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RESUMEN  
 

En este documento se explica la importancia que tienen, al contar con la cantidad 

de herramienta necesaria de trabajo lo cual podemos encontrar algunas mejoras de 

tiempo y trabajo que nos podemos ahorrar. 

En el capítulo 1:  

Podemos encontrar lo que es, la exposición del problema, en el cuales divide en 

varios pasos, como puede ser el, planteamiento del problema, en esta sección se 

explica el principal problema que se presenta en dicha empresa lo cual tendrás que 

darles solución a dicho problema. La justificación del problema, se tiene que explicar 

por qué se eligió a desarrollar dicha investigación. También podemos encontrar lo 

que son los objetivos lo cual en este apartado se explica, lo que se pretende realizar 

para concluir la investigación.  La hipótesis, son los resultados que se intentan 

obtener al finalizar tu proyecto. Entre otros puntos también podemos encontrar las 

estrategias, lo cual en este punto se explica la planeación de cómo se fue realizando 

el proyecto durante el periodo marcado. Y así entre otros puntos. 

En el capítulo 2: 

Se explica lo que son los datos generales de la empresa, lo cual podemos encontrar 

principalmente su ubicación de la sucursal o empresa, enseguida lo que son los 

premios y logros que ha obtenido durante su crecimiento. También podemos 

encontrar su visión y misión de la empresa así en cliente dando a conocer sus 

servicios y forma de trabajar. 

En el capítulo 3: 

Se explica lo que es el marco teórico, en esta etapa realizan dichas investigaciones 

con el fin de recopilar información referente al tema que se está desarrollando en 

este caso podemos encontrar lo que son la clasificación de la herramienta que 

podemos encontrar en el área de trabajo. 
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En el capítulo 4: 

En este punto se explica lo que es el desarrollo del proyecto, lo cual se basa en 

explicar las actividades que se desarrollaron durante el seguimiento del proyecto en 

nuestro caso, explica la cantidad de herramienta de trabajo con la que cuenta el 

taller de dicha empresa, lo cual se pretende visualizar si posee una cantidad de 

herramienta equivalente acorde para la cantidad del personal de trabajo. 

En el capítulo 5: 

Se pueden observar lo que son las conclusiones obtenidas una vez que se finalizó 

el proyecto, en este mismo apartado aparecen lo que son los trabajos a futuros y el 

punto más importante la sugerencias que le puedes brindar a la empresa para que 

pueda solucionar su problema por el que esta pasado sin que caiga en un conflicto. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En este proyecto a desarrollar hablaremos sobre los diferentes tipos de 

herramientas de trabajo que se utilizan en un taller mecánico de Kenworth de Jalisco 

para realizar distintas actividades que se presenten continuamente. También se 

explicará de forma clara y concreta que herramienta se debe usar para realizar dicha 

actividad y darle solución al problema que se esté presentando, se realizará un 

inventario de todas y cada una de las herramientas con las que cuenta el taller en 

el área de trabajo, para visualizar que herramientas están en mal estado o cuales 

hacen falta para agilizar en trabajo y no haya demasiada pérdida de tiempo. Al final 

de la documentación se realizará una comparación sobre el resultado obtenido y el 

resultado anterior para ver si hubo mejoras y en qué forma se presentó y al final 

poder darles a conocer a la empresa que beneficios se pueden obtener teniendo la 

herramienta necesaria de trabajo. Recientemente las empresas manufactureras y 

de servicios se han visto sometidos a una enorme presión para ser competitivas y 

ofrecer una entrega oportuna de productos de alta calidad. Este nuevo entorno ha 

obligado a los gerentes y a los trabajadores a optimizar todas las actividades que 

se presenten en el proceso de producción, con el fin de cumplir los requerimientos 

por parte de los clientes. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

En el taller de Kenworth de Jalisco se observó que cuenta con un problema, como 

es la falta de herramientas de trabajo, lo cual repercute en la pérdida de tiempo para 

realizar dichas actividades en el taller, causando retrasos en las actividades de 

trabajo y a la vez aumentando el trabajo. Lo cual esto también afecta a la empresa 

por en el tiempo muerto que se presenta, ya que se debe de finalizar una actividad 

para poder empezar otra, debido que no cuentan con la suficiente herramienta para 

realizar ambas actividades a la misma vez. ¿Qué ventajas habría si se tuviera la 

cantidad de herramientas adecuadas y necesarias?      

