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Resumen 

Empresarialmente hablando, existen varias técnicas para 

poder desarrollar o mejorar un producto, un proceso, un 

departamento. El proceso de benchmarking, en concreto el 

competitivo, consiste en identificar la información específica 

de un producto o proceso de la competencia directa, que 

destaca en el sector, comparándolo con lo que tenemos en 

nuestra empresa. 

En base a este concepto se ha rediseñado un taladro y 

atornillador de baterías, de unas prestaciones determinadas: 

será ligero, para poder ser utilizado en pequeños trabajos de 

mampostería o carpintería, con una tensión en su acumulador 

de 12 V. 

El estudio de mercado es el pilar fundamental del 

benchmarking, esta es la forma más directa de obtener 

información de las prácticas empleadas por los competidores 

directos. Una vez seleccionado el mejor producto, deberá 

realizarse un análisis más exhaustivo, despiezando elemento 

a elemento. Esta práctica es lo que se conoce como, 

ingeniería inversa. De esta forma podremos conocer a los 

posibles proveedores, características técnicas de los 

componentes, etc.  

En la parte final se debe actuar, analizando las partes 

susceptibles de ser mejoradas y las que están totalmente 

optimizadas, las cuales, por lo tanto, conviene adoptar. 

Aunque, se debe tener en cuenta cómo influye el 

implementar según qué medidas, porque puede resultar 

contradictorio con los objetivos inicialmente deseados en el 

proceso, por ejemplo: incremento de costes, perdida de 

algunas prestaciones… 

Una vez expuestas las conclusiones del análisis y las mejoras 

introducidas, hay que tener en cuenta que el benchmarking 

es un proceso de mejora continua. Si es necesario retomar el 

estudio deberá hacerse desde este punto, para introducir más 

mejoras o ampliar campos insuficientes del mismo. 

0. Introducción 

El proyecto tiene como objetivo principal, analizar mediante 

benchmarking un taladro y atornillador eléctrico. En 

concreto, el tipo de benchmarking aplicado será el 

competitivo, que además en nuestro caso llevara implícito 

una ingeniería inversa. 

Suele afirmarse, erróneamente, que el benchmarking:          

“es sencillamente copiar lo que hacen nuestros 

competidores”. Esta idea, es una propuesta realizada por mi 

director, Pere Andrada Gascón. Tiene muchas similitudes 

con una práctica de laboratorio realizada en su asignatura, 

Diseño de Máquinas y Dispositivos Eléctricos (DMDE). La 

realización de esta práctica, el cuatrimestre pasado, me 

resulto muy interesante y este es uno de los motivos por los 

que seleccione esta propuesta. 

1. ¿Qué es el benchmarking? 

Existen varias definiciones para el concepto benchmarking, 

pero todas ellas están relacionadas con la compañía 

norteamericana Xerox Corporation, porque fue quien 

empezó a aplicarlo en la década de los ochenta. 

La más convencional es la siguiente: 

“Benchmarking es un proceso sistemático y continuo para 

evaluar los productos, servicios y procesos de trabajo de las 

organizaciones que son reconocidas como representantes de 

las mejores prácticas, con el propósito de realizar mejoras 

organizacionales”. [1] 

Existen a nivel empresarial varias divisiones y subdivisiones 

dentro del benchmarking, pero la que se ajusta al desarrollo 

de este proyecto es el benchmarking competitivo: 

El objetivo principal es identificar la información específica 

de los productos, procesos y resultados comerciales de la 

competencia directa, comparándolos con los obtenidos en 

nuestra empresa. 

De esta manera, el obtener información de la competencia, 

nos ayudará a entender cuáles son las ventajas y desventajas 

de nuestra organización. Obteniendo así la posición que 

ocupamos en el mercado. 

Cualquier proceso de mejora, como es el que nos ocupa, 

conlleva una seria de pasos. En el caso del benchmarking son 

los siguientes: 

 

1. Determinar a qué se la va a hacer benchmarking. 

2. Formar un equipo de benchmarking. 

3. Identificar los socios del benchmarking. 

4. Recopilar y analizar la información de benchmarking. 

5. Actuar. 

 

Por lo tanto, el primer paso es: determinar a qué se la va a 

hacer benchmarking. En este caso, como es sabido, se 

realizará sobre un taladro atornillador.  

