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PRÓLOGO 

 

El SECAP se desempeña como una organización que facilita, orienta, asesora, 

brinda asistencia técnica y servicios de formación profesional integral mediante el 

proceso de trabajo en equipo, calidad productiva y competitividad para elevar las 

condiciones de vida de la población, contribuyendo de esta manera al desarrollo 

social de la colectividad.   

 

Uno de los campos en donde se brinda el servicio es en el área Metalmecánica para 

lo cual la institución cuenta con varios laboratorios, en los cuales se desarrolla el 

proceso de capacitación.  Llamados a ofrecer un servicio de calidad, se ha visto la 

necesidad de optimizar los recursos con los que se cuenta, específicamente en esta 

área, para ello se hace un análisis de la distribución actual de la maquinaria en los 

distintos talleres, ofreciendo ciertas sugerencias que mejorarán la circulación de los 

formandos dentro de los laboratorios y un mejor ambiente en el ejecución de las 

prácticas de aprendizaje.  La iluminación también ha sido considerada dentro de 

este análisis, sin duda es importante garantizar una buena visión durante el manejo 

de maquinaria ya que el éxito de los trabajos depende de la precisión que se consiga 

en cada uno de ellos. 

 

En una segunda instancia se ha diseñado un plan de mantenimiento preventivo que 

a futuro ayudaría a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje que en estos 

laboratorios se cumplen, siendo de gran ayuda contar con instalaciones que 

favorezcan el desempeño de los estudiantes, ya que las prácticas de aprendizaje se 

las planificaría y ejecutaría con gran certeza de que la maquinaria está en óptimas 

condiciones y que la seguridad del elemento humano está garantizada, consiguiendo 

así la misión de la institución. 

 

Sin duda el trabajo aquí presentado, será de mucha utilidad, ya que permitirá a los 

directivos responsables del subprograma de Metalmecánica, contar con una óptima 

planificación de actividades que lleven a que las labores del Centro se ejecuten sin 

contratiempos.
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CAPÍTULO 1 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

 

1.1-  INTRODUCCIÓN.- 

  

En el presente capítulo se realizará un diagnóstico de la situación actual en la que se 

desempeñan las labores de enseñanza en los Laboratorios de Metalmecánica del 

Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP), con este fin se ha 

recopilado información referente a: 

 

- Horario de actividades y frecuencia de uso de cada uno de los laboratorios. 

- Dimensiones y distribución de la maquinaria en los Laboratorios del área 

metalmecánica. 

- Maquinaria disponible en cada uno de los laboratorios y su estado actual de 

servicio. 

- Rutas de circulación dentro de los espacios de trabajo 

- Condiciones de iluminación. 

 

Estos datos nos guiarán hacia conclusiones útiles con el fin de optimizar los 

servicios que la institución brinda a la colectividad.   

 

Específicamente en el área de Metalmecánica los laboratorios tienen una gran 

actividad durante el año, llegando en ciertas épocas ha ser usado en los tres 

horarios de formación (13 horas de trabajo diarias), además de servir a la 

especialidad también se dictan ciertos módulos de las carreras de Mecánica 

Automotriz y Electricidad, y capacitación al público en general; para esto los varios 

laboratorios de metalmecánica cuentan con una considerable cantidad de 

maquinaria que requiere un mantenimiento periódico de manera que no existan 

paros que perjudiquen la planificación del Centro de Capacitación. 
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1.2-  DEMANDA DE CAPACITACIÓN EN LOS LABORATORIOS.- 

 

En las tablas 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 se presenta datos que tomados de documentos 

oficiales que corresponden a las mallas curriculares vigentes que se imparten en el 

SECAP y a la planificación de cursos de capacitación previstos en el año 2009.  Se 

debe indicar que se consideran solamente los módulos que se imparten en los 

Laboratorios de Metalmecánica. 

 

La tabla 1.1 indica la designación de los laboratorios con su respectiva codificación, 

la misma que obedece a la ubicación de cada taller dentro de los bloques que 

conforman la institución. 

 

Tabla 1.1-  Denominación y codificación de los Laboratorios 

 de Metalmecánica.  Fuente: SECAP. 

LABORATORIO CÓDIGO

Máquinas Herramientas E-MM-02

Centro de Mecanizado E-MM-03

Soldadura proceso GMAW F-MM-04

Soldadura proceso GTAW F-MM-05

Soldadura proceso SMAW E-MM-06

Tratamientos Térmicos G-MM-08

Forja F-MM-09

Ajuste Mecánico F-MM-10

Soldadura proceso OFW E-MM-11

 

 

1.2.1-  CURSO.- Formación Profesional en Mecánica Industrial (con 

reconocimiento como bachiller técnico) 

 

Este curso se cumple con jóvenes que hayan concluido el ciclo Básico y cuya edad 

no sea mayor a los 18 años.  El horario de trabajo es de 07h00 a 13h30. 
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Tabla 1.2-  Módulos Técnicos de la Formación Profesional en Mecánica Industrial.  Fuente: SECAP. 