 

1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La principal razón por la cual se eligió este tema a desarrollar, fue que al entrar a la 

empresa Kenworth de Jalisco a realizar dichas prácticas pude detectar que no 

cuentan con la herramienta necesaria, para realizar trabajos del mismo carácter al 

mismo tiempo ya que en el área del taller cuentan con herramienta limitada y eso 

repercute a que haya pérdidas de tiempo tanto en trabajo laboral como 

económicamente. Otras de las cosas que también pude detectar fue que muchas 

de las veces no tienen la herramienta necesaria para realizar dicho trabajo y debido 

a eso tiene que usar otras alternativas para solucionar el problema que está 

presente.   
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1.3 OBJETIVO GENERAL  
 

 Detectar la cantidad de herramienta con la que cuenta actualmente el taller. 

 Proponer un listado de herramientas mínimas requeridas para cumplir con la 

operación actual del servicio de mantenimiento en los tracto camiones.  

    

1.4 OBJETIVO ESPECÍFICO  

 

Realizar un inventario de la herramienta que se tiene en el taller, donde se especifica 

claramente el nombre y la cantidad existente.  

Conocer en promedio la cantidad de actividades similares que se realizan en el taller 

y donde se requiera al mismo tiempo la misma herramienta. 

 

1.5 HIPÓTESIS  

 

Se pretende obtener un resultado óptimo en relación entre la cantidad de 

herramienta que debe existir para realizar actividades diversas dentro del taller 

como las actividades similares o iguales donde se requiere la misma herramienta al 

mismo tiempo, de tal manera que impacte en la reducción de los tiempos muerto y 

de la eficiencia de las actividades del servicio de mantenimiento. 

 

1.6 ESTRATEGIAS 

 

1. Realizar un inventario de la herramienta y equipo de mantenimiento. 

2. Detectar el estado de la herramienta y equipo de mantenimiento. 

3. Sugerir el remplazo de la herramienta y equipo de mantenimiento dañado o 

en mal estado. 

4. Proponer el tipo y cantidad de herramienta nueva necesaria para realizar las 

actividades de servicio de mantenimientos similares y/o iguales. 
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1.7 METAS 

 

Al dar por terminado dicho proyecto se dará a conocer, los resultados obtenidos al 

supervisor o en cargado de la empresa, de los beneficios que se pueden obtener al 

tener las herramientas y equipos necesarios para realizar el trabajo en el taller de 

Kenworth.  

a) Entregar reporte final de inventario de herramienta y equipo. 

b) Gestionar el remplazo y la adquisición de herramienta nueva mostrada con 

el tipo y cantidad necesaria para realizar las actividades de servicio de 

mantenimientos similares y/o iguales. 

 

 

1.8 COMO Y CUANDO SE REALIZÓ 

 

La primea fase a desarrollar, consta de identificar el principal problema que se 

presenta en la empresa de kenworth, y como poder ubicar el principal factor que lo 

está provocando, tomando en cuenta los diferentes planteamientos que se 

presenta.  

La segunda fase a desarrollar, se basa verificar la cantidad de herramienta con la 

que está equipado el taller de kenworth, para poder realizar un previo análisis de la 

herramienta de trabajo con la que cuenta el taller, ya que dicha observación fue 

captada desde la primera sema de prácticas que acudí en dicha empresa, la cual el 

principal problema es la insuficiencia de herramienta de trabajo.  

La tercera fase a desarrollar, consta de dar a conocer el resultado obtenido de la 

segunda fase, al encargado empresarial, para darle a saber por el problema que 

está pasando la empresa y poderle dar una solución y halla beneficios para el 

personal de trabajo. 
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1.9 LIMITACIONES Y ALCANCES  
 

El alumno deberá de finalizar su proyecto mediante un tiempo de 4 meses en lo cual 

tendrá como obligación de cumplir con su proyecto finalizado.  

Será responsabilidad de la empresa atender las sugerencias y propuestas del 

reporte final emitido por el estudiante de estadía referente al remplazo y/o 

adquisición de herramienta nueva, para la realización de actividades de servicio de 

mantenimiento similares y/o iguales.
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DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

  

La empresa Kenworth de Jalisco sucursal Manzanillo se localiza (google map, 

2018): 

Ubicación: Planta Peletizadora de Pemex, 28219 Manzanillo, Col. 