En la segunda etapa, formar un equipo de benchmarking: 

sería interesante contra con miembros de diferentes 

disciplinas, para obtener información precisa sobre un 

producto existente en el mercado. Por eso el benchmarking 

en este proyecto, se centrará más en la parte eléctrica, ya que 



Fig. 1. Taladro AEG BS 12C (IQ) 

es mi especialidad. Es decir llevando esta práctica a la 

realidad, sería el responsable de la parte eléctrica dentro del 

equipo. 

2. Estudio de mercado 

La tercera etapa es identificar los socios del benchmarking, 

para así obtener información. La forma más directa de 

obtener información, es realizar un estudio de mercado. 

Para ello se han analizado veinte modelos, de diferentes 

marcas importantes del sector, con unas prestaciones 

similares al producto que se desea, como son: 
 

 El taladro atornillador deberá ser ligero, para poder ser 

utilizado en pequeños trabajos de mampostería o 

trabajos de carpintería. 

 La capacidad de taladrado deberá ser suficiente para 

realizar trabajos básicos en madera, mampostería o 

metal. Siendo este último material, el caso más 

desfavorable. 

 Dispondrá de un control de par de apriete mecánico 

para, si es necesario, limitar la capacidad de atornillado. 

Igualmente tendrá que ser suficiente para la realización 

de los trabajos especificados. 

 Se estudiarán productos sin cables, la tensión de la 

batería no será superior a 12V. 

 Los modelos analizados estarán compuestos por el 

cuerpo del taladro, dos baterías, cargador de baterías y 

maletín de transporte. 

Gracias al análisis de los diferentes modelos de herramienta, 

se han obtenidos las características de partida que tendrá el 

nuevo diseño:  
 

 Capacidad de taladro en madera de 20 mm. 

 Capacidad de taladro en metal de 10 mm. 

 Par máximo [duro]: entre 24 y 30 Nm. 

 Par máximo [blando]: entre 14 Nm y 18 Nm. 

 Batería de Li-Ion 

 Una capacidad de la batería de 1,5 Ah 

 Luz LED, para mejorar el punto de trabajo. 

 Indicador del estado de la batería. 

 El precio medio del producto es 191,70 €. 

 El peso medio es de 1,26 Kg. 

3. Análisis del producto 

Una vez realizado el estudio de mercado y gracias a las 

conclusiones obtenidas anteriormente, se deberá seleccionar 

uno de los taladros para así poder realizar sobre él un análisis 

exhaustivo, ingeniería inversa. 

El concepto de ingeniería inversa, llamado así porque, va 

en la dirección opuesta a la ingeniería convencional. Es 

decir, obtenemos información técnica del diseño sometido a 

estudio de forma directa, analizando cómo ha sido creado. 

Actualmente, este método se emplea con cierta normalidad 

en el desarrollo de equipos electrónicos y software, 

principalmente.  

Evidentemente, para realizar el análisis es necesario disponer 

de uno de los modelos para poder desensamblar todas sus 

partes. Así de esta forma, se podrán generar planos 

específicos de los diferentes componentes del taladro y 

determinar en profundidad sus características técnicas. 

En una etapa inicial del análisis, se realizó una búsqueda de 

los diferentes modelos incluidos en el estudio de mercado, 

para poder determinar cuál era el más idóneo. Después de 

algunos descartes y un pequeño despiece de varios de ellos, 

se ha seleccionado el atornillador siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este taladro, ha sido escogido porque afortunadamente, se 

disponen de dos unidades idénticas, proporcionadas por una 

empresa que se dedica a realizar pequeños trabajos de 

bricolaje. En la empresa, este modelo es utilizado cuando las 

tareas requieren un par de atornillado bajo o en lugares de 

difícil acceso. También es utilizado como taladro, 

aprovechando la posibilidad de cambio de giro, para hacer 

una rosca con su correspondiente macho. Por lo tanto, uno 

de ellos se utilizará para aplicar la ingeniería inversa, sin 

importar los daños que pueda sufrir el aparato y el otro 

quedará para otros posibles análisis. 