PRIMER AÑO 

PRIMER NIVEL SEGUNDO NIVEL 

UNIDADES 
MODULARES 

HORAS LABORATORIO
UNIDADES

MODULARES 
HORAS LABORATORIO

Ajuste Mecánico 120 F-MM-10 
Soldadura Eléctrica 
(SMAW) 

120 E-MM-06 

Hojalatería 40 F-MM-09 
Soldadura 
Oxiacetilénica 

40 E-MM-11 

Instalación de 
tuberías 

40 F-MM-10 
Afilado de 
herramientas II 

40 E-MM-02 

Afilado de 
herramientas I 

40 E-MM-02 
Torneado de 
metales I 

120 E-MM-02 

 

SEGUNDO AÑO 

TERCER NIVEL CUARTO NIVEL 

UNIDADES 
MODULARES 

HORAS LABORATORIO
UNIDADES

MODULARES 
HORAS LABORATORIO

Torneado de 
metales II 

200 E-MM-02 Fresado II 200 E-MM-02 

Cepillado 40 E-MM-02 
Forjado  de  
metales 

40 F-MM-09 

Fresado I 120 E-MM-02 
Rectificado de 
Metales 

40 E-MM-02 

   
Tratamientos 
Térmicos 

40 G-MM-08 

 

TERCER AÑO 

QUINTO NIVEL SEXTO NIVEL 

UNIDADES 
MODULARES 

HORAS LABORATORIO
UNIDADES

MODULARES 
HORAS LABORATORIO

Soldadura TIG 80 F-MM-05 
Proyecto de grado 160 

E-MM-02 
E-MM-06 Soldadura MIG 80 F-MM-04 

 

 

1.2.2-  CURSO.- Tecnología en Máquinas Herramientas. 

 

Este curso se dicta a jóvenes que hayan concluido el Bachillerato en cualquier 

especialidad.  El horario de trabajo es de 14h00 a 18h00 para el grupo vespertino y 

de 18h00 a 22h00 para el grupo nocturno. 
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Tabla 1.3-  Módulos Técnicos del Curso Tecnología en Máquinas Herramientas.  Fuente: SECAP. 

PRIMER AÑO 

PRIMER NIVEL SEGUNDO NIVEL 

UNIDADES 
MODULARES 

HORAS LABORATORIO
UNIDADES

MODULARES 
HORAS LABORATORIO

Ajuste Mecánico 
Básico 

48 F-MM-10 
Afilado de 
herramientas 

32 E-MM-02 

   
Mecanizado I 
(Torneado) 

128 E-MM-02 

 

SEGUNDO AÑO 

TERCER NIVEL CUARTO NIVEL 

UNIDADES 
MODULARES 

HORAS LABORATORIO
UNIDADES

MODULARES 
HORAS LABORATORIO

Mecanizado II 
(Fresado) 

95 E-MM-02 Soldadura SMAW 96 E-MM-06 

Cepillado de 
metales 

32 E-MM-02 Soldadura GMAW I 80 F-MM-04 

Rectificado 32 E-MM-02 Soldadura GTAW I 80 F-MM-05 
Soldadura 
oxiacetilénica 

48 E-MM-11 Forjado de metales 32 F-MM-09 

   
Tratamientos 
Térmicos

32 G-MM-08 

   
Instalación de 
tuberías 

32 F-MM-10 

   
Chapistería 
metálica 

32 F-MM-09 

 

TERCER AÑO 

QUINTO NIVEL SEXTO NIVEL 

UNIDADES 
MODULARES 

HORAS LABORATORIO
UNIDADES

MODULARES 
HORAS LABORATORIO

Construcción de 
mecanismos 

48 E-MM-02 
Programación de 
Centro Mecanizado 

32 E-MM-03 

Elementos 
mecánicos 

64 E-MM-02 
Simulación en 
Centro Mecanizado 

32 E-MM-03 

Fresado de 
precisión 

64 E-MM-02 
Operación de 
Centro Mecanizado 

32 E-MM-03 

Torneado de 
precisión 

64 E-MM-02 
Programación de 
Torno CNC 

32 E-MM-03 

Construcción de 
ruedas dentadas 

48 E-MM-02 
Simulación de 
Torno CNC 

32 E-MM-03 

   
Operación de  
Torno CNC 

32 E-MM-03 

   
Trabajo de 
graduación

224 
E-MM-02 
E-MM-06
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1.2.3-  CURSO.- Tecnología en Mantenimiento Mecánico Industrial. 

 

Este curso se dicta a jóvenes que hayan concluido el Bachillerato en cualquier 

especialidad.  El horario de trabajo es de 14h00 a 18h00 para el grupo vespertino y 

de 18h00 a 22h00 para el grupo nocturno. 

 

Tabla 1.4-  Módulos Técnicos del Curso Tecnol. en Mantenimiento Mecán. Industrial. Fuente: SECAP. 

PRIMER AÑO 

PRIMER NIVEL SEGUNDO NIVEL 
UNIDADES 

MODULARES 
HORAS LABORATORIO

UNIDADES
MODULARES 

HORAS LABORATORIO

Ajuste Mecánico 
Básico 

48 F-MM-10 
Afilado de 
herramientas 

32 E-MM-02 

   
Mecanizado I 
(Torneado) 

128 E-MM-02 

 

SEGUNDO AÑO 

TERCER NIVEL CUARTO NIVEL 

UNIDADES 
MODULARES 

HORAS LABORATORIO
UNIDADES

MODULARES 
HORAS LABORATORIO

Mecanizado II 
(Fresado) 

95 E-MM-02 Soldadura SMAW 96 E-MM-06 

Cepillado de 
metales 

32 E-MM-02 Soldadura GMAW I 80 F-MM-04 

Rectificado 32 E-MM-02 Soldadura GTAW I 80 F-MM-05 
Soldadura 
oxiacetilénica 

48 E-MM-11 Forjado de metales 32 F-MM-09 

   
Tratamientos 
Térmicos 

32 G-MM-08 

   
Instalación de 
tuberías 

32 F-MM-10 

   
Chapistería 
metálica 

32 F-MM-09 

 