Correo: kwjalisco.com       

Teléfono: 01 314 114 1841 

Horarios: Lunes a viernes: 09:00–19:00 y Sábado: 09:00–14:00. 

 

 

Ilustración 1: ubicación de kenworth de Jalisco, sucursal manzanillo (google map, 2018). 

  

Giro empresarial 

 

 Kenworth es un fabricante de camiones perteneciente a Paccar. Fundada en 1923, 

la empresa cuenta con una red de más de 290 lugares de distribución y opera 

plantas de fabricación en Chillicothe, Seattle y Renton, Washington; Bayswater, 

Victoria, Australia y Mexicali, Baja California, México. (wikipedia, 2018). 
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Ilustración 2: evolución de tracto camiones (issuu, 20017) 

MISIÓN 
 

Superar las expectativas del transportista, comercializando productos y servicios de 

calidad, con el respaldo de personal capacitado y comprometido. Para que el cliente 

tenga un una excelente satisfacción con la empresa y pueda ser recomendada 

mediante la sociedad, por ser una empresa que se preocupa por el bienestar del 

usuario y su vehículo.  

 

Ilustración 3: tipos de tracto camiones kenworth (kenworthdelsur, 2018) 
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VISIÓN 

 

Consolidarnos como una empresa líder, rentable, en constante crecimiento, 

comprometidos con el desarrollo del personal y la comunidad. Es una de las 

empresas globales que cuenta con una garantía de rendimiento óptimo para 

cualquier tipo de trabajo en el área transportista. (kenworthdelsur, 2018). 

 

PREMIOS  

 

El premio presidente a la Innovación en Manufactura se entrega a la planta de 

PACCAR cuyos logros hayan destacado en materia de mejoras en procesos de 

manufactura e innovación, contribuyendo significativamente a brindar unas ventajas 

competitivas que pueda ser trasladada a otras divisiones del corporativo en el 

mundo. Esta copa regresa a Kenworth Mexicana después de haber sido obtenida 

en la convocatoria de 2013. (T21, 2018). 

 

Ilustración 4: premios de kenworth de Jalisco (T21, 2018) 
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NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

 Camiones y Tracto camiones Nuevos marca Kenworth. 

 Compra, Venta y Consignación de Usados. 

 Financiamiento. 

 Arrendamiento puro. 

 Venta de Seguros. 

 Venta de Remolques y Equipo Aliado. 

 Refacciones 

 Taller de Mecánica y Motores. 

 Taller de Carrocería y Pintura. 

 Taller de Mantenimiento Preventivo. 

 Contratos de Mantenimiento Preventivo a Domicilio. 

 Asistencia en carretera 24 horas. (kwmty, 2014)
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MARCO TEÓRICO   
 

El hombre se ha ido evolucionando mediante sus necesidades. Lo cual a lograr sus 

propósitos de ir ideando medios que le faciliten los procesos de construcción. En un 

principio las manos fueron el único medio que tenía el ser humano para modificar 

los materiales y obtener los objetos que requería; pero, con el tiempo fue diseñando 

herramientas que le ayudaran en labores manuales. La primera herramienta manual 

aparición cuando a alguna persona se le ocurrió utilizar una piedra pesada para 

afilar y dar forma, a golpes, a una piedra de sílex, y fue así como nació el mazo, la 

herramienta manual básica, cuya herramienta es muy necesaria hoy en día y que 

se utiliza en el mecanismo manual más primario: el golpe vertical. (Borràs, 2010) 

 

Ilustración 5: herramientas prehistóricas (Hacha de piedra, 2018) 

 

¿Qué es una herramienta? 

 

Las herramientas manuales son utensilios de trabajo utilizados generalmente de 

forma individual que únicamente se requieren para su accionamiento la fuerza 

motriz humana, su utilización en una infinidad de actividades laborales que se les 

pueden dar con una gran importancia en el desempeño de actividades físicas. (José 

Mª Tamborero del Pino , 2017) 
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Ilustración 6: herramientas manuales (BEXTOK, 2018) 

 

Las herramientas manuales tienen múltiples utilidades dentro de ellas se destacan 

las labores de reparación y construcción. Dentro de estas herramientas, podemos 

encontrar las herramientas manuales auxiliares, las de fijación, las de sujeción o las 

de corte, cada una con diferentes usos, pero con un factor común. (José Mª 

Tamborero del Pino , 2017) 

 

CLASIFICACIÓN GENERAL DE LAS HERRAMIENTAS POR SU 

FUNCIONALIDAD 

 