A lo largo del análisis, se profundizará en las siguientes 

partes: 
 

 Motor. 

 Portabrocas. 

 Baterías. 

3.1. Motor 

Como este proyecto tiene un carácter marcadamente 

eléctrico, el motor será el componente que tendrá un análisis 

más completo.  

El estudio del motor, está estructurado de la siguiente 

manera: 
 

 Características técnicas: 

El motor es un modelo de catálogo, del fabricante 

Johnson Electric [2], gracias a la información 

proporcionada por el fabricante se ha podido obtener la 

curva de par-velocidad del motor y las contantes del 

motor: resistencia y constante de par. 

Además, aplicando el concepto de ingeniería inversa en 

el motor, podemos asegurar que se trata de un motor de 

corriente continua de imanes permanentes, de dos polos, 

con escobillas, un devanado con tres bobinas, 

compuesto por veinte espiras y realizado con hilo de 

cobre esmaltado de 0,8 mm de diámetro. 



 Modelización FEMM [3]: 

La simulación se ha realizado con las características 

correspondientes al máximo rendimiento, es decir   

13,29 A que deberían corresponder con un par de 61,31 

mNm. 

Pero los resultados obtenidos están ligeramente por 

encima. Debemos tener en cuenta, que la simulación no 

tiene en cuenta las posibles pérdidas por rozamiento, 

mecánicas… 
 

 Conclusiones: 

En un principio, se pensó en la posibilidad de 

implementar otro tipo de motor eléctrico, como un 

motor de corriente continua sin escobillas (Brushless 

DC electric motor) o un motor de reluctancia 

autoconmutados (Switched Reluctance motor). Pero 

debido a que estos motores para su funcionamiento 

requieren de, un convertidor electrónico de potencia, 

unos sensores de posición/velocidad y un sistema de 

control. Se ha descartado esta opción, ya que no se podía 

competir en simplicidad y precio con el motor de 

corriente continua que viene instalado en el taladro. 

Es interesante destacar, que aunque AEG es una gran 

marca confía el desarrollo de uno de los componentes 

más importantes del taladro a una empresa externa, es 

este caso Johnson Electric. Este no es un hecho aislado, 

también ocurría con los modelos descartados para el 

análisis. Así por ejemplo, en el modelo GSR 14,4-2 

Professional de Bosch, los motores son del fabricante 

Mabuchi Motor.  

Por lo tanto, se trata de una cuestión de costes, ya que 

dos grandes marcas como AEG y Bosch podrían realizar 

este componente, pero prefieren externalizarlo. 

En lo referente al precio, una unidad del modelo de 

motor, oscila entre 1$ y 20 $, dependiendo del volumen 

del pedido. El caso más favorable encontrado, supone 

un coste de 3 $, es decir unos 2,20 €, esto supone que el 

precio del motor es el 1,5 % del total.  

3.2. Portabrocas 

Para poder obtener las diferentes características técnicas del 

portabracas, evidentemente es necesario despiezarlo. Todo 

el conjunto tiene un peso de 484 g, supone aproximadamente 

un 43 % del total. 

El estudio del portabrocas o mandril, está estructurado de la 

siguiente manera: 
 

 Características técnicas: 

El portabrocas está compuesto por un sistema de 

engranajes planetarios o epicicloidal doblado, es decir el 

planeta del primer conjunto es solidario con el segundo. 

Este sistema de engranajes está compuesto por: 

 Planeta: 9 dientes. 

 Satélites: 18 dientes. 

 Corona: 45 dientes. 

 Portasatélites. 

 Estudio mecánico [4]: 

En este apartado se ha comprobado la correcta relación 

de transmisión del conjunto, de forma numérica. 
 