TERCER AÑO 

QUINTO NIVEL SEXTO NIVEL 
UNIDADES 

MODULARES 
HORAS LABORATORIO

UNIDADES
MODULARES 

HORAS LABORATORIO

Elementos 
mecánicos 

64 E-MM-02 
Soldadura 
mantenimiento 

48 E-MM-06 

   Tubería avanzada 32 F-MM-10 

   
Trabajo de 
graduación 

224 
E-MM-02 
E-MM-06 
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1.2.4-  MODALIDAD CAPACITACION.- 

 

Los cursos con la modalidad de capacitación son los denominados de corta duración 

en áreas específicas.  Dependiendo el tiempo de capacitación del curso se define el 

horario de trabajo en jornadas diarias de 3 horas, durante 2 ó 3 semanas sucesivas.  

Otro horario que se maneja es con jornadas de 6 horas los días sábados.  Los 

cursos dictados durante el año 2009 son los que se presentan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1.5-  Módulos a dictados en 2009 en modalidad Capacitación.   Fuente: SECAP. 

NOMBRE DEL CURSO HORAS LABORATORIO 

Soldadura MIG-MAG 45 F-MM-04 

Operación Torno CNC 45 F-MM-03 

Fresado de ruedas dentadas 45 E-MM-02 

Soldadura eléctrica básica 60 E-MM-06 

Soldadura eléctrica (categoría II) 45 E-MM-06 

Forja artística 45 F-MM-09 

Torneado de roscas 30 E-MM-02 

Tratamientos térmicos (CNCF) 40 G-MM-08 

Soldadura eléctrica básica 60 E-MM-06 

Soldadura eléctrica (categoría II) 45 E-MM-06 

CAD CAM 45 E-MM-03 

Operación centro mecanizado 45 E-MM-03 

Soldadura oxiacetilénica (CNCF) 40 E-MM-11 

Soldadura TIG 30 F-MM-05 

Soldadura MIG-MAG 45 F-MM-04 

Programación torno CNC 30 E-MM-03 

Operación torno CNC 45 E-MM-03 

Torneado de precisión 30 E-MM-02 

Máquinas herramientas (CNCF) 45 E-MM-02 

Fresado de precisión 30 E-MM-02 

Soldadura de mantenimiento 30 E-MM-06 

Operación Centro de mecanizado 45 E-MM-03 

Operación torno CNC 45 E-MM-03 
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1.2.5-  HORAS ANUALES DE USO DE LOS LABORATORIOS.- 

 

La tabla 1.5 presenta un resumen con las horas de uso anuales de cada uno de los 

laboratorios de metalmecánica, los mismos datos se presentan la figura 1. 

 

Tabla 1.6-  Horas anuales de uso de los Laboratorios  

       de Metalmecánica.    Fuente: SECAP. 

LABORATORIO CÓDIGO HORAS

Máquinas Herramientas E-MM-02 3449 

Centro de Mecanizado E-MM-03 684 

Soldadura GMAW F-MM-04 410 

Soldadura GTAW F-MM-05 350 

Soldadura SMAW E-MM-06 1528 

Tratamientos Térmicos G-MM-08 176 

Forja F-MM-09 317 

Ajuste Mecánico F-MM-10 400 

Soldadura OFW E-MM-11 224 

 

 

 
Figura 1.- Horas anuales de uso de los laboratorios de Metalmecánica.  Fuente: Autor 
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1.3-  MAQUINARIA EXISTENTE EN LOS LABORATORIOS.- 

 

En este apartado se indica una lista que incluye la información necesaria para 

identificar la maquinaria y equipos ubicados en el área de estudio. 

 

En los Laboratorios de Metalmecánica del SECAP la maquinaria se encuentra 

ubicada en diferentes espacios, agrupada de acuerdo a su afinidad de funciones, 

específicamente en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  La denominación de 

cada laboratorio se encuentra indicada en la tabla 1.1. 

 

En los siguientes puntos se detalla la maquinaria y equipos disponibles en cada 

laboratorio, en la primera columna se ha colocado un código, el mismo que nos 

servirá en el desarrollo del trabajo para identificar cada máquina, además los datos 

del equipo y su estado actual. 

 

1.3.1-  LABORATORIO DE MAQUINAS HERRAMIENTAS  E - MM - 02 

 

      Tabla 1.7-  Maquinaria y equipos del Laboratorio de Máquinas Herramientas  

      (Sección Tornos).  Fuente: SECAP. 

Código Designación Marca Modelo 

T1 Torno Harrison M400 

T2 Torno Harrison M400 

T3 Torno EMCO MAIER+CO Maximat V13 

T4 Torno EMCO MAIER+CO Maximat V13 

T5 Torno EMCO MAIER+CO Maximat V13 

T6 Torno Harrison M350 

T7 Torno Harrison M350 

T8 Torno TOS Trencin 

T9 Torno TOS Trencin 

T10 Torno TOS Trencin 

T11 Torno Pinacho S – 90/200 

T12 Torno Harrison M350 
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     Tabla 1.7-  Continuación. 