El hombre se ha caracterizado por construir objetos que sean de su necesidad. Para 

lograr sus propósitos han ido evolucionando el procesos de construcción. Estos 

medios han sido las herramientas de trabajo hoy en la actualidad para la ayuda de 

actividades de una forma más fácil y sencilla. Las herramientas han sido los objetos 

técnicos que el hombre ha utilizado para trabajar, ya que incrementan su fuerza al 

prolongar con ellas sus manos y haciendo más precisas y fáciles las operaciones. 
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Ilustración 7: clasificación de herramientas (grado7-herramientas-clasificación, 2018) 

 

Las herramientas se clasifican en dos grupos: 

1- Por el tipo de trabajo que realizan 

2- Por su estructura y funcionamiento 

Entre las del primer grupo tenemos las siguientes: 

- Montaje            - Corte            - Sujeción  

- Unión               - Marcación 

- Medición         - Golpe 

En cada grupo se encuentran dos clases de herramientas: las manuales y las 

mecánicas. 

La segunda clasificación de las máquinas se refiere a la estructura y funcionamiento 

de ellas. Es en esa estructura y funcionamiento donde se encuentran las 

innovaciones que tienen como propósito aplicar los avances de la ciencia y 

tecnología con el fin de facilitar el trabajo. 
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HERRAMIENTAS DE MONTAJE 

 

Destornilladores 

 

Ilustración 8: tipos de destornilladores (grado7-herramientas-clasificación, 2018) 

 

 Función: Consiste en apretar o aflojar tornillos. 

Funcionamiento: Su operación puede ser manual o mediante un motor eléctrico o 

neumático, pero en ambos casos la punta del desarmador debe ajustarse a la ranura 

del tornillo para evitar que se deforme. Esta herramienta puede soportar grandes 

esfuerzos de torsión, dependiendo de su tamaño y de la calidad del acero. Sin 

embargo debe seleccionarse el más adecuado. 

 

Ilustración 9: destornillador eléctrico (grado7-herramientas-clasificación, 2018) 
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Llaves fijas 

 

 

Ilustración 10: tipos de llaves fijas (grado7-herramientas-clasificación, 2018) 

 

Función: Se usan para apretar o aflojar tornillos o tuercas de forma hexagonal, 

cuadrada o especial. 

Funcionamiento: Su operación puede ser manual o por medio de un motor 

eléctrico o neumático pero, en cualquier caso, demanda que la boca fija o la 

adaptación de una llave ajustable deba coincidir con la medida de la tuerca o cabeza 

del tornillo. Una vez que se selecciona la llave adecuada y es colocada, se jalará de 

ésta para aflojar o apretar. En algunos trabajos de montaje y desmontaje se necesita 

que los tornillos y tuercas se aprieten con precisión, según las especificaciones del 

fabricante, para evitar deformaciones en los elementos de su mecanismo. Para esto 

se usa un torquímetro. Las especificaciones se encuentran en el indicador 

graduado.   
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Ilustración 11: nombre de llaves fijas (grado7-herramientas-clasificación, 2018) 

 

3. Llaves ajustables 

 

Función: Las llaves ajustables son las que se pueden adaptar a muchas medidas 

de tornillos o tuercas. 

 

Ilustración 12: tipos de llaves ajustables (grado7-herramientas-clasificación, 2018) 

Funcionamiento: Una de sus mordazas es deslizable. Para los tubos de diferentes 

diámetros se usa la llave para tubo, más comúnmente conocida como "estilson". Se 

debe aclarar que algunos tipos de tubos para instalaciones hidráulicas, además de 
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funcionar como conductores, tienen en sus extremos cuerdas cónicas que les sirven 

como tuercas y tornillos, así como asiento para sillar. 

 

4. Punzones 

Función: Sirven como botadores de mecanismos ajustados. 

 

Ilustración 13: tipos de punzones (grado7-herramientas-clasificación, 2018) 

Funcionamiento: Los punzones son de acero, con forma hexagonal y terminan en 

punta plana o redonda. La punta se coloca en el elemento mecánico cuidando de 

no marcar o dañarlo, y por el otro extremo se golpea con un martillo hasta botarlo. 