 Conclusiones: 

La intención inicial de este apartado era, intentar 

mejorar el sistema de reducción de engranajes. Pero 

debido a la complejidad de cálculo no ha sido posible.  

El benchmarking es un trabajo de equipo, por lo tanto, 

un ingeniero mecánico podría haber introducido alguna 

mejora en el portabrocas para aumentar el par final.  

Aunque, en el mercado existen múltiples portabrocas 

compactos, no todos podrían implementarse, por 

elevadas dimensiones, que conlleva un peso excesivo… 

Si tenemos en cuenta, que en nuestro caso esta pieza 

supone un 43 % del peso total, la mejora podría 

encontrarse aquí. Intentar obtener unos engranajes con 

idénticas propiedades mecánicas, pero más ligeros. 

3.3. Baterías 

Como en los apartados anteriores el estudio de las baterías, 

está estructurado de la siguiente manera: 

 

 Características técnicas: 

Lógicamente, las baterías son recargables ya que poseen 

varias celdas secundarias que pueden ser recargadas. Es 

decir, pueden revertir sus reacciones químicas mediante 

el suministro de energía eléctrica a la celda, hasta el 

restablecimiento de su composición original. 

La batería de este modelo de atornillador, es de iones de 

Litio con una tensión de 12 V y una capacidad de carga 

de 1,5 Ah. Todo el conjunto de la batería tiene un peso 

de 191 g, supone el 17,1% del total. 

Está compuesto por tres pilas, del fabricante canadiense 

Molicel [5], de 4 V cada una en serie, de esta manera la 

tensión final son 12 V.  
 

 Normativa: 

Los sistemas de alimentación de un taladro, están 

actualmente sujetos a varias normativas, tanto 

nacionales, como comunitarias. En concreto, el Real 

decreto 106/2008 y las Directivas Europeas 2002/96/CE 

y 2006/66/CE. 
 

 Conclusiones: 

Las baterías son una de las partes donde se pueden 

actuar con una mejor facilidad. El problema reside, en 

que dichas actuaciones pueden convertirse en 

inconvenientes. 

Sin embargo en este apartado queda demostrado 

numéricamente que, podemos aumentar la autonomía en 

un 33%, y el peso del acumulador aumentará en 4,7 %. 

Dicho aumento no es excesivo para la funcionalidad de 

la herramienta,  

Por lo tanto, el aumento de la capacidad de la batería, es 

una mejora que se deberá tener en cuenta. 



4. Mejoras derivadas del proceso 

Una vez analizadas las partes más relevantes del producto y 

analizados los pros y contras de las mismas. En este apartado 

se han introducido algunas mejoras sustanciales, explicadas 

con una mayor extensión en la memoria.  
 

 Mejora ergonómica: 

A pesar de que ergonómicamente el taladro está muy 

optimizado, podemos introducir una mejora en el gatillo 

para aumentar un poco el confort. Como puede verse en 

la recreación de figura 2, se ha modificado el gatillo para 

que los dedos descansen mejor. De esta forma, 

mejoraremos el agarre de la herramienta y la postura de 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Mejora del portabrocas: 

Una de las formas más efectivas para implantar mejoras 

en un producto es preguntar al usuario final. En nuestro 

caso, taladro estudiado ha sido proporcionado por el 

trabajador de una empresa, por lo tanto es una fuente 

muy importante de información. Se han tenido 

conversaciones con los empleados que utilizan 

diariamente el atornillador y varios de ellos exponen, 

que unos de los principales defectos del producto se 

encuentra en la sujeción de la broca. Las pinzas de 

sujeción de las brocas realizan correctamente su 

función, pero el operario tiene que hacer demasiada 

fuerza en la parte exterior del portabrocas para fijar la 

broca. Esto conlleva que posteriormente para la 

extracción se tenga que superar el apriete manual 

realizado. Estos operarios, utilizan guantes en su 

trabajo, pero aun así no consiguen un apriete óptimo de 

la broca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, se adaptarán longitudinalmente doce tiras 

de goma en el exterior del portabrocas, de ésta manera 

se favorece el agarre de la mano del individuo tanto en 

la fijación como en la extracción de las brocas. Esto se 

puede ver en detalle en la figura 3. 

 Mejora de las baterías: 

Realizando el análisis de mercado, se ha podido 

constatar, que un amplio porcentaje de los modelos 

analizados no disponían de un indicador de estado. Por 

esto, es una de las innovaciones a destacar, no obstante 

aunque supondrá un coste y su ubicación en el taladro 

es algo complicada (ver figura 4), marcará una 

diferencia frente a la mayoría de los modelos del 

mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Resumen de las mejoras: 
 

 

A continuación se puede observar una recreación en 3D 

del modelo diseñado y la ubicación de las mejoras 

relatadas anteriormente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Estudio económico 

Para concluir con el proceso de análisis, se ha realizado un 

estudio económico mediante el desglose de los diferentes 

componentes, suponiendo un volumen de 5000 unidades.  

Esto supone que los precios unitarios se verán 

considerablemente reducidos por los descuentos aplicados.

Fig. 2. Mejora ergonómica del gatillo. 

Fig. 3. Mejora del portabrocas 

Fig. 4. Indicador del estado de la batería 

Fig.2 

Fig.4 

Fig.3 

Fig. 5. Mejoras implementadas en el taladro UPC12M01 

Baterías 

Se ha modificado la capacidad de las baterías, de 1,5 Ah a 2,0 Ah, 
esto aumentará la autonomía en un 33 % y el peso en un 4,7 %. 

Se instalará un indicador del estado de carga de la batería. 

Portabrocas 
El proveedor, colocaran doce tiras de goma en el exterior para 
favorecer el agarre, con ello se mejorará la fijación y extracción de 
la broca 

Ergonomía 
Se le solicitará al proveedor, que modifique la forma del gatillo para 
que los dedos descansen mejor favoreciendo el agarre de la 
herramienta y la postura. 

 

Tabla. 1. resumen de las mejoras realizadas 



En la memoria puede verse la tabla 2, donde está desglosado 

cada componente con su precio unitario. El coste final 

unitario es de 194,34 € un precio muy competitivo, al estar 

muy próximo al precio medio establecido en el análisis de 

mercado. Esto permite ajustar otro precio en función de los 

beneficios deseados. 

 

6. Conclusiones 

El objetivo principal de este proyecto ha sido diseñar un 

taladro/ atornillador mediante el uso de la técnica conocida 

como benchmarking. Se ha alcanzado un conocimiento 

amplio de esta metodología, comprendiendo sus diferentes 

tipos y aplicaciones posibles. 

Escogí este proyecto, porque me parecía una idea tangible, 

no un concepto de investigación o simulación y esto, para 

mí, es el mejor aspecto de este proyecto. Durante el 

desarrollo del mismo, he comprobado que ha sido una buena 

elección, porque a pesar de las dificultades iniciales: en la 

búsqueda de los modelos de herramienta, la búsqueda de la 

información necesaria, desensamblar cada componente 

analizado… todo esto me ha servido para comprobar cómo 

se realiza un producto real y que el benchmarking es una 

técnica muy útil, si se aplica con disciplina. 

En algunos aspectos, me hubiese gustado obtener unos 

mejores resultados. Especialmente en lo que se refiere al 

estudio mecánico, donde lo idóneo hubiese sido profundizar 

algo más, quizá con alguien con unos conocimientos más 

amplios esto hubiese sido posible. Aunque se debe pensar 

que la ingeniería inversa no termina aquí, porque como se ha 

explicado, es un proceso de mejora continua, por lo tanto 

todos estos aspectos podrían mejorarse en un nuevo estudio, 

con los datos de partida de los que se dispone. 

Como conclusión final, me gustaría exponer que el 

aprendizaje autónomo del programa de diseño CATIA [6] ha 

supuesto todo un desafío personal. Esto lo destaco, porque 

en el desarrollo de la memoria no tiene mucho peso. 

Sin embargo, el diseño del taladro en 3D será un valor 

añadido el día de la defensa del proyecto. 
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