Código Designación Marca Modelo 

T13 Torno Harrison M350 

T14 Torno Harrison M350 

T15 Torno Pinacho S – 90/200 

T16 Torno Pinacho S – 90/200 

T17 Torno Pinacho S – 90/200 

Ta1 Taladro ARBOGA G 2508 

Ta2 Taladro FLOTT SB32STV 

Ta3 Taladro SERRAMAC 80 / 6 

E1 Esmeril Rema DS 12 / 200 

E2 Esmeril FEMI 191 

E3 Esmeril FEMI 191 

E4 Esmeril FEMI 191 

E5 Esmeril FEMI 191 

PN1 Prensa 
Neumática 

Fabricación Nacional  

PH1 Prensa 
Hidráulica 

STENHOJ HYDRAULIK  

La1 Laminadora Fabricación Nacional  

B1 Banco Fabricación Nacional  

 

 

      Tabla 1.8-  Maquinaria y equipos del Laboratorio de Máquinas Herramientas  

      (Sección Fresadoras).  Fuente: SECAP. 

Código Tipo Marca Modelo 

F1 Fresadora CME  

F2 Fresadora TOS KURIM FNK25 

F3 Fresadora KLOPP  

F4 Fresadora Milko 35k 

F5 Fresadora Milko 35k 

F6 Fresadora Milko 35k 

F7 Fresadora Milko 35k 

F8 Fresadora Milko 35k 

R1 Rectificadora INGAR RT-618-2A 
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     Tabla 1.8-  Continuación. 

Código Tipo Marca Modelo 

L1 Limadora EGLA  

SA1 Sierra 
Alternativa 

NEOLUBE K910 

A1 Afiladora   

SE1 Soldadora 
Eléctrica 

TELWIN LINEAR 350S 

MT1 Mesa de trazado   

B2 Banco Fabricación Nacional  

 

 

1.3.2-  CENTRO DE MECANIZADO  E - MM - 03 

 

Tabla 1.9-  Maquinaria y equipos del Laboratorio CNC (Centro de Mecanizado).  Fuente: SECAP. 

Código Tipo Marca Modelo 

T1 Torno CNC Lagun SPSC-24-V-10 

Cm1 Centro Mecanizado Lagun VMC 3516 

Cm2 Centro Mecanizado Lagun VMC 3516 

Cm3 Centro Mecanizado Lagun VMC 3516 

SA1 Sierra Alternativa NEOLUBE K 910 

 

 

1.3.3-  LABORATORIO DE SOLDADURA GMAW F - MM - 04 

 

  Tabla 1.10-  Maquinaria y equipos del Laboratorio de soldadura por proceso GMAW.  

   Fuente: SECAP. 

Código Tipo Marca Modelo 

SM1 Soldadora MIG Miller Millermatic 210 

SM2 Soldadora MIG Miller Millermatic 210 

SM3 Soldadora MIG TELWIN Mastermig 253 

SM4 Soldadora MIG Miller Millermatic 210 

SM5 Soldadora MIG Miller Millermatic 210 

SM6 Soldadora MIG SEO Sofmig 250 BL 
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     Tabla 1.10-  Continuación. 

Código Tipo Marca Modelo 

SM7 Soldadora MIG MESSER EUROMAG 12 

SM8 Soldadora MIG Miller Millermatic 210 

ST7 Soldadora TIG CEM C 250 

Ta1 Taladro SERRAMAC 20 / 22 

Ta2 Taladro SERRAMAC 20 / 22 

PH1 Prensa 
Hidráulica 

Fabricación Nacional  

CEH1 Cizalla 
Electrohidráulica 

Omag CE 156 S 

E1 Esmeril Rema DS 15 / 300A 

MC1 Mesa corte   

MS1 Mesa Rotativa MAC PS – 1F 

MS2 Mesa Rotativa MAC PS – 1F 

SA1 Sierra 
Alternativa 

NEOLUBE K 910 

B1 Banco Fabricación Nacional  

 

 

1.3.4-  LABORATORIO DE SOLDADURA GTAW  F - MM - 05 

 

Tabla 1.11-  Maquinaria y equipos del Laboratorio de soldadura por proceso GTAW.  Fuente: SECAP. 

Código Tipo Marca Modelo 

ST1 Soldadora TIG CEM C250 

ST2 Soldadora TIG Miller Millermatic 210 

ST3 Soldadora TIG Miller Millermatic 210 

ST4 Soldadora TIG Miller Millermatic 210 

ST5 Soldadora TIG Miller Millermatic 210 

ST6 Soldadora TIG Miller Millermatic 210 

PL1 Cortador Plasma CEBORA PC 6060 / T 

Ta1 Taladro Bimak EB 13 

E1 Esmeril FEMI 191 

B1 Banco Fabricación Nacional  
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1.3.5-  LABORATORIO DE SOLDADURA SMAW  E - MM - 06  Y  TALLER DE  

SOLDADURA OFW E - MM - 11 

 

Se considera un solo listado ya que los dos laboratorios de soldadura ocupan un 

mismo espacio físico. 

 

Tabla 1.12-  Maquinaria y equipos de los Laboratorios de soldadura por proceso SMAW y OFW.  

Fuente: SECAP. 