 

HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN 

 

Tornillos 

Función: Sirven para sujetar piezas que se van a cortar, limar, doblar, etcétera. 
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Ilustración 14: herramientas de sujeción (grado7-herramientas-clasificación, 2018) 

 

Funcionamiento: En el caso de los tornillos, la pieza que se va a sujetar se coloca 

entre las mordazas y se gira el tornillo por medio de una palanca para cerrar las 

mordazas. 

 

Alicates 

Función: Consiste en sujetar piezas. 

 

Ilustración 15: tipos de pinzas (grado7-herramientas-clasificación, 2018) 
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Funcionamiento: La pieza se toma con las mordazas y por el otro extremo se 

aprieta o sujeta. Algunos alicates, además de sujetar, sirven para estirar, doblar y 

cortar cables y alambres; otros, como los de los electricistas está aislados por el 

lado contrario al de las mordazas. Los de ex-tensión se ajustan a diferentes 

dimensiones. Los alicates no se deben usar para apretar o aflojar tornillos ni tomar 

piezas templadas o cementadas; pues en el primer caso destruimos los hexágonos 

o cuadrados de las tuercas, y en el segundo, dañamos la mordaza. Una regla muy 

importante es que los alicates deben estar libres de grasa o aceite a la hora de 

operarlos. 

 

HERRAMIENTAS DE GOLPE 

 

Función: Consiste en golpear, remachar, conformar, estirar, doblar, enderezar, 

etcétera. 

 

Ilustración 16: tipo de herramienta de golpe (grado7-herramientas-clasificación, 2018) 

 

Funcionamiento: Los martillos pueden ser manuales o neumáticos, pero, en 

cualquier caso, se seleccionan de acuerdo al trabajo que desempeñan y su peso. 

Cuando martillee una pieza, ésta no debe quedar marcada por los golpes. Esto se 
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consigue haciendo caer la cara del martillo de manera paralela a la pieza. Para 

montar y desmontar elementos mecánicos, eléctricos, hidráulicos, neumáticos, 

etcétera, y para evitar que se rompan o dejarles marcas, se recomienda usar un 

martillo suave, ya sea éste de plástico, de madera o de corcho. Se aconseja que lo 

limpie y que la cabeza esté bien sujeta en el mango con sus correspondientes 

cuñas. El martillo debe tomarse por el extremo del mango, y éste no debe usarse 

para golpear pues se astillaría. 

 

HERRAMIENTAS DE CORTE 

 

Lima 

Función: Sirven para desbastar, ajustar y pulir superficies metálicas, plásticos, 

madera, etcétera. 

 

Ilustración 17: herramienta de corte (lima) (grado7-herramientas-clasificación, 2018) 

 

Funcionamiento: Son herramientas de corte y estas son hechas con pequeños 

dientes (picado) colocados en las caras del cuerpo o de la lima. 

Las limas se clasifican por su picado: éste puede ser sencillo, cuando sólo tiene una 

hilera de dientes, o doble, cuando tiene dos hileras de dientes. Éstos pueden estar 
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grabados con diferentes profundidades, por lo que reciben distintos nombres: 

gruesa, bastarda, fina o escofina. Las limas también se clasifican por su forma en 

tablas, redondas, triangulares, cuadradas y otras que se usan en trabajos muy 

especializados, como en el de ajuste de banco, en la hojalatería y en la relojería. 

-Al comprar las limas también se deben pedir por su tamaño, el cual está 

determinado por la longitud que hay entre la punta y donde empieza la espiga. 

 

Sierras 

 

Función: Consiste en cortar materiales suaves con desprendimiento de viruta. 

 

Ilustración 18: herramienta de corte (sierra) (grado7-herramientas-clasificación, 2018) 

 

Funcionamiento: Su operación puede ser manual o por medio de un motor 

eléctrico, pero, en cualquier caso, son hojas de acero de diferentes tipos y tamaños. 

Se usan para cortar diferentes tipos de maderas, así como plásticos, laminados, 

láminas acanaladas de fibra de vidrio etc. Dentro de este grupo se encuentra el arco. 
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Cinceles y formones 

Función: Sirven para desprender pequeños fragmentos de material. 

 

Ilustración 19: cinceles y formoles (grado7-herramientas-clasificación, 2018) 

Funcionamiento: Son de acero de forma hexagonal, en la que se conforma la punta 

y se templa el filo. Presenta ángulos de corte de 60 o 70° y en el otro extremo del 

filo tiene una reducción, que es con la que se golpea. Los tipos de cincel dependen 

de la forma de su filo (recto, redondo, estrella) y a su tamaño. Al usar un cincel se 

puede golpear con martillo o como punta de martillo neumático y se deben escoger 

pequeñas porciones de material. 

La inclinación para cortar con el cincel es muy importante y depende del tipo de 

material. La corta caliente es una herramienta para cortar materiales a altas 

temperaturas en estado pastoso. No olvides usar las gafas de protección si vas a 

trabajar con cinceles u otra herramienta. 
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Brocas y sacabocados 

Función: Se usan para barrenar materiales, es decir, cortar en círculos. 

 

Ilustración 20: brocas y sacabocados (grado7-herramientas-clasificación, 2018) 

Funcionamiento: 

Es un cilindro de acero en el que se ha labrado una ranura helicoidal y que termina 

en un cono, el cual presenta un filo. Las brocas se pueden clasificar por su diámetro 

(Fi), por el tipo de vástago cilíndrico y cónico y por el tipo de material que se va a 

cortar. Éstos pueden ser: fierro, acero inoxidable, concreto, ladrillo, vidrio, etcétera. 

En la nomenclatura de la broca podemos destacar los siguientes nombres: el punto, 

que es el que inicia el barrenado; los gavilanes son las aristas de corte; el margen, 

que es la única parte de la broca que entra en contacto con las paredes del 

barrenado, de esta forma se evita el calentamiento y va rectificando; las dos ranuras 

helicoidales sirven para lubricar el corte y permitir que salga la viruta; el vástago, ya 

sea el cónico o recto, es para que la broca sea sujetada. El filo de la broca está en 

función de la dureza de los materiales que se vayan a barrenar. 
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Taladro 

Función: Hace girar las brocas para que éstas corten. 

 

Ilustración 21: tipos de taladros (grado7-herramientas-clasificación, 2018) 

Funcionamiento Su operación puede ser manual o por medio de un motor eléctrico 

o un dispositivo neumático. Su mecanismo generalmente he compuesto por una 

flecha. Ésta tiene un lado sujetador de brocas (chock) o conos; y por el otro un juego 

de engranes o un tren poleas y banda o el dispositivo neumático. 

 

HERRAMIENTAS DE UNIÓN 

 

Soplete y cautín 

 

Función: Sirven para unir piezas en un proceso de fabricación. 
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Ilustración 22: sopletes y cautín (grado7-herramientas-clasificación, 2018) 

 

Funcionamiento: Su operación es manual. En el caso de los sopletes proporciona 

calor directamente a la pieza o bien a través de un cautín para lograr una soldadura 

blanda (falsa). En los cautines eléctricos se emplea una resistencia para generar 

calor. Estos cautines generalmente se usan para soldar alambres de cobre o 

elementos electrónicos. 

 

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y TRAZO 

 

Función: Se usan con la finalidad de trazar, diagnosticar y comprobar proporciones 

un proceso de diseño, de fabricación, de control, de investigación, y mantenimiento. 
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Ilustración 23: instrumentos de medición y trazo (grado7-herramientas-clasificación, 2018) 

 

Funcionamiento: Las actividades de medición consisten en comparar una 

magnitud con otra de valor conocido, y lo que se mide son longitudes (largo, ancho 

y alto), ángulos y profundidad de un objeto técnico; o bien se hacen mediciones 

eléctricas, electrónicas y de rendimiento de un motor. Las medidas que se obtienen 

de esta actividad no son del todo exactas, debido a la precisión de los instrumentos, 

es decir, el tipo de éstos. No es lo mismo medir con una regla que nos da precisiones 

de milímetro a un vernier que nos mide en décimas de milímetro. Otro factor que 

puede afectar la precisión de las mediciones es la experiencia del operario que 

emplee los instrumentos. Los sistemas de medición que se usan son el métrico 

decimal y el inglés. Para trasladar medidas nos valemos de los compases: puntas 

(interiores y exteriores) y, en ángulos, con una escuadra falsa. 

El trazo consiste en trasladar los datos de la representación gráfica de un proyecto 

a una pieza, para posteriormente preformarla y conformarla. Para llevar acabo esto 

se necesita un manual, re-glas, escuadras, compás de vara, gramil y rayador. 

(grado7-herramientas-clasificación, 2018)
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DESARROLLO DEL PROYECTO  

 

Para poder identificar la causa o efecto que repercuta al no contar con la cantidad 

de herramienta necesaria de trabajo en el taller, se tiene que tomar en cuenta la 

cantidad del personal de trabajo con la que cuenta el taller en el área de 

mantenimiento a maquinaria pesada.   

El taller de Kenworth cuenta con una cantidad de personal de trabajo de 5 personas, 

la cual es una mínima cantidad, pero el problema comienza con la cantidad de 

herramientas necesarias con la cual está equipado el taller de Kenworth. Es por eso 

que se realizó un pequeño análisis, para ver si hay la mínima cantidad de 

herramienta necesaria para la cantidad del personal de trabajo, y a la vez puedan 

realizarse dichas actividades de igual y/o mismo modo, en el tiempo sin que haya 

problema alguno. 

Para poder desarrollar este proyecto se tomó en cuenta un aspecto muy importante, 

en la forma que se caracteriza la herramienta de trabajo, en nuestro caso aremos 

un pequeño análisis de la herramienta de trabajo más utilizada para realizar 

actividades de igual o mismo modo, en el mismo tiempo. Para eso se tuvo que 

realizar un conteo obteniendo los siguientes resultados.  

El taller de Kenworth cuenta con una cantidad de 3 cajas de herramienta de la marca 

Urrea, las cuales cada caja está equipada por 200 pizas de herramientas manuales 

de diferente tipo, pero lo que se puede captar a simple vista es que ninguna de las 

cajas está completa con la cantidad de herramientas mencionadas.  
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Ilustración 24: caja de herramientas del taller de kenworth (imagen propia) 

De la misma manera que podemos observar en las herramientas de torque y su 

equipo de trabajo, o también conocidas como: matracas y dados, dicho que el taller 

de Kenworth cuenta con una cantidad insoluta de este tipo de herramienta de 

trabajo. Lo cual podemos captar una pérdida de tiempo muerto solo con el hecho 

de no contar con la cantidad de herramienta necesaria, en este caso solo contamos 

con 2 matracas de ½ y 2 matracas de 3/8 en buen estado, también se tiene 

contemplado lo que son los manerales y extensiones, de la misma manera que 

cuentan solo con un maneral de ½ y 2 de 3/8. 

 

Ilustración 25: matracas y manerales del taller de kenworth (imagen propia) 
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Tomando en cuenta el conteo que se llevó acabo de la cantidad de dado que debe 

de estar equipado el taller son un total de: 36 dados de la medida 3/8 milimétricos y 

solo cuanta con una cantidad de 30 dados, y en la medida de dados de ½ 

milimétricos deberían ser un total de 51 dado y solo cuanta con 46 dados, tomando 

en cuenta la misma medida de dados de ½ estándar debería de contar con una 

cantidad de 45 dados y solo cuenta con 40 dados. 

 

Ilustración 26: juego de dados del taller de kenworth (imagen propia) 

En la clasificación de herramientas de montaje podemos observar los diferentes 

tipos de llaves y saber para que se utilizan en distintos puntos. En el taller de 

Kenworth podemos encontrar tipos de llaves similares como se mencionaron 

anteriormente, pero como podemos saber si cuentan con la cantidad de llaves 

necesaria para la cantidad del personal de trabajo es por eso que se realizó un 

conteo y los resultados fueron los siguientes: 

 El taller de Kenworth debe de contar con un total de 54 llaves fijas y solo cuenta 

con 45 llaves lo cual esto provoca un desequilibrio de trabajo en el cual se utilizan 

la misma medida de llaves.  
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Ilustración 27: llaves fijas del taller de kenworth (imagen propia) 

En la clasificación de llaves ajustables podemos encontrar lo que son las pinzas de 

presión, estilson y perico, la cantidad exacta con la que debe de contar el en lo que 

son las llaves ajustables es de, 3 pinzas de presión, 3 estilson medianas, y 3 perico, 

y realmente solo cuenta con, 2 pinzas de presión, 2 estilson medianas, y 2 perico.  

 

Ilustración 28: llaves ajustables del taller de kenworth (imagen propia) 
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En la clasificación de las herramientas de golpe podemos identificar lo que son los, 

martillos, mazos y marros, entre otras herramientas de la misma características. 

Mientras que en el taller de Kenworth solo podemos observar que cuentan con una 

cantidad inapropiada de este tipo de herramienta, una vez realizando nuestro conteo 

obtuvimos los siguientes resultados: el taller de Kenworth debe de contar con un 

total de, 3 martillos de bola, 3 martillos de goma y 3 mazos y solo cuanta con 2 

martillos de bola, 2 martillos de goma y 2 mazos. 

 

Ilustración 29: herramientas de golpe del taller de kenworth (imagen propia) 

En lo que son las herramientas de montaje podemos identificas lo que son los 

desarmadores, llaves Allen, llaves torx, entre otras. En el taller de Kenworth 

podemos identificar a simple vista que no cuenta con una cantidad suficiente en lo 

que son las llaves Allen y desarmadores, cual debería de contar con una cantidad 

de 3 juegos de llaves Allen y torx y una cantidad de 30 desarmadores de diferente 

estilo de punta. Ya que este tipo de herramientas es importantes en un taller, pero 

realmente solo cuanta con 1 juego de llaves Allen y torx completo, mientras que la 

cantidad de desarmadores solo cuenta con 20 de diferente estilo.  

 

 

 

 



CAPÍTULO 4: DESARROLLO DEL PROYECTO 
 

 
- 41 

- 

En la clasificación de las herramientas de corte podemos encontrar lo que son las 

sierras, pinzas de corte, cincel, etc. Mientras que en el taller de Kenworth no cuenta 

con la herramienta necesaria de este tipo, la cual solo cuenta con una cantidad de 

1 pinzas de corte, 1 sierra y 3 cinceles. 

 

Ilustración 30: herramientas de corte del taller de kenworth (imagen propia) 

También podemos encontrar lo que son las herramientas especiales, que solo son 

utilizadas para realizar actividades de un solo tipo, es de aquí donde comienza el 

principal problema de la falta de cantidad necesaria de herramientas de trabajo lo 

cual esto repercuta en una gran pérdida de tiempo muerto. Ya que la empresa de 

Kenworth no cuenta con la cantidad necesaria de herramientas especiales. 

Uno de los principales problema que frecuentemente podemos observar al día, es 

cuando realiza una afinación a un tracto-camión o también conocido como 

mantenimiento preventivo, lo cual consiste en hacerle cambio de aceite, cambio de 

filtros, engrasado de unidad, chequeo de nivel de anticongelante. Pero el problema 

se presenta cuando se tiene que realizar dos actividades del mismo tipo, ya que el 

taller de Kenworth solo cuenta con un cincho para quitar los filtros de diésel y aceite. 
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Ilustración 31: herramientas especiales del taller de kenworth (imagen propia) 

De igual manera cuando se tiene que engrasar la unidad solo cuentan con una 

engrasadora y una camilla que se utiliza para engrasar la parte de abajo del chasis 

lo cual esto afecta en la situación de tiempo y trabajo de cuando se presenta dos 

actividades a realizar del mismo tipo.   

 

Ilustración 32: grasera de presión del taller de kenworth (imagen propia) 
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5.1 RESULTADOS   

 

Los resultados que se obtuvieron durante el desarrollo de este proyecto fueron muy 

notables ya que solo consto de realizar un conteo de toda la herramienta con la que 

está equipado el taller de Kenworth, y con el resultado obtenido poder realizar un 

análisis, en el cual nos podamos dar cuenta en la ineficiencia que causa la falta de 

herramienta adecuado y necesaria para realizar dichas actividades de igual o mismo 

tipo en el mismo tiempo. Desde mi punto de vista el taller de mantenimiento a 

maquinaria pesada de la presa Kenworth sucursal Manzanillo, no cuenta con la 

cantidad de herramienta necesaria de trabajo para la cantidad del personal que 

laboran en esa área. 

 

5.2 TRABAJOS A FUTUROS  
 

Principalmente lo que se tiene que realizar es adquirir la cantidad de herramientas 

necesaria y adecuada para la cantidad del personal que labora en esa empresa, 

para que así no haiga una deficiencia en tiempo y trabajo en la ocasión que se 

tengan que realizar dos actividades del mismo tipo. 

 

5.3 RECOMENDACIONES  
 

Las recomendaciones que yo les brindaría seria las siguientes, que cada cierto 

tiempo se realizara un inventario de la cantidad y tipo de herramienta con la que 

estaría equipada el taller, y así podernos dar cuenta cual es la herramienta que hace 

falta y que menos cantidad tiene, para poderla reportar con el encargado y la pueda 

remplazar para poder evitar una ineficiencia tanto como en trabajo y tiempo
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ANEXOS  

Este es un ejemplo delos pasos a seguir el taller de Kenworth. 
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