz 

Dirección: Av. Ferrocarril 202, Santa Rosa Jáuregui, 76220 Parque industrial Querétaro 

Teléfono: 01 442 256 400 

ACERCA DE BRP 

Creamos maneras innovadoras de trasladarse ya sea en la nieve, en el agua o el asfalto. Por 

aire, por tierra y por cualquier otro medio. 

Basado en una tradición de 75 años de ingenio y de un enfoque intensivo en el cliente, BRP 

tiene su sede en la ciudad canadiense de Valcourt, Québec, y cuenta con instalaciones de 

fabricación en Canadá, Estados Unidos, México, Finlandia y Austria. Nuestra cartera de 

productos distintivos y líderes en la industria incluye motos de nieve Ski-Doo y Lynx, 

motos acuáticas Sea-Doo, vehículos todo terreno Can-Am, sistemas de propulsión marina 

Evinrude y Rotax, barcos Alumacraft, pontones Manitou así como motores Rotax para 

karts, motocicletas y aeronaves recreativas. Respaldamos nuestras líneas de productos con 

una empresa especializada en piezas, accesorios y vestuario para mejorar al máximo su 

experiencia de conducción. Porque no se trata del destino. Se trata del viaje. Su viaje. 

Nos concentramos en el diseño y el desarrollo de tecnologías consistentemente más 

eficientes, menos contaminantes y más respetuosas con el medio ambiente que antes.  
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Con los recursos de cuatro modernos centros de desarrollo e investigación, estamos 

preparados para mantener nuestra posición de liderazgo en la industria durante muchos 

años. 

Nuestro impacto en México ha aumentado con los años. Tenemos dos plantas en Juárez 

donde se fabrica los vehículos todoterreno Can-Am. En Querétaro, montamos nuestras 

motos acuáticas Sea-Doo y los motores Rotax para los vehículos todoterreno Can-Am. 

2001: Juárez 1 

2013: Querétaro 

2016: Juárez 2 

VALORES 

La pasión: que nos mantiene en movimiento. 

La confianza: para establecer firmes asociaciones. 

El ingenio: para desafiar lo convencional. 

La determinación: para cumplir nuestros compromisos. 

DEPARTAMENTO DE LA EMPRESA 

Departamento de mantenimiento de edificio principal PWC/ROTAX 

Departamento realiza el mantenimiento correctivo, preventivo planeado para los equipos, 

maquinas, entre otros,  utilizados en las líneas de producción de vehículos como la línea de 

motores para la producción continua de cada una de ellas. 

ÁREA DE DESARROLLO 

Training en mantenimiento y administración del área de las motos acuáticas de PWC 

principalmente, así como apoyo al departamento de las líneas de motores. 
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3.- PROBLEMAS A RESOLVER 

El problema que se presenta en la empresa es la falta de organización  e inventario de los 

equipos de levantamiento (polipastos), así como las herramientas que son usadas en líneas 

de producción de áreas de vehículos y de motores. 

El procedimiento para los equipos de levantamiento de carga era realizado solo bajo 

mantenimiento correctivo, no teniendo el registro de los errores o fallas presentados, sin 

tener un control de las refacciones o necesidades presentadas para cada uno de este tipo de 

equipos. De la misma manera para las herramientas de batería, no cuenta con la 

administración adecuada de cada una de ellas, no teniendo las cantidades exactas o números 

adecuados de errores y cantidad de los diferentes modelos que se presentan para estas 

herramientas de batería, recurriendo al mantenimiento correctivo y desecho de gran 

cantidad de estas herramientas. 

Herramientas neumáticas y smart tools  se realiza mantenimiento preventivo mas no llevan 

la documentación y fechas adecuadas para realizar cada una.  Al ser ineficiente presentando 

fallas para las líneas de producción y continúas faltas de refacciones para los equipos.  

Dentro de las líneas de empaque para los vehículos que posteriormente será transportado a 

su punto de venta. Tener un sistema de empaque no eficiente, afecta líneas de operación, 

teniendo pérdidas y desajuste continuamente.  El sistema se compone principalmente por 

mesas giratorias donde también se permite introducir las cajas del tamaño del vehículo con 

el mecanismo de transportación para pasar en las diferentes mesas correspondientes. 
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4.- OBJETIVOS 

Desarrollar una propuesta de mejora para el área de empaque. Asegurar el control total de 

las smart tools de área de producción ROTAX/PWC.    

 

ESPECÍFICOS  

 Realizar administración de smart tools. 

 Realizar administración de equipos de levantamiento de carga. 

 Organizar Información y utilizar un software determinado. 

 Buscar información del mecanismo de empaque. 

 Levantamiento de las piezas y mecanismos. 

 Desarrollar el método más adecuado para la eficiencia del sistema. 

 Diseñar la propuesta para el sistema mecánico de empaque. 
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5.- JUSTIFICACIÓN 

Desarrollar el proyecto garantiza obtener una buena organización, orden, certeza en las 

herramientas y equipos manejados y utilizadas en la empresa. Teniendo un control de su 

ubicación dentro de toda la empresa, modelo, cantidad por modelo, cantidad total, control 

de los mantenimientos correctivos, y en caso de ser necesario tener sus refacciones o 

necesidades que presenta cada equipo o herramienta, así como tener el orden de los daños 

presentados y cantidades para cada uno y verificar si es conveniente tener una herramienta 

con daños constantes o ver la opción correspondiente para esta herramienta. 

Mediante el estudio a realizar para las mesas giratorias en el área de empaque es 

conveniente mejorar el sistema actual  o bien realizar los ajustes necesarios para que este 

sistema pueda estar disponible para las líneas de producción ya que son uso de 24 horas 

evitando cualquier tipo de perdida con los paros de producción, o bien evitando cualquier 

desajuste en los mecanismo que lo interviene. 

El beneficio de lograr los resultados es enorme, ya se evitara detener las líneas de 

producción, se lograra sustituir herramientas innecesarias con anterioridad, verificar cuando 

es necesario el cambio de las herramientas o equipos. El ajuste en el sistema mecánico de 

empaque es ideal para evitar los concurrentes errores que se presentan. 

El tener el control de maquinaria, herramientas y equipo ayudara a la empresa en general 

para evitar pérdidas y asegurar el funcionamiento correcto.  
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6.- ALCANCES Y LIMITANTES 

ALCANCE 

Presentar una administración de las diferentes herramientas y polipastos en el área de 

vehículos y área de motores. Presentar mejoras para el sistema mecánico de empaque para 

los vehículos acuáticos. 

 

 Organización de las herramientas y equipos para su correcto funcionamiento 

incluyendo mantenimiento preventivo y correctivo así como garantizar las 

ubicaciones dentro de la empresa, verificando tiempos y análisis de cada una de ellas.   

 Verificar las opciones y metodologías, dimensiones y material  adecuadas para la 

mejora del sistema mecánico de cada una de las mesas giratorias. 

 Garantizar el mantenimiento correctivo y preventivo de herramientas y equipos de 

levantamiento de carga. 

LIMITANTES 

 Presentar costos  de reparación para las herramientas dañadas. 

 No contar con el tiempo adecuado para la aplicación del sistema, costos en la nueva 

forma del mecanismo. 

 Verificar reparación total de polipastos por costos o retraso de entrega. 

 Conservar información determinada que pertenece a la empresa  

 No contar con planos o información necesaria para cada uno de los equipos. 
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7.- MARCO TEÓRICO 

"Del latín ferramenta, una herramienta es un instrumento que permite realizar ciertos 

trabajos. Estos objetos fueron diseñados para facilitar la realización de una tarea 

mecánica que requiere del uso de una cierta fuerza. El destornillador, la pinza y 

el martillo son herramientas manuales. 

 

Figura 1 Herramientas Manuales. 

Herramientas también son los utensilios específicos que utilizan los artesanos u otros 

trabajadores para el desarrollo de sus tareas especializadas. Actualmente existen 

herramientas muy específicas para distintos ámbitos. . 

Más allá del objeto físico, el concepto de herramienta también se utiliza para nombrar 

a cualquier procedimiento que mejora la capacidad de realizar ciertas tareas. De esta forma, 

es posible hablar de herramientas informáticas. 

Cabe destacar que, según este uso más amplio del término, queda de lado la definición que 

resalta que la herramienta es un medio para la aplicación controlada de energía. Con una 

herramienta informática, el ser humano no realiza ningún tipo de fuerza. 

Resulta vital conocer las características de estas herramientas y sus alcances en la 

organización, para así evitar situaciones que pudiesen generar un clima laboral adverso, o 

incluso, la interposición de juicios laborales por parte de los subordinados inconformes." 

(Perez Porto & Merino, 2010) 
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HERRAMIENTAS DE MONTAJE ELÉCTRICAS 

"La gama de herramientas cubre los requisitos de todas las estaciones y líneas de montaje 

para aplicaciones de aprietes críticos de seguridad y críticos de calidad. Las herramientas 

ofrecen información clara al operario a través de LED o señales acústicas. La gama incluye 

aprietatuercas, aprietatuercas con transductor, atornilladores y aprietatuercas inalámbricos 

en versiones angulares, rectas y con empuñadura de pistola. También ofrece atornilladores 

inalámbricos de embrague para una verdadera libertad sin cables." 

HERRAMIENTA DE BATERÍA 

Atornillador inalámbrico: Es ideal para aplicaciones críticas de calidad donde la 

flexibilidad resulta esencial. El diseño fino, bien equilibrado y ergonómico de la 

empuñadura del atornillador hace que resulte muy agradable de sostener. Sin cables ni 

mangueras, el atornillador funciona con baterías ligeras de alta capacidad de ion-litio que 

ofrecen un impresionante número de aprietes con una sola carga. Los atornilladores BCP 

también ofrecen velocidad variable, gran potencia y una amplia variedad de pares" 

(Copco, 2018) 

 

Figura 2 Herramienta de bateria.BCP 
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POLIPASTO 

Un polipasto, polispasto (del griego ‘mucho’ y ‘tirar’) o aparejo es una máquina compuesta 

por dos o más poleas y una cuerda, cable o cadena que alternativamente va pasando por las 

diversas gargantas de cada una de aquellas. Se utiliza para levantar o mover una carga con 

una gran ventaja mecánica, porque se necesita aplicar una fuerza mucho menor que el peso 

que hay que mover 

 Utilidad: Se utilizan en talleres o industrias para elevar y colocar elementos y materiales 

muy pesados en las diferentes máquinas-herramientas o cargarlas y descargarlas de los 

camiones que las transportan. Suelen estar sujetos a un brazo giratorio acoplado a una 

máquina, o pueden ser móviles guiados por rieles colocados en los techos de las naves 

industriales. Los polipastos tienen distintas capacidades de elevación dependiendo de la 

carga que pueden llegar a levantar. 

 Es posible aumentar la capacidad de elevación aumentando el número de ramales de un 

polipasto. Por ejemplo, un polipasto de 500 kg con un ramal puede tener una capacidad de 

sólo 500 kg, pero si se configura con dos ramales y se utilizan los accesorios adecuados el 

mismo polipasto puede levantar 1000 kg.  

 

Figura 3 Polipasto eléctrico de cable con cuatro ramales 
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Para poder alcanzar capacidades muy altas de elevación a veces es necesario el uso de un 

conjunto de varios polipastos con varios ramales junto a una pasteca especial. 

Tipos  

Según su número de ramales: 

 • Cuando una de las poleas no tiene más que una garganta o es un motón, el polipasto se 

llama aparejo sencillo. 

 • En los demás casos, es aparejo doble. Según el número de vueltas que da la cuerda en las 

poleas se llaman de cuatro, de seis, etc. cordones. 

Según el material de los ramales, los polipastos pueden ser  

• De cuerda.  

• De cable. 

• De cadena.  

Según lo que aplique la potencia a la máquina pueden ser: 

 • Manuales. 

 • De palanca. 

 • Eléctricos. 

(Salvat, 2014) 
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MESAS GIRATORIAS  

Mecanismos de transmisión del movimiento 

Desde sus orígenes, la humanidad ha tratado de encontrar soluciones técnicas que 

satisficieran su necesidad de transmitir movimiento desde el lugar donde éste se generaba 

hasta los puntos en que se necesitaba aplicar, o de realizar grandes trabajos desarrollando 

pequeños esfuerzos. 

Así se fueron desarrollando diversas técnicas y mecanismos que cada vez eran más 

efectivos. Incluso alguno de ellos no han sufrido cambios significativos con el paso del 

tiempo. Son los mecanismos transmisores del movimiento. En este apartado vamos a 

analizar las ruedas de fricción, los sistemas polea-correa, los engranajes y la transmisión 

por sistemas de cadenas 

Siempre que se diseña una nueva máquina para realizar una actividad concreta es 

preciso considerar todos y cada uno de los mecanismos que constituirán el sistema 

mecánico de transmisión, transformación y regulación del movimiento de la misma. 

El objetivo final deberá ser diseñar y fabricar una máquina, en la que todos sus 

componentes realicen sincronizadamente la tarea que tienen encomendada, que el conjunto 

sea rentable, seguro, eficaz y que cumpla con los requisitos y normativas 

medioambientales. 

En un gran número de ocasiones será necesario transformar el movimiento rotativo del 

motor que alimenta el equipo en un movimiento de otro tipo, por ejemplo lineal o 

alternativo. 

(Búa, 2014) 
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Mesa Giratoria Marca TGW 

Las mesas giratorias se utilizan para cambiar el sentido de transporte o para girar las cargas 

en el transportador. Su diseño modular permite ajustarlas de forma óptima a diversas 

aplicaciones. Pueden utilizarse transportadores de rodillos o de cadenas con o sin unidad de 

desplazamiento como manipuladores de carga.  

Sus beneficios 

 Giro preciso y rápido de los palets para un alto rendimiento 

 Versatilidad para satisfacer cualquier requisito de aplicación 

 Diseño flexible del sistema 

 Giro rápido y posicionamiento preciso sin 

sistemas neumáticos 

 Transporte seguro sin separaciones 

 Tiempo de giro reducido 

 Diseño de fácil mantenimiento 

Datos técnicos 

 Velocidad: mín. 0,20, máx. 0,45 m/s 

 Diámetro del rodillo: 89 mm 

 Tiempo de giro de 90°/180°: 4,5 s / 8,0 s 

 Peso: máx. 1250 kg 

(TGW, 2017) 

 

 

 

Figura 4 Mesa Giratoria Marca TGW 
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Transportador de cadena 

El transportador de cadena es otro sistema indispensable en la gama estándar de Alvey para 

pallets. Cuando necesita una solución silenciosa pero especialmente resistente para 

transportar pallets, el transportador de cadena es una opción ideal. El sistema silencioso y 

fácil de mantener, que también es adecuado para cargas inestables, garantiza la máxima 

simplicidad y es perfecto para el transporte de pallets. 

 

Figura 5 Transportador de cadena 

Especificaciones técnicas 

Tabla 1 Especificaciones técnicas de trasportador de cadena. 

Tipo de cadena: dúplex, 5/8 '' 

Guía de cadena: tiras de guía de poliamida 

Ancho de transporte (mm): 1100 (1300 opcional) 

Cadena de ruedas al final: Ø 105 mm, liso 

Parte superior de la cadena estándar (TOC): 450 a 700 mm 
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Elementos adicionales 

 Los transportadores de cadena pueden equiparse con elementos adicionales. 

 Soporta rodillos en el medio para soportar la carga en la tercera línea, de modo que 

la carga se distribuya de manera más uniforme; 

 Placas de cierre para que los empleados puedan caminar en la línea transportadora; 

 Redes de bloqueo que impiden que los empleados entren en la cinta transportadora; 

 
Figura 6 Transportado de cadena 3D 

(Alvey, 2017) 
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Giradiscos 

Módulo transportador destinado a cambiar la dirección de transporte de la plataforma 

(generalmente 90 °). Lo ofrecemos en diferentes modelos para satisfacer las necesidades de 

cada cliente. 

 
A) Vista Perspectiva                                       B)  Vista Lateral 

Figura 7 Giradiscos Marca Alvey 

En la figura 7(A). El diseño de la plataforma giratoria se basa en el módulo del 

transportador de rodillos. El bastidor de un transportador de rodillos de 1.522 mm de largo 

está montado en el bastidor de la mesa giratoria. Esto permite la máxima modularidad en el 

diseño de la línea de transmisión. Los rodillos libres se colocan en ambos extremos de la 

unidad. Estos permiten una transferencia suave entre la plataforma giratoria y los 

transportadores de conexión. 

En la figura 7 (B). La parte giratoria está montada en la parte fija. Ambos están conectados 

por una corona de bolas dentada. La rotación es impulsada por un motor ubicado en la parte 

superior del dispositivo para facilitar el acceso. 

(Alvey, 2017) 
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SOFTWARE SOLIDWORKS 

SolidWorks es un software CAD (diseño asistido por computadora) para modelado mecánico 

en 2D y 3D, desarrollado en la actualidad por SolidWorks Corp., una filial de Dassault 

Systèmes, S.A. ( Francia), para el sistema operativo Microsoft Windows. Su primera versión 

fue lanzada al mercado en 1995 con el propósito de hacer la tecnología CAD más accesible. 

El programa permite modelar piezas y conjuntos y extraer de ellos tanto planos 

técnicos como otro tipo de información necesaria para la producción. Es un programa que 

funciona con base en las nuevas técnicas de modelado con sistemas CAD. El proceso 

consiste en traspasar la idea mental del diseñador al sistema CAD, "construyendo 

virtualmente" la pieza o conjunto. Posteriormente todas las extracciones (planos y ficheros 

de intercambio) se realizan de manera bastante automatizada. 

Diseño en 3D SOLIDWORKS emplea un procedimiento de diseño en 3D. Al diseñar una 

pieza, desde el croquis inicial hasta el resultado final, está creando un modelo en 3D. A 

partir de este modelo, puede crear dibujos en 2D o componentes de relaciones de posición 

que consten de piezas o subensamblajes para crear ensamblajes en 3D. También puede 

crear dibujos en 2D a partir de los ensamblajes en 3D. 

 Cuando diseñe un modelo con SOLIDWORKS, puede visualizarlo en tres dimensiones 

para ver su aspecto una vez fabricado. 

(SolidWorks, 2002) 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dassault_Syst%C3%A8mes,_S.A.&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dassault_Syst%C3%A8mes,_S.A.&action=edit&redlink=1
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8.- PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

INDUCCIÓN:  

Se realizará una inducción para dar a conocer las funciones de la empresa así como las 

áreas de cada una de ellas.  

Dentro de la inducción se presenta los diferentes tipos de equipo y así como el área de 

vehículos, y de motores. Se detalla verbalmente la función de cada una de las diferentes 

estaciones, en las cuales punto a punto se logra obtener el objetivo con el producto final. 

ANÁLISIS:  

Identificación de la problemática de acuerdo a la solicitud realizada por el departamento de 

mantenimiento, se tomaron en cuenta los comentarios realizados por los supervisores del 

área de mantenimiento pertenecientes a cada una de las áreas principales (vehículos, 

motores). Investigación de cada una de las herramientas, funcionamiento y verificación 

visual de cada tipo y de cada modelo existente para facilitar la intervención y 

procedimiento.  

El procedimiento de las herramientas se realiza para tener una mejor visión y eficiencia 

para el área de mantenimiento y de las líneas de producción. 

REVISIÓN SMART TOOLS: 

 Se toma nota del método actual que se maneja para cada una de las herramientas, la gestión 

de smart tools, herramientas de batería, herramientas neumáticas, así como equipos de 

polipastos, en donde se pueda obtener una comprobación actual de ellos para tener un inicio 

de identificación para cada tipo o modelo de herramienta y lograr tener la planeación de 

modificaciones a las herramientas o equipos.  
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PLANEACIÓN E IMPLEMENTACIÓN: 

Se realiza el recorrido por la planta haciendo el registro de cada una de las herramientas en 

cada área, tanto de vehículos como el área de motores. 

De acuerdo a la revisión se planearan las modificaciones necesarias para los polipastos y 

herramientas para la mejora de rendimiento en las líneas de producción. Se mantendrá la 

verificación de los equipos, herramientas mediante el software GUIDE TI  en la cual BRP  

mantiene sus equipos en constate revisión y listado mantenimientos, en este software se 

cargara y mantendrá la inspección de movimientos de cada una de ellas, así como el 

historial  y validación de mantenimiento correctivos y mantenimiento preventivos de cada 

uno de los equipos y herramientas, para verificar de ser necesario un cambio por errores 

consecutivos o bien renovación a equipos y polipastos más actualizados. Cada uno de los 

movimientos realizados se conlleva a la mano con el departamento de calibración quien 

asegura que la herramienta este en completo funcionamiento y de la capacidad de torque 

necesario de la herramienta, para que cada estación de la línea pueda funcionar 

correctamente y sea de acuerdo a lo establecido. 

Dentro del software Guide TI se agrega cada herramienta, para administrar, consultar 

información, permitir agregar reportes respecto a cada herramienta o equipo de 

levantamiento de carga. 

LEVANTAMIENTO: 

 Se realizara la verificación y observación de los equipos de empaque que se encuentran en 

línea de producción, de acuerdo a su construcción y función de rotación se analiza para 

facilitar su eficiencia y mantenimiento correspondiente. Se obtendrá los principales 

problemas que presenta estos equipos. 
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PLANIFICACIÓN Y DISEÑO:  

De acuerdo a los requisitos y especificaciones de construcción de las mesas giratorias para 

el sistema de empaque, se realiza una propuesta para respectiva modificación o diseño para 

la mejora del sistema mecánico, sin comprometer el tiempo, dificultades de operación y 

detener línea de producción. 

PRESENTAR E IMPLEMENTAR: 

 Se presentara la  propuesta adecuada para el sistema, cotización de requerirse y se realizara 

la implementación en la línea. 

PRUEBAS:  

Se realizara pruebas adecuadas de la línea de ensamble para verificar su correcto 

funcionamiento y eficiencia. 

 

 

Figura 8 Revisión de funcionamiento. 

 

 

 



21 

 

9.- RESULTADOS 

INDUCCIÓN: 

Dentro de la empresa Bombardier Recreational Products existen diferentes líneas de 

producción, en las cuales las principales están la línea de motores llamada Rotax marca 

Can-Am, y la línea de ensamble de las motos acuáticas llama PWC marca Sea-Doo. Dentro 

de esta semana se realizaron recorridos para conocer cada uno de las estaciones que 

componen cada línea de ensamble, así como los diferentes departamentos que cubren cada 

una de las líneas y de la empresa. algún ejemplo de ellos son el departamento de ingeniería, 

el coordinador del área de mantenimiento, los diferentes supervisores de línea, el manager 

de mantenimiento, así como el departamento de IMS, entre otros departamentos que ayudan 

para el soporte y ayuda a las áreas de producción de la empresa. 

Dentro de esta semana se llevaron pláticas con diferentes personas pertenecientes a áreas de 

recursos humanos y soporte a las áreas de ventas. entre otras áreas dentro de la empresa, el 

objetivo era para entender el origen, antecedentes de la empresa, la pasión y visión dentro 

de la empresa, el objetivo, modelos de las diferentes productos reactivos (motos acuáticas, 

motos terrestres, motos todo terreno, motos de nieve),  la manera como se realiza el 

funcionamiento de la empresa, las normas de seguridad que hay que seguir, los servicios 

con que cuenta la empresa para el trabajador, en general se expuso cada uno de los temas 

necesarios para poder trabajar dentro de la empresa y tuvieras conocimiento de que hacer o 

de que realizar en cierto momento para seguridad o en caso de tener alguna solicitud con 

alguna departamento y estar en armonía con los diferentes departamentos y con la empresa. 

En BRP Querétaro, se realiza únicamente las motos acuáticas sea-Doo, a diferencia de 

muchas empresas, esta planta se fabrica desde cero el vehículo, realiza las piezas 
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fundamentales como el deck y hull, que son las cubiertas fundamentales, y en la misma 

planta se cuenta con el área de maquinado que es donde se realizan las piezas para 

ensamblar el motor, en el área de Rotax (can-am) son todos los motores, y no únicamente 

para las motos acuáticas, si no que se realizan los motores para las motos todo terreno.  

 

Figura 9 Marcas BRP 

ANÁLISIS: 

De acuerdo con los comentarios de las necesidades y problemática presentada por el 

departamento de mantenimiento de las smart tools y herramientas de batería, neumáticas e 

inteligentes. Se inicia conociendo cada una de las diferentes herramientas, ya que cada una 

de estas presenta un modelo y funcionamiento diferentes, en las cuales la tarea fue poder 

realizar un conocimiento a grandes rasgos de funcionamiento las diferentes herramientas  

que existen en cada una de las áreas.  

Las herramientas son clasificadas en herramientas manuales, herramientas neumáticas, 

herramientas de batería, y herramientas inteligentes o smart tools. (Figura 10) 
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Figura 10 Herramienta inteligente LTV 

 

Bajo este inicio se busca tener una intervención más fácil y eficiente durante la 

investigación para las herramientas y lograr un desarrollo apropiado que se mencionara 

posteriormente, así logrando el entendimiento para la solución del problema.  

 

PLANEACIÓN E IMPLEMENTACIÓN: 

Como primer paso se realiza un registro de las herramientas, en cada una de las líneas de 

producción (Rotax y PWC)  así como también en el área de mantenimiento. Una vez 

realizado el registro de las herramientas en la cual se tomo datos importantes, como el tipo 

de herramienta, modelo, capacidad de torque, número de serie y el código ID generado por 

el departamento de calibración. Calibración es el departamento encargado de que cada 

herramienta esté calibrado al torque que se necesita, y encargado de poner un código ID al 
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equipo o herramienta (figura11), que garantiza que el departamento está de acuerdo con el 

funcionamiento de la herramienta correspondiente. 

 

Figura 11 Ejemplo código ID de calibración 

Es importante aclarar que en el área de mantenimiento se cuenta con varias herramientas 

para solventar las herramientas que fallan o presentan alguna rotura  mientras se utilizan  en 

línea. Se realizaron varias veces el recorrido por las líneas de producción por la cantidad de 

herramientas y por los diferentes tipos de herramienta. Teniendo el listado de las 

herramientas con las que se cuenta en línea de producción y en el departamento de 

mantenimiento, se continua con dar de alta en el software GUIDE TI, en el cual 

actualmente la empresa tiene registrado cada uno de los diferentes equipos que se utilizan 
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en línea de producción y en departamentos donde se necesite algún tipo de instrumento o 

máquina para validar algún funcionamiento o información. 

Las herramientas son cargadas al programa Guide TI (figura 12) y en las cuales se anexa en 

su ficha de información los datos que anteriormente se mencionaron, tomando como base 

importante la ubicación de cada una de las herramientas. (Protección de información). 

 

Figura 12 Imagen de presentación al software 

Para cada una de estas herramientas dañadas, se cuentan con personal para que dichas 

herramientas se repararan. Las herramientas anteriormente se reparaban, actualmente se 

desarrollo un diagrama donde si la herramienta cuenta con un costo del mayor de 50% del 

costo se compra una herramienta nueva. (Figura 13) 
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Figura 13 Diagrama de selección de herramienta 

  

De acuerdo a cada herramienta en el software GUIDE TI se registra los mantenimientos 

preventivos de acuerdo a cada una, o si en su caso es cambio de estación o mantenimiento 

correctivo, dependiendo de cuál sea su caso. El motivo de realizar los registros, es para 
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tener el control y los detalles de la herramienta así como su utilización o desgaste, para  

solventar los problemas logrando una duración y eficiencia. 

Los equipos de levantamiento de carga y sujeción dentro de la planta son muy importantes 

para que la línea de producción, ya que estos equipos permiten el fácil manejo  de carga de 

diferentes equipos o motores. Se realiza el registro de cada uno de los equipos de 

levantamiento, los cuales también son llamados polipastos. 

 

Figura 14 Polipasto Eléctrico Harrington 

Estos equipos están distribuidos en las dos áreas importantes que son las antes mencionadas 

PWC y ROTAX, en las cuales los principales equipos de levantamiento de carga son 

eléctricos, sin embargo también existen diferentes modelos y diferentes equipos ya que 



28 

 

igual se encuentran los equipos de levantamiento neumáticos. Estos equipos de 

levantamiento de acuerdo a la petición de mantenimiento, son equipos que presentan 

muchas fallas lo que se ve reflejado en tiempo que no se produce y tiempo que resulta 

valioso para la empresa, bajo esta problemática se analiza y se soluciona mediante el 

siguiente proceso. Para los equipos de levantamiento se inicio con un plan de 

mantenimiento preventivo para cada uno de ellos, cabe mencionar que no se tenía registro 

de la cantidad de polipastos que se mantienen en ambas áreas, lo que por consecuencia se 

tuvo que realizar un recorrido rápido para saber ubicación y cantidad de equipos. El plan de 

mantenimiento se realizo y empezó  en una semana libre de producción, la cual permitió un 

acceso más rápido y facilidad al inicio de intervención para preventivos. 

Para la realización de estos mantenimientos preventivos, se realizó con los proveedores de 

polipastos, tanto por experiencia y por facilidad que tienen con cada uno de estos equipos. 

Por lo tanto dentro de la empresa se conto con la presencia de los proveedores "sacar del 

centro" en lo cual ellos se encargaron de realizarlos, dentro del plan de mantenimiento, se 

inicio con el área de secuenciado en el cual se encuentran polipastos neumáticos,  para tener 

un registro adecuado de cada uno de ellos, se realizo una propuesta y la cual fue aceptada, 

la cual fue cargar en el programa GUIDE TI cada uno de los diferentes tipos de polipastos,  

en el cual tenía como importancia tener en la ficha técnica, el modelo, numero de serie, 

velocidad, longitud de cadena, voltaje utilizado, y ubicación de cada una.  

Cada equipo de polipasto se encuentra utilizando consecutivamente, el registro se realizo de 

acuerdo a cuando el polipasto que se encontrara en el mantenimiento preventivo. Para 

solucionar el problema del momento de utilizar el polipasto en el mantenimiento 

preventivo, en el departamento de mantenimiento se cuenta con spare o bien como stock, el 
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cual era utilizado  y montado en el lugar del equipo que se daba mantenimiento, con esto se 

realizaba para no intervenir o perjudicar en el tiempo de producción.  

 

Figura 15 Mantenimiento preventivo a polipastos eléctrico 

 

(Protección de información). Cada uno de los equipos de levantamiento de carga fue 

etiquetado de acuerdo al software GUIDE TI, en el cual por su modelo y capacidad de 

levantamiento y tipo de polipasto, le proporciona una etiqueta única de ese equipo de 

polipasto dentro de la planta de BRP Querétaro.  (Figura 16). 
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Figura 16 Etiqueta del Software de polipasto. 

Teniendo el registro de cada uno de los equipos de levantamiento y asegurando que cada 

uno de ellos haya cumplido con su mantenimiento preventivo, así como también correctivo 

de acuerdo si el equipo lo necesitaba. Para asegurar el mantenimiento se tuvo que adaptar 

de acuerdo a cada uno de los tiempos en los que tanto la línea de producción tanto de 

motores como de vehículos, ya que era necesario no afectar la producción y así garantizar 

el funcionamiento de cada uno de los equipos. 

Por cada equipo de levantamiento, se generaba una orden de trabajo preventivo en el cual 

está estipulado las acciones principales que deberían realizar para que garantizar que 

cumplieran con el mantenimiento completo de cada uno de ellos. 
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Se clasificaba para asegurar si cumplía ciertos requisitos los polipastos, en ejemplo se 

verificaba que  los contactores eléctricos  dieran el voltaje correcto y  como antes se 

menciono garantizar la funcionalidad. En el ejemplo de los contactores eléctricos, en caso 

de no cumplir se verificaba si se podía arreglar la falla o bien comprar nuevas partes de 

ellas  o buen tener en cuenta como empresa, que se necesitaban contactores mientras los 

que del equipo funcionara temporalmente. En las órdenes de trabajo preventivo se 

verificaba cada uno de los puntos. 

 

Figura 17  orden preventivo de polipasto neumático 

(Protección de información). De acuerdo a cada punto de la orden preventiva se establecía 

estar de acuerdo o no de acuerdo de cada punto. Por parte los proveedores que era Sacar del 

centro se recibía otra orden de trabajo, en el cual tenía como puntos principales 

recomendación o cambios de parte que el polipasto necesitaba, así anexado a cada una de la 
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ficha informática de cada polipasto. Lo cual permitió que para cada equipo se comprara un 

kit de reparación o las partes más necesarias que ocupaba el polipasto de urgencia, a lo cual 

se cotizaron cada una de estas piezas y tomando las partes principales se adquirieron. 

Dentro del software Guide TI se tenía que cerrar la orden de cada equipo de polipasto, por 

lo que se llenaba de acuerdo a lo que se anotaba en las hojas de orden preventivo que 

anteriormente fue mencionada y así garantizar que fue realizar, como verificar que 

necesidades se tenían en cierto momento. 

A continuación se presenta el formato general de orden de cierre (figura 18). (Protección de 

información). 

 

Figura 18 Imagen de orden de cierre de orden 

Por la nueva necesidad que surge en la línea de producción, en la cual trata de que las 

personas que trabajan con estas herramientas de marca Atlas copco, cambian cada una de 
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ellas de estación y a causa de esta las sueltan y dejan de funcionar o bien perder las 

herramientas, ya que muchas de las herramientas se perdían y en el momento de no 

encontrarlas no se sabía el por qué, se me tomo en cuenta para verificar cual sería la mejor 

propuesta de solventar este problema. 

Bajo una investigación de acuerdo a las herramientas neumáticas, era necesario los tamaños 

de las conexiones hembras  y machos que se podrían anexar en dichas herramientas, para 

lograr tener algo de facilidad y practicidad en las herramientas se mantuvo la espiga 

neumática sin embargo se agrego un racor que permitirá estar fijas a las herramientas. 

Se determino por agregar una unión giratoria multiflex que es un conector multidireccional 

ingenioso que se dobla y gira en todas las direcciones mientras la manguera o conexión 

permanece recta, ya que esta facilita el trabajo al pasar por una sección continua, sin 

importar el ángulo de la unión giratoria.   

 

Figura 19 Coplee flexible. 

De acuerdo a un inconveniente de cambios de estación en las líneas de producción de las 

motos acuáticas y a consecuencia de esto era no tener el orden  de las ubicaciones conforme 

al software Guide TI para las herramientas de batería, ya que son muy factibles al cambio 
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de ubicación y de estaciones, se determino realizar un pictograma respecto a cada una de 

las áreas principales y basado a un layout de estaciones que mantiene el departamento de 

ingeniería, esta distribución se realizo y se acudió a uno de los lideres dentro del área de 

vehículos, para asignar el titular de las herramientas en caso de ser necesario verificar para 

que esta sea quien de reporte de alguna herramienta que no se encuentre en el lugar 

correspondiente o bien como verificación que todas las herramientas se encuentren en el 

lugar adecuado. 

 

Figura 20 Pictograma de áreas en vehículos acuáticos. 

Para una mejora y como idea se planifico un plan de distribución de las etiquetas que llevan 

las herramientas, así teniendo un lugar adecuado para cada una de las etiquetas que se 

asigna, como también agregando un espacio adecuado para el pictograma que antes se 
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menciono. Esta idea se agrego por la inestabilidad de los diferentes departamentos al anexar 

las etiquetas, los departamentos involucrados era de ingeniería, así como el departamento 

de calibración y el departamento de producción, por lo cual bajo está estructura ya 

permitirá tener un orden y espacio para cada una, así no confundiendo las etiquetas y 

permitiendo tener una distribución controlada para cada una de las etiquetas existentes, 

proporcionadas por los diferentes departamentos. 

 

Figura 21 Estándar Etiqueta BCP 
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Figura 22 Estándar Etiqueta BCV 

Así mismo, también se agrego una ayuda visual a las herramientas para poder determinar el 

estándar de baterías de acuerdo a la herramienta y de acuerdo a el voltaje y amperes, ya que 

de igual forma en líneas  de producción realizan mala selección de baterías y al no tener la 

correcta batería de acuerdo a su voltaje y amperes para cada herramienta, inmediatamente 

daña la tarjeta con la cual la herramienta trabaja provocando un poco duración de vida de la 

herramienta o bien provocando una pronta cambio de motor o tarjeta lo cual representa 

muchos gastos económicos. (Figura 23). 
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Figura 23 Estándar de Baterías BCP BCV 

 

 Bajo los inconvenientes tenidos anteriormente en la planta para las herramientas manuales 

y bajo las cuales se hizo un análisis detallado de dinero, como de inversión de tiempo para 

el personal que se encargar de hacer las reparaciones adecuadas.  

Después de desarrollar este análisis de destaco y se propuso tener una ayuda de personal 

temporal la cual trataba de hacer inspección rápida y mantenimiento preventivo para estas 

herramientas manuales que al realizar este mantenimiento se evitara invertir tanto tiempo 
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para el personal de la empresa y así invertir el tiempo de reparación de otras herramientas 

de mayor complicado. 

El personal que llegara se le proporcionara las herramientas adecuadas, y  las herramientas 

adicionales como un carro de trasportación en las cuales llevaran y cambiara las 

remachadoras para inspección, ya que estas se llevara y realizara en línea de producción.  

Para lo cual, el personal no tuviera ningún problema en la realización de esta actividad, se 

redacto detalladamente por una instrucción de trabajo cada uno de los pasos a realizar  

garantizando la actividad. (Figura 24). 

 
 

Figura 24- Instrucción de trabajo remachadadora  (A) 
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Figura 25 Instrucción de trabajo remachadora (B) 
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Figura 26 Instrucción de trabajo de remachadora (C)  

Durante el desarrollo en las semanas y las actividades de mantenimiento a los polipastos, se 

puede notar que el error de fallas disminuyo y así mismo los equipos mejoraron respecto a 

su funcionamiento, sin embargo se empezó a notar que durante las llamadas eran más de 

acuerdo no tanto por los equipos sino ahora empezó a notarse errores en las grúas viajeras 

en las cuales en la empresa se tienen de dos tipos principalmente, el cual era de bandera y 

de puente, en las cuales como medida de contención se agrego a si mismo cada uno de las 

grúas al software GUIDE TI, con el fin de tener y contemplar cada una de los equipos que 

se tiene en la planta, agregado a esto se anexo también un plan de mantenimiento 

preventivo para cada uno de ellos, para así mismo reducir no solo los errores de los equipos 
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de levantamiento, si no también reducir los problemas de las grúas, así garantizando menos 

tiempo perdido de producción a causa de estos errores, por lo cual una vez agregado el plan 

de mantenimiento preventivo el cual contaba de garantizar partes fundamentales de las 

grúas viajera, se deseo implementar en conjunto con lo equipos, teniendo ambos en la lista 

de mantenimientos, logrando mayor eficiencia en las líneas de producción. 

 

Figura 27 Grúas dentro del software 

A partir de la carga de estas grúas viajeras en el software se determino poder cargar 

nuevamente los mantenimientos correctivos y preventivos de cada una, para así mismo 

poder tomar un criterio de fallas y de tiempo invertido para cada una de los llamados de 

emergencia. (Figura 27). 
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Tomando en cuenta las mejoras necesarias para evitar el tiempo de paro o tiempo invertido 

para cada una de ellas, ya que esto provoca tiempo de retraso en las líneas de producción o 

dificultad para el operador realizar su trabajo cotidiano. 

 

Figura 28 ID visual en Grúas viajeras 

Aquí se muestra un ejemplo de la identificación de las grúas para poder cargar en el 

software con este reconociendo y cualquier persona autorizada pueda cargarla y realizarla 

respectivamente el tiempo y correcciones que se realizaron.  (Figura 28). 

Para poder identificar cada una de las estructuras de polipasto se realizo la impresión y 

etiqueta física para fácil ubicación y selección. (Figura 29). 

 

 

ID generado 

por software 
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Figura 29 Identificación física de Estructura 

Durante el recorrido de las semanas se han realizado cada uno de los mantenimientos 

preventivos, en los cuales la mayor falla o correcciones son en las conexiones eléctricas, así 

como daño en las carretillas de cable, las cuales por uso y mala operación se han dañado, 

sin embargo con estos preventivos se ha mejorado mucho mas la eficiencia. 

Se iniciaron principalmente por las estructuras de mayor riesgo y las que mayor se han 

presentado fallas durante la estancia que se ha permanecido, Dentro de los preventivos 

también se establece un tiempo determinado en el cual pueda terminar cuantos o que 

actividades se puedan planear en el día, así teniendo un mayor control y principalmente 

evitando y como se ha recalcado, se evita el paro de líneas de producción. 
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LEVANTAMIENTO 

De acuerdo al problema de software en el área de empaque de las motos acuáticas 

producidas por la empresa, de acuerdo a las entrevistas verbales no formales, se informa 

que esta presenta desajuste por el giro que realiza. 

 

Figura 30 Foto de Mesa Giratoria 

La mesa giratoria antes presentada es utilizada en el sistema de empaque en el cual él la 

etapa final de producción de las motos acuáticas, esta etapa es donde se ingresan pallets por 

una mesa trasportadora al llegar a la mesa giratoria esta mesa da un giro de 180 grados 

trasladándola a una base firme donde por medio de un equipo de levantamiento se acomoda 

la moto en el pallet que fue transportada por estas mesas giratorias y bandas 

transportadoras. (Figura 30). 

Donde después de haber acomodado la moto nuevamente con bandas transportadoras se 

dirige a la salida donde colocan la cubierta del pallet y de la moto.  
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De acuerdo a la investigación, levantamiento de las piezas fundamentales, e investigación 

correspondiente para el movimiento se puede determinar que la holgura puede crear este 

problema dentro del sistema. Ya que puede ser un factor importante en el funcionamiento 

para los engranes. Sera importante tomar en cuenta las tolerancias de transmisión, así como 

la forma de los dientes de tanto el engrane como tanto del piñón, o bien la verificación de 

los problemas mecánicos también es por la vibración producida que pueden ser causados 

por desequilibrio o desalineación de los elementos mecánicos integrados, hasta problemas 

eléctricos. Estos son aspectos muy importantes para poder tomar y realizar investigación en 

las mesas giratorias.  

Para la transmisión de engranes rectos tiene ventajas y desventajas. Por ejemplo la 

eficiencia de traducir el movimiento, sin embargo necesita lubricación y en caso de algún 

motivo el detener repentinamente alguno provoca una secuencia de problemas hasta poder 

dañar el motor. 

Como primer paso se investiga a detalle un mecanismo trasformador que tiene el motor 

como complementos, los cuales están basados en un freno así como también un 

transformador de movimiento a 90° o perpendicular el cual permitirá transformar el 

movimiento entre ambos engranes. (Figura 31). 

 

Figura 31 Producto SE Encoré. 



46 

 

Este producto Se Encore se utiliza para mezclar o transportar aplicaciones de transmisiones 

de potencia y por sus mecanismos internos se transforma del motor al primer piñón en una 

transformación perpendicular. 

 

Figura 32 Motor real de mesa 

En esta imagen se percibe el freno integrado que viene anexado en el motor, este freno 

según los planos que próximamente se presentara se anexa que la característica de este 

motor cuenta con este freno incluido. (Figura 32). 

El sistema en  SE Encore como se logra ver que convierte el movimiento angular del motor 

a un movimiento perpendicular, moviendo principalmente el piñón que dará movimiento 

consecutivo a la mesa giratoria. (Figura 33). 

 

Figura 33 Forma interna de SE Encore 

Motor Freno 

 

SE Encore 
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PLANIFICIACION Y DISEÑO. 

A consecuencia de no tener lo planos adecuados en la empresa, se realizo un retraso por no 

tener estos planos. Los cuales son importantes para poder tener un análisis y una idea más 

detallada del comportamiento de la mesa giratoria.  

Bajo este plano se puede determinar un plano de manera general de cómo funcionamiento y 

componente. (Figura 34). 

 

Figura 34 Plano general de mesa giratoria 
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Como se ha recalcado al inicio de la planeación y diseño, por complicaciones y la mala 

entrega de información de la mesa giratoria de empaque, se tuvo un gran retraso por lo cual 

también impacta a los análisis y la poca información proporcionada da un gran desacierto. 

Sin embargo se acudió directamente a la planta y al equipo para poder tomar medidas de 

este equipo a falta de tener los planos con medidas más adecuadas y para tener más exacto 

las medidas correctas,  

Se inicio con la forma y análisis de manera de poder entender la estructura. A continuación 

se presenta la imagen de la estructura en forma rápida y el principio de análisis. (Figura 35). 

 

Figura 35 Ensamble primerizo de mesa 

  Bajo esta primera prueba se obtuvieron poco a poco la forma de la estructura, y de  

funcionamiento. 

Después de recurrir y cubrir el levantamiento de medidas se pudo realizar más a detalle el 

funcionamiento y cada componente el cual se realizo para crear las piezas mediante el 

software de Solidworks. 

Se eligió principalmente este software por la facilidad de sus comandos y porque de igual 

forma es un software que ya se tenía conocimiento de uso. (Figura 36). 
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Figura 36 Logotipo Software de Diseño 

Este software de diseño y simulación permitió crear los componentes. 

Se creó las piezas de la base que provoca el movimiento de la mesa giratoria. Se inicio 

creando el piñón y la corona que el donde este movimiento principal. Estos dos engranes 

rectos son la base fundamental del funcionamiento de la mesa giratoria. (Figura 37-38). 

 

Figura 37 Engrane piñón 
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Como anteriormente se comento con la dificultad de no contar las medidas necesarias, para 

poder crear el piñón se medio el diámetro así como la cantidad de numero de dientes, la 

cual nos permite tener por ecuación el Paso de ambos engranes. 

 

Ecuación 1 Diámetro Paso 

                                      

Tomando y despejando la ecuación 1 con 19 dientes del piñón y diámetro de 2.375 in  nos 

da un Paso de 8. Para determinar el diámetro de la corona fue mucho más difícil de 

conseguir de las medidas, por la postura en la que se encuentra ensamblada, y por no ser de 

fácil acceso de medir, sin embargo se tomo la medida y con el paso obtenido anterior mente 

se obtuvo la corona.  

 

Figura 38 Engrane recto Corona 
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Una principal error que se encuentra en la investigación y levantamiento de la mesa 

giratoria es de que los el equipo del motor que contiene la mesa para poder producir el giro 

este se encuentra desalineado. A continuación se presenta la imagen de cómo se encontraba 

el desnivel. (Figura 39). 

 

Figura 39 Motor de giro. 

Dentro de los errores encontrados en la inspección de la maquina fue que como se muestra 

en la imagen siguiente que las sujeción de el ENCORE que es el transformador de 

movimiento a perpendicular, este dispositivo se encontraba no lo suficientemente fijo, lo 

cual produce una mucho mayor vibración. 

En la siguiente imagen se presenta como se ubicación la sujeción de el equipo SE Encore, a 

la estructura. 

Desnivel entre ambas líneas 

presentadas 

Horizontal 

Inclinada 
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Figura 40 Sujeción de dispositivo Encore 

 Teniendo realizado las piezas en el software Solidworks, en este mismo software de 

simulación se pudieron realizar el ensamble de la mesa giratoria, la en la cual consistió 

tomar primeramente la base de giro entre corona y piñón. 

El ensamble permite simular y crear relaciones que permiten el verificar el movimiento de 

los engranes, las cual, en este análisis se puede girar el piñón y consecutivamente se 

moverá la corona, este programa permite una facilidad, y principalmente la trasmisión de 

giro.  (Figura 41). 

 

Figura 41 Relación de engranaje 
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La imagen de a continuación presenta el ensamble realizado con las medidas tomadas en el 

levantamiento, este ensamble da la vista principal de la base de movimiento, que anterior 

mente no se permitía visualizar por el montaje completo de la mesa giratoria. (Figura 42). 

 

Figura 42 Base principal de mesa giratoria 

 

Parte complicada de la creación del análisis de movimiento fue crear o simular el 

complemento de SE Encoré, ya que con partes internas no establecidas correctamente para 

la transformación de movimiento en uno perpendicular, por ser un producto proporcionado 

por un proveedor externo y de uso comercial no proporcionan medidas de su composición. 
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10.- ACTIVIDADES SOCIALES REALIZADAS EN LA EMPRESA 

Como parte de la actividad de la empresa de BRP se realizo la actividad social llamada 

"My BRP Day" en la cual se realizo y organizo principalmente por parte del grupo de 

trainee de la empresa. 

En la cual trato y el objetivo de esta actividad fue de promover y dar a conocer el nombre 

de la empresa a muchas más personas, así como lograr que en un futuro tener un grupo de 

nuevos trainee que conozcan y les apasione la empresa, en la cual durante este evento, se 

promovió a varias universidades locales y cercanas de Querétaro que fueran y participaran 

a este evento, en las cuales hubieron diferentes actividades como por ejemplo: se realizaron 

juegos recreativos donde tenían imágenes y nombres de los productos que realiza la 

empresa, el fin era empaparlos de los equipos que realiza y hace la empresa. 

Una actividad importante que se realizo fue una visita dentro de la empresa conociendo las 

instalaciones y partes que compone la empresa y como dar puntos de la planta BRP 

Querétaro. 

 

Figura 43 BRP Querétaro 
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Este evento se realizo en conjunto con personal de BRP en el cual apoyo como tanto en 

personal, como en compartir no solo las áreas de producción si no también los 

departamentos que atienden a los empleados y líneas de producción. Se menciono los 

fundamentos principales para poder demostrar a los visitantes como funciona, objetivos y 

atenciones que se realiza dentro de la empresa, al ser una empresa reconocida, es 

importante recalcar como funciona y la mentalidad a adoptar al estar dentro. 

 

Figura 44 Poster de publicidad utilizada 
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11.- CONCLUSIONES DEL PROYECTO, RECOMENDACIONES Y 

EXPERIENCIA PERSONAL  PROFESIONAL ADQUIRIDA 

Durante el desarrollo del proyecto se analiza cada uno de los procesos que se realizaban 

dentro de la empresa así para cada una de las herramientas y equipos de levantamiento de 

carga, se inicio mediante entrevistas no formales a los supervisores. 

En la implementación de contingencia se presentaron varias situaciones por no tener un 

orden o un plan de contenciones establecidas que fueron solucionadas e implementadas 

tomando el cargo  y durante el desarrollo del proyecto. Asignándome el cargo del control 

de las herramientas y el equipo de levantamiento de carga  se cumple con los objetivos tal 

cual como se plantearon, realizando planes para que se pudiera contener las necesidades 

que la línea de producción presentaba al tener muchos paros de línea. 

Como se menciono, parte fundamental e inicial de desarrollo era poder contar y garantizar 

la existencia de equipos de levantamiento y herramientas existentes dentro de la planta. El 

tener el listado podría proporcionar información de cada una y un estricto contrato. Al tener 

un total de 637 herramientas de marca Atlas copco en funcionamiento en la planta, la cual 

se distribuye de la siguiente manera. 

Tabla 2 Cantidad de Herramientas 

DISTRIBUCION DE HERRAMIENTAS 

TIPO CANTIDAD 

Batería 328 Htas. 

Neumáticas 123 Htas 

Controlador (inteligentes) 186 Htas. 
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De parte del programa se puede obtener el listado de herramientas de cualquier modelo 

existente, y como se ha referenciado anteriormente son herramientas de batería, 

herramientas neumáticas, herramientas de controlador, dentro del listado que puede 

proporcionar el software puede distribuidas referente al área de localización (figura 45). 

(Protección de información). 

 

Figura 45 Ejemplo de listado de herramientas 
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De igual manera se puede obtener rápidamente el listado de los equipos de elevación, en la 

cual también se puede obtener información del polipasto, por ejemplo capacidad, ubicación, 

ID generado por el mismo programa, entre otros datos que se le puedan proporcionar 

(figura46). (Protección de información). 

 

Figura 46 Ejemplo de listado de Polipastos 
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A continuación también se presenta el listado de las grúas viajeras, tanto como de bandera 

como de puente, esta visto desde el software Guide TI, en la cual se pueden ver algunos 

datos principales y seleccionados. Es importante mencionar que cada tipo de equipo o 

mecanismo tiene su propia familia (Figura 47). (Protección de información). 

 

Figura 47 Listado de Estructuras 
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El total de los equipos de elevación, así como de las estructuras de los polipastos que se 

tiene en el listado anterior es la que se presenta a continuación. 

 

Tabla 3 Cantidad de estructuras y polipastos. 

CANTIDAD DE  GRUAS Y EQUIPOS DE 

ELEVACION 

ESTRUCTURAS POLIPASTOS 

Cantidad Cantidad 

35 53 

 

Aun que los levantamientos de listado de los diferentes equipos se realizo en diferentes 

momentos se garantizo cada uno de ellos, así como el mantenimiento mensual de cada uno 

de estos equipos, de parte de la herramientas inteligentes y de las herramientas de batería y 

neumáticas, se realizaron un establecimiento de control de las herramientas para evitar 

problemas de pérdida o de calibración por falta de alguna de ellas. Con ayuda de software 

se logro obtener este control de ubicaciones dentro de la empresa.  

Y con las otras  propuestas de mejora y de instrucciones de trabajo se mejoro el control 

dentro de la planta, sin embargo se debe de recalcar que para el buen control de estas 

herramientas se necesita una excelente comunicación entre el mismo departamento para no 

tener inconvenientes de extravío, y tener comunicación con los departamento de ingeniería 

y calibración.  
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El control e inspección de equipos de levantamiento de carga y de herramientas que se tiene 

en la empresa, con lleva responsabilidad y como antes se menciono un orden especifico que 

se implemento para evitar cualquier controversia posteriormente.  

El correcto control de las herramientas y de los equipos de levantamiento es contante, 

refiriéndose a que debe de realizarse una inspección continua, y un buen manejo de 

información, la cual permitirá tanto llevar el correcto control de ubicaciones, como tanto el 

control de  cumplimiento de los mantenimientos correspondientes. 

 

 

Figura 48  Check list de Htas. 

 

MESA GIRATORIA 

Durante el desarrollo de la mesa giratoria también se tuvieron controversias y obstáculos 

sin embargo también es importante solucionarlo. Parte de solucionar los obstáculos fueron 

la falta de medidas, por lo cual se tomaron medidas para poder determinar el diseño en lo 

cual también se invirtió gran tiempo y se tenían que ser en pocos horarios por la utilización 
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de producción. sin embargo después de haber tomados las medidas y creado la simulación 

con la facilidad del software Solidworks, se creó un análisis de movimiento donde parte 

importante de todo análisis es no tener interferencias, que son las que directamente te 

indican que hay algún tipo de error. 

Dentro del análisis de movimiento se ve como giran dichos engranes para poder mover la 

mesa giratoria. En el movimiento de este análisis permite determinar el buen ensamble 

realizado, permitiendo la buena conexión entre cada uno de los componente, y que el giro 

del motor es bien transmitido entre engranajes. 

 

Figura 49 Análisis de movimiento 

 

Análisis de 

movimiento en seg. 



63 

 

Este análisis permite ver la tangencia del engrane piñón y corona. En este movimiento 

simulado por el programa, se necesitan introducir valores importantes como por ejemplo el 

valor del giro del motor, que permiten generar la transmisión entre estos engranes. 

La detección de interferencias es una herramienta súper importante de diseño que permite 

verificar que los componentes que lo integran estén de acuerdo a las medidas y que en 

cierto momento o movimiento no tengan alguna obstrucción o error de movimiento. 

 

 

Figura 50 Detección de interferencias en software. 

 

Recomendación: 

Se recomienda principalmente que la base giratoria de la mesa se levante ligeramente por 

que presenta obstrucción, tanto para poder realizar una base rígida donde ya no presente la 

inclinación del motor principal, el cual al estar inclinado, presenta una torsión y un desgaste 

mayor al transformador de giro al tener esta inclinación. 
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Una mala alineación hará sufrir el motor con muchas vibraciones  y sobrecargará a los 

engranes y el retén del eje de salida, lo cual a su vez podría acabar a la larga con fisuras y 

roturas en el mismo del motor.   

 

Figura 51 Correcta alineación de motor 

Otra gran razón e indispensable de la recomendación de levantar la mesa giratoria una 

pequeña distancia es por la interferencia que se presenta en el giro de la corona, a 

continuación se verifica en la figura como tiene contacto la corona con la estructura del 

motor. Este contacto que existe presenta un desgaste para ambas partes, ya que cada uno de 

los dientes tiene contacto con el motor principal de giro. (Figura 52). 
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Figura 52 Contacto corona y motor 

Se puede apreciar que genera viruta por el contacto entre el engrane y la estructura del 

motor, el cual hace que se desgaste el cual se percibe que hay un hoyuelo por el contacto 

producido. 

Bajo las condiciones anteriores es indispensables poder levantar una pequeña distancia, 

para poder alinear correctamente el motor, así como poder evitar el contacto que 

anteriormente se menciona. Teniendo esta distancia levantada, también es importante crear 

una base que sujete tanto como al motor, freno y el sistema SE Encore, para que evitemos 

la vibración y este estandarizado cual es la alineación.  
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Para mejora de este movimiento se levanta la base principal para no tener ningún 

inconveniente con los roces de la corona, y para evitar que el motor se encuentre en el aire, 

se necesita crear una base que se muestra a continuación, esta base permitirá tener la 

alineación adecuada, con un dispositivo de soporte antivibratorio para motor BSB. 

 

"Los soportes antivibratorios motor BSB AMC-Mecanocaucho® son antivibratorio en 

donde el elastómero trabaja a cizalla-compresión con una óptima relación de rigidez y 

estabilidad horizontal. Este soporte motor es realmente interesante cuando la estabilidad sea 

lo prioritario en una suspensión antivibratoria" 

(Mecanoucho, 2016) 

Se elige el modelo más adecuado a la altura y peso que soportara acusa del motor que no es 

mucho peso que obtenido el peso es de 20 KG o 42 Lbs. agregando el movimiento por lo 

vibratorio. 

 

Figura 53 Diseño del antivibratorio 
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Bajo estas dos nuevas condiciones nuevas, de agregar una base y un dispositivo de soporte 

antivibratorio, se modifica el análisis y el diseño para tener una mejor percepción de cómo 

será conformado la mesa giratoria.  

Estas mejoras permitirán disminuir el movimiento vibratorio del motor, el cual provoca un 

desgaste mayor tanto al transformador de movimiento, como al engrane. Se presenta como 

se agregan ambos dispositivos. (Figura 54). 

 

Figura 54 Diseño con modificaciones. 

Agregando el dispositivo antivibratorio de la sujeción lateral en el cambio de trasmisión 

perpendicular SE Encore, este dispositivo es el principal que provoca un desajuste ya que 

es el cambio de movimiento a perpendicular y el principal que hace el giro del piñón, y 

donde se realiza el esfuerzo de transmisión de movimiento.  

Este dispositivo antivibratorio  AMC de caucho permite reducir el movimiento vibratorio el 

cual es utilizado en intermedio de la tornillería de sujeción. 
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Figura 55 Antivibratorio Tipo TFS 

 

"Los soportes antivibratorios AMC-Mecanocaucho tipo TFS, son soportes compuestos por 

dos piezas de caucho, una de las cuales lleva un casquillo metálico interior que sirve de 

guía a través del tornillo de amarre al soporte de la máquina." 

(AMC, 2017)  

 

Este dispositivo permitirá disminuir la vibración lateral del dispositivo de transmisión de 

movimiento, que era un punto crítico. En la figura a continuación se presenta un ejemplo, 

de cómo un tornillo atraviesa al soporte antivibratorio el cual dejara una mejor sujeción y si 

es de acuerdo a la rosca es conveniente también poner un poco de algún adhesivo. 
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Figura 56 Antivibratorio lateral 

Las mejoras presentadas se pretende reducir los defectos principales que se presentan en la 

mesa giratoria, ya que requiere gran disponibilidad de tiempo y de grandes costos ya que el 

principal daño lo recibía el dispositivo SE Encore, ya que abría que cambiarlo por 

completo, por el daño de los mecanismos interiores y aun así el motor también es dañado. 

El cual proporcionaba cambiar completamente. 

Solucionar estos daños es sumamente importante para la eficiencia de la mesa giratoria.  

Considerando que los cambios presentados no sean posibles para la empresa, por el análisis 

principal realizado y por las modificaciones que se necesitan, se necesita realizar crear la 

base del motor, permitir que este sobre una base fija para soportar los esfuerzos presentados 

en desde el motor, freno, y dispositivo que transforma el movimiento. 

Esto permitirá mayor eficiencia y solo seria tomar en cuenta el rozamiento entre engrane y 

motor, así se garantiza un mayor tiempo de vida para la mesa giratoria. Se presenta la mesa 

con todas las modificaciones y ya con la mesa montada, la cual gira en conjunto con el 

engrane. 
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Figura 57 Mesa giratoria con base principal 

Teniendo los resultados que se mostraron tanto para la administración de herramientas 

inteligentes y de equipos y estructuras de elevación, dentro de la empresa, se demostró que 

son puntos importantes que se debían de cuidar y que si se analiza detenidamente, se 

aumenta en gran manera la eficiencia en las líneas de producción que son la meta de la 

empresa, solucionar o disminuir los tiempo que se detiene alguna línea de producción, ya 

que representa grandes pérdidas económicas. El cual es un trabajo arduo poder tener en 

óptimas condiciones cada una por la frecuencia de uso, así como el correcto uso, sin 

embargo, como se menciono, se logro reducir los grandes tiempos que se detenía las líneas 

de producción. 
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12.- COMPETENCIAS DESARROLLADAS  Y/O APLICADAS 

Dentro de las practicas desarrolladas en la empresa es importante reconocer que las 

competencias que se aprenden son muchas, te permite conocer el funcionamiento y como se 

realizan las actividades dentro de la empresa, así como que principios y tratos tienen con 

los productos y con el personal que trabaja dentro de la empresa la cual también se aprende 

a tratar con una seguridad ante personas que necesitas de su apoyo. 

Como parte de las actividades designadas se crece personalmente por la manera de cómo 

tratar personas externas a la empresa, las cuales tienes que proporcionar y darte a conocer 

ciertos puntos para determinar actividades o productos que de alguna forma te ayudaran 

para alguna actividad de la empresa.  

Así como poder darte a entender y designar tareas con personas en las cuales trabajas 

diariamente, estas actividades. Como actividad personal el mantener el control e informe 

con los proveedores de planta, que fueron "Sacar del centro" encargado de grúas viajeras y 

equipos de levantamiento de carga, así como la empresa "Atlas Copco" encargado de las 

herramientas principalmente inteligentes, tener contacto y crecer personalmente es muy 

importante. 

Sin embargo las actividades de dentro de una empresa te ayudan a cómo solucionar 

problemas rápidamente, ya que de muchas de estas actividades o tomas de decisiones 

involucran al tiempo de producción, este tiempo de producción es de suma importancia 

como se menciono a lo largo de este documento. 

La elaboración del proyecto da importantes conocimientos prácticos y técnicos que sirven 

para desarrollar como profesional, el desarrollo del proyecto, permite centrar el aprendizaje 

tomado por la institución, y pone en marcha aptitudes y actitudes necesarias. 
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