Código Tipo Marca Modelo 

SE1 Soldadora Eléctrica TELWIN LINEAR 350S 

SE2 Soldadora Eléctrica TELWIN LINEAR 350S 

SE3 Soldadora Eléctrica TELWIN LINEAR 350S 

SE4 Soldadora Eléctrica TELWIN LINEAR 350S 

SE5 Soldadora Eléctrica TELWIN LINEAR 350S 

SE6 Soldadora Eléctrica TELWIN LINEAR 350S 

SE7 Soldadora Eléctrica TELWIN LINEAR 350S 

SE8 Soldadora Eléctrica TELWIN LINEAR 350S 

SE9 Soldadora Eléctrica TELWIN LINEAR 350S 

SE10 Soldadora Eléctrica TELWIN LINEAR 350S 

TD1 Tronzador de disco COLL 220  

SA1 Sierra Alternativa NEOLUBE K 910 

CEH1 Cizalla 
Electrohidráulica 

OMAG CE 156 S 

CM1 Cizalla Manual Fabricación Nacional  

E1 Esmeril Rema DS12/200A 

E2 Esmeril Wolf  

E3 Esmeril Wolf  

Ta1 Taladro SERRAMAC 20 / 22 

Ta2 Taladro Bimak EB 13 

PH1 Prensa Hidráulica   

B 5 Bancos  
de ajuste 

Fabricación Nacional  

SP1 Soldadora puntos TELWIN PTE 15 

SP2 Soldadora puntos TELWIN PTE 15 

Y1 Yunque Fabricación Nacional  
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Tabla 1.12-  Continuación. 

Código Tipo Marca Modelo 

SO1 Banco Soldadura OFW Fabricación Nacional  

SO2 Banco Soldadura OFW Fabricación Nacional  

SO3 Banco Soldadura OFW Fabricación Nacional  

SO4 Banco Soldadura OFW Fabricación Nacional  

SO5 Banco Soldadura OFW Fabricación Nacional  

SO6 Banco Soldadura OFW Fabricación Nacional  

SO7 Banco Soldadura OFW Fabricación Nacional  

SO8 Banco Soldadura OFW Fabricación Nacional  

 

 

 

1.3.6-  LABORATORIO DE TRATAMIENTOS TERMICOS G - MM - 08 

 

Tabla 1.13-  Maquinaria y equipos del  Laboratorio de Tratamientos Térmicos.  Fuente: SECAP. 

Código Tipo Marca Modelo 

H1 Horno de mufla FUW 230 PA 

H2 Horno de mufla FUW 230 PA 

H3 Horno de mufla   

H4 Horno de mufla   

D1 Durómetro HOYTOM 1003 A 

D2 Durómetro HOYTOM 1003 A 

P1 Prensa BUEHLER METASERV 

M1 Microscopio Nikon OPTIPHOT 

M2 Microscopio Nikon OPTIPHOT 

Cu1 Cuba de aceite    

Cu1 Cuba de aceite   

TD1 Tronzador de disco MEP  
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1.3.7-  LABORATORIO DE FORJA  F - MM - 09 

 

    Tabla 1.14-  Maquinaria y equipos del  Laboratorio de Forja.  Fuente: SECAP. 

Código Tipo Marca Modelo 

B 10 Bancos  
de ajuste 

Fabricación Nacional  

E1 Esmeril FEMI 191 

E2 Esmeril FEMI 191 

Ta1 Taladro Bimak EB 13 

Ta2 Taladro Bimak EB 13 

Ta3 Taladro Bimak EB 13 

SE1 Soldadora 
Eléctrica 

LINCOLN  

SM1 Soldadora con 
motogenerador 

LINCOLN WELDANPOWER 225 

SA1 Sierra 
Alternativa 

NEOLUBE K 910 

CM1 Cizalla manual Fabricación Nacional  

C1 Caldera Fabricación Nacional  

C2 Caldera Fabricación Nacional  

En 4 Entenallas  
de forja 

Fabricación Nacional  

Y 6 Yunques Fabricación Nacional  

 

 

1.3.8-  LABORATORIO DE AJUSTE MECANICO F - MM - 10 

 

Tabla 1.15-  Maquinaria y equipos del  Laboratorio de Ajuste Mecánico.  Fuente: SECAP. 

Código Tipo Marca Modelo 

B 20 Bancos  
de ajuste 

Fabricación Nacional  

E1 Esmeril FEMI 191 

E2 Esmeril FEMI 191 

E3 Esmeril FEMI 191 

E4 Esmeril FEMI 191 

Ta1 Taladro SERRAMAC 20 / 22 

Ta2 Taladro SERRAMAC 20 / 22 
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   Tabla 1.15-  Continuación. 

Código Tipo Marca Modelo 

Ta3 Taladro SERRAMAC 20 / 22 

Ta4 Taladro SERRAMAC 20 / 22 

Ta5 Taladro SERRAMAC 20 / 22 

Ta6 Taladro Bimak EB 13 

Ta7 Taladro FLOTT TB 10 

Ta8 Taladro FLOTT TB 10 

P1 Pestañadora ALK MC 80 d4 

P2 Pestañadora ALK MC 80 d4 

P3 Pestañadora KRAMMER SBMM 100-125 

D1 Dobladora KRAMMER  

D2 Dobladora Hyllus 290 M 

D3 Dobladora Hyllus 290 M 

R1 Roladora   

SE1 Soldadora Eléctrica MESSER 
RECTOSTAT 

351-2 
SA1 Sierra Alternativa NEOLUBE K 910 

SA2 Sierra Alternativa NEOLUBE K 910 

Rs1 Roscadora Eléctr. RIDGID 300 

Rs2 Roscadora Eléctr. RIDGID 300 

MT 3 Mesas de trazado   

CM2 Cizalla manual ALKAR 3/6 RP 

PP1 Proyector perfiles Microvu H 14 

 

 

1.4.-  ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN DE PLANTA ACTUAL DE LOS 

LABORATORIOS.- 

 

El estudio de la distribución actual deberá delimitar las áreas de conflicto, lo que 

permitiría suministrar información preliminar sobre las dimensiones necesarias, los 

muebles, equipos y maquinaria utilizada, y una base para comparar la distribución 

actual con la nueva. 
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Para obtener una representación auténtica de la distribución actual, será necesario 

contar con un plano o dibujo del espacio disponible a una escala determinada.  Es 

muy importante al obtener el plano, tener cuidado de verificar que la información que 

se muestra es exacta y completa.  En el plano se representan la ubicación precisa y 

el tamaño de elementos tales como: maquinaria, equipos, armarios, estantes, 

lavabos, etc. 

 

Es conveniente también elaborar un diagrama de puntos críticos que nos 

proporcione, el mejor medio de analizar la distribución presente y el flujo del trabajo, 

visualizando la relación de distancias involucradas en el movimiento entre uno y otro 

puesto de trabajo. Obviamente las ineficiencias de la distribución actual pueden 

precisarse para eliminar el desplazamiento innecesario 

 

Con base en estos criterios se ha realizado el levantamiento de la distribución actual 

de la maquinaria en cada uno de los laboratorios, en los mismos que se ha 

considerado lo siguiente: 

  

- Medidas reales de los espacios físicos de cada área  

- Ubicación real de maquinaria, equipos, mobiliario y elementos varios dentro 

de cada uno de los talleres. 

- Diagrama de líneas de circulación. 

- Ubicación de las puertas de acceso principal y puertas posteriores o laterales 

existentes. 

- Localización de puntos de conflicto como son: máquinas fuera de áreas de 

trabajo, Líneas demarcatorias innecesarias, espacios utilizados para chatarra, 

espacios estrechos para la circulación, elementos que dificultan la libre 

circulación hacia las puertas de acceso y salida, espacio insuficiente para los 

operarios de máquinas y equipos, etc. 

 

En los puntos siguientes se presenta los esquemas de la distribución de los espacios, 

maquinaria y equipos de los diferentes laboratorios, así como el análisis de los 

puntos de conflicto.  Los planos a escala constan en el anexo 1. 
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1.4.1-  LABORATORIO DE MÁQUINAS HERRAMIENTAS  E - MM - 02 

 

X   Las  máquinas  tienen  partes  

         que sobresalen, poniendo en   

         riesgo  el personal  que  por   

         allí circula.  

O  Personal  debe ubicarse sobre 

         los callejones para operar la  

         maquinaria. 

∆  Maquinaria sin uso. 

□  Trazo  de  circulación 
         inadecuada. 

T   Tornos 

F   Fresadoras 

R   Rectificadoras 

E   Esmeriles 

Ta  Taladros 

SA   Sierra alternativa 

L   Limadora 

SE   Soldadora Eléctrica 

MT  Mesa de trazado 

B   Banco de ajuste 

PH  Prensa Hidráulica 

PN  Prensa Neumática 

A   Armarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  Figura 2.- Distribución actual de maquinaria  en el Laboratorio 

                  E-MM-02.  Máquinas Herramientas.  Fuente: Autor 
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A   El callejón se encuentr muy 

         saturado por la circulación  

         hacia la zona de tornos y 

         porque el personal que 

         trabaja en los esmeriles 

         tiene que ubicarse en el 

         callejón. 

 

B  El ingreso hacia las máquinas 

        debe hacerse interrumpiendo 

        el trabajo a otros. 

 

No existe demarcación para ingreso 

a las zonas de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 3.- Circulación actual de estudiantes  en el Laboratorio  

                    E-MM-02.  Máquinas Herramientas.  Fuente: Autor 
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1.4.2-  CENTRO DE MECANIZADO  E - MM - 03 

 

O   Personal  debe ubicarse sobre los callejones para operar la maquinaria. 

∆   Callejón de acceso y salida muy estrecho. 

□   Espacios demarcados sin uso. 
 
CemCentro de mecanizado CNC 

T  Torno CNC 

SA  Sierra alternativa 

 

 

 

 
Figura 4.- Distribución actual de maquinaria  en el Laboratorio E-MM-03.  CNC.  Fuente: Autor 
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1.4.3-  LABORATORIO DE SOLDADURA GMAW  F - MM - 04 

 

X   Las  máquinas  tienen partes que sobresalen, poniendo en  riesgo el personal  

que  por  allí circula.  

O  Personal  debe ubicarse sobre los callejones para operar la maquinaria. 

∆  Espacio demarcado sin estar colocado ningún equipo.  Generalmente utilizado 

para depositar chatarra que afea el ambiente. 

□  Maquinaria que obstaculiza el camino libre a puertas de salida. 

SM  Soldadora MIG   ST  Soldadora TIG 

CEHCizalla electrohidráulica  SA  Sierra alternativa 

MS  Mesa de soldadura circular MC  Mesa de corte 

Ta  Taladro    E  Esmeril PH  Prensa Hidráulica 

 
Figura 5.- Distribución actual de maquinaria  en el Laboratorio F-MM-04.   

                                        Soldadura proceso GMAW.  Fuente: Autor 
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1.4.4-  LABORATORIO DE SOLDADURA GTAW  F - MM - 05 

 

X   Se dificulta el acceso hacia las puertas o máquinas porque existen equipos o elementos que 

interrumpen la circulación.  

∆  Espacio que en ocasiones se utiliza para apilar materiales de trabajos realizados. 

ST   Soldadora TIG 

Ta   Taladros 

PL   Cortador Plasma 

E   Esmeriles 

B   Banco de ajuste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.- Distribución actual de maquinaria  en el  Laboratorio F-MM-05.  

         Soldadura proceso GTAW.  Fuente: Autor 
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1.4.5-  LABORATORIO DE TRATAMIENTOS TÉRMICOS G - MM - 08 

 

X   Personal  debe ubicarse sobre los callejones para operar la maquinaria. 

∆   Elementos fuera de demarcación. 

O   Espacios mal demarcados. 
 
H  Hornos de mufla 

D  Durómetros 

TD  Tronzadora de disco 

P  Prensa 

Cu  Cubas de aceite 

 

 

v 

Figura 7.- Distribución actual de maquinaria  en el  Laboratorio G-MM-08.  

 Tratamientos Térmicos.  Fuente: Autor 
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1.4.6-  LABORATORIO DE SOLDADURA SMAW  E - MM - 06  Y  TALLER DE  

SOLDADURA OFW E - MM -  11 

 

X   Personal  debe ubicarse sobre los callejones para trabajar. 

O   Espacios sin utilidad.  A  Callejón con obstáculos para circulación libre. 

SE  Soldadora Eléctrica  SP  Soldadora de puntos  Ta  Taladro 

E  Esmeril   SO  Banco Soldadura Oxiacetilénica 

SA  Sierra Alternativa  CM  Cizalla Manual B  Banco  

CEH Cizalla Electrohidráulica TD  Tronzadora de disco PH  Prensa Hidráulica 

 
Figura 8.- Distribución actual de maquinaria  en los  Laboratorios E-MM-06  

       Soldadura proceso SMAW  y E-MM-11 Soldadura proceso OFW.  Fuente: Autor 
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1.4.7-  LABORATORIO DE FORJA  F - MM - 09 

 

X   Espacio de circulación no demarcado. 

O   Espacios no utilizado. 

SE  Soldadora Eléctrica  SM  Soldadora con motogenerador 

E  Esmeril   SA  Sierra Alternativa  B  Banco 

CM  Cizalla Manual  En  Entenalla   Y  Yunque 

C  Calderas 

 
Figura 9.- Distribución actual de maquinaria  en 

     el Laboratorio F-MM-09.  Forja.  Fuente: Autor 
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1.4.8-  LABORATORIO DE AJUSTE MECANICO F - MM - 10 

 

 

X   Equipos ubicados en 

         zona de circulación. 

O   Espacios sin utilidad. 

∆   Maquinaria sin uso 

□  Demarcación que  

        obstaculiza la salida libre. 

Ta Taladro 

CN   Cizalla Neumática 

SE   Soldadora Eléctrica 

E      Esmeril 

SA    Sierra Alternativa 

CM   Cizalla Manual 

MT   Mesa de trazado 

B      Banco 

PP    Proyector de perfiles 

A      Armario 

D      Dobladora 

R      Roladora 

Rs    Roscadora eléctrica 

P      Pestañadora 

 

 

Figura 10.- Distribución actual de maquinaria  en el 

Laboratorio F-MM-10.  Ajuste Mecánico.  Fuente: Autor 

 

 

1.5.-  ANALISIS DE ILUMINACIÓN EN LOS LABORATORIOS.- 

 

En este apartado se analiza el nivel de iluminación de cada uno de los laboratorios, 

para ello emplea el software “Quicklux 3D” versión 5.1, el mismo que permite 

comprobar si la distribución de luminarias es la adecuada en cada uno de los 

espacios.  
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Los siguientes puntos indican los parámetros que se introducen en el software para 

la evaluación del nivel de iluminación: 

 

- Espacio físico.-Se consideran las dimensiones: largo, ancho y altura de las 

paredes, así como la altura del plano de trabajo que para nuestro cálculo lo 

hemos colocado en 0,50m.  El color de las paredes es claro por lo que se 

considera un factor de reflexión1 de 0,70 (70%). 

 

- Luminarias.-  Se introduce el dato de número de lámparas, altura de montaje 

y la posición que ocupan dentro de cada laboratorio.  El tipo de lámpara 

disponible en Quicklux que se considera es 501CP-236, el mismo que 

presenta características similares al modelo utilizado en la realidad. 

 

- Nivel de iluminación.- Se establece que el nivel de iluminación debe 

corresponder a 300 a 750 lux según las recomendaciones para tareas con 

requerimientos visuales medios2.  En el programa evaluaremos si estamos 

cumpliendo el menor rango, es decir 300 lux. 

 

Considerados estos parámetros el programa ejecuta los cálculos respectivos, 

indicando por medio de una gráfica3 de isolíneas (figuras 11 hasta 18), que si se 

cumple con el requerimiento de iluminación especificado en la norma ISO 8995 en 

los siguientes laboratorios: 

 

- Centro de Mecanizado CNC  (figura 12). 

- Soldadura por proceso GMAW  (figura 13). 

- Soldadura por proceso GTAW  (figura 14). 

- Tratamientos térmicos  (figura 15). 

                                                 
1  FUNDACION MAPFRE.-  Manual de higiene industrial (1996).-  Tabla III.  Página 772.-Factores de reflexión 
de distintos colores y materiales para luz blanca. 
2  FUNDACION MAPFRE.-  Manual de higiene industrial (1996).-  Tabla II.  Página 770.-  Rangos mas 
comunes de niveles de iluminación para diferentes áreas, tareas y actividades. 
 
3 Los reportes de iluminación de cada laboratorio se encuentran en el Anexo 3. 
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Mientras que en los siguientes no cumplen con el requerimiento mínimo de 

iluminación: 

 

- Máquinas herramientas  (figura 11). 

- Soldadura por proceso SMAW y OFW  (figura 16). 

- Forja  (figura 17). 

- Ajuste Mecánico  (figura 18). 

 

Al analizar los gráficos generados para estos laboratorios, podemos observar que 

las zonas sombreadas tienen  un rango menor a los 300 lux, que es el mínimo 

requerido para este tipo de áreas de trabajo.  En estos casos es necesario rediseñar 

el sistema de iluminación. 

 

 

 

 
Figura 11.- Distribución de luminarias y diagrama isolux del Laboratorio E-MM-02.   

Máquinas Herramientas.  Fuente: Autor (empleando software Quicklux 3D versión 5.1) 
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Figura 12.- Distribución de luminarias y diagrama isolux del Laboratorio E-MM-03.  CNC.  

    Fuente: Autor (empleando software Quicklux 3D versión 5.1) 

 

 

 
Figura 13.- Distribución de luminarias y diagrama isolux del Laboratorio F-MM-04.   

            Soldadura proceso GMAW. Fuente: Autor (empleando software Quicklux 3D versión 5.1) 
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Figura 14.- Distribución de luminarias y diagrama isolux del Laboratorio F-MM-05. 

Soldadura proceso GTAW. Fuente: Autor (empleando software Quicklux 3D versión 5.1) 

 

 

 
Figura 15.- Distribución de luminarias y diagrama isolux del Laboratorio G-MM-08.  

Tratamientos Térmicos. Fuente: Autor (empleando software Quicklux 3D versión 5.1) 
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Figura 16.- Distribución de luminarias y diagrama isolux del Laboratorios E-MM-06  

          Soldadura proceso SMAW  y E-MM-11 Soldadura proceso OFW.  

   Fuente: Autor (empleando software Quicklux 3D versión 5.1) 

 

 

 
Figura 17.- Distribución de luminarias y diagrama isolux del Laboratorio F-MM-09.  Forja.  

    Fuente: Autor (empleando software Quicklux 3D versión 5.1) 
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Figura 18.- Distribución de luminarias y diagrama isolux del Laboratorio F-MM-10.   

Ajuste Mecánico.    Fuente: Autor (empleando software Quicklux 3D versión 5.1) 

 

1.6.-  ANÁLISIS DEL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA.- 

 

Se encuentra que en los Laboratorios de Máquinas Herramientas y Ajuste Mecánico  

se han elaborado las fichas de máquinas y equipos de acuerdo a un formato que se 

ha recomendado a nivel nacional (formato 1). 

 

Del análisis de estos registros podemos observar lo siguiente: 

 

 La recopilación de datos y el llenado de estos documentos han sido 

encargados al responsable de cada laboratorio. 

 La información data desde el año 2007. 

 El historial de mantenimiento que se anota en esos documentos no presenta 

una información detallada de las acciones realizadas. 

 No se encuentra un registro de las órdenes de servicio, cuando fueron 

generadas, ni las personas encargadas del mantenimiento. 
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Formato 1.- Ficha actual de máquinas y equipos.  Fuente: SECAP.- 

 CENTRO DE FORMACION INDUSTRIAL DE CUENCA TALLER:  

CEFIC  

FICHA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 

 

Máquina o Equipo 
Denominación: Marca: Modelo:  
   
Nº Identificación (NI) Nº de Serial: Año de Fabricación: Año de Entrega:  

    

Accesorios e Implementos 
Denominación Aplicación Características NI  

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

HISTORIAL DE LA MAQUINA.  
Fecha Descripción 

Nº Orden 
de Servicio 

Observaciones 
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INSPECCION DE FUNCIONAMIENTO (Frecuencia diaria)  
Nº Actividad / Item a verificar Nº Actividad / Item a verificar  
1  6   
2  7   
3  8   
4  9   
5  10   

 

Detalle de la Lubricación 
Croquis Nº Frec. Método Lubricante 

 
 1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

Detalle del Mantenimiento Preventivo 
Nº Actividad / Item a verificar Frec. Nº Actividad / Item a verificar Frec. 

1   8   

2   9   

3   10   

4   11   

5   12   

6   13   

7   14   
 

Frecuencia (frec.): Anual: A Semestre: S Mensual: M Semanal: SE Diaria: D 
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 En el detalle del mantenimiento preventivo no se encuentran detalladas todas 

las actividades de mantenimiento necesarias para cada equipo. 

 La información es manejada personalmente por el encargado de cada 

laboratorio y no forma parte de una base de datos integrada para el 

mantenimiento. 

 Las actividades de mantenimiento no obedecen a un plan concretamente 

estructurado para el efecto, sino a las necesidades que se vayan presentando. 

 No todas las actividades de mantenimiento que se realizan constan en el 

historial. 

 Las personas que ocupan las máquinas para su capacitación no disponen de 

un formato para registrar algún desperfecto u observación que se pueda dar 

durante la utilización. 

 

 

1.7.-  CONCLUSIÓN SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS 

LABORATORIOS.- 

 

A continuación, en función de los datos recopilados y analizados, se presenta los 

aspectos a considerar para la reorganización de la maquinaria y el plan de 

mantenimiento: 

 

- Se observa que la circulación de las personas es conflictiva en ciertos puntos. 

- Existen máquinas que están situadas dentro de las vías de circulación. 

- Dentro de los laboratorios se han destinado espacios para trabajos 

inconclusos y/o chatarra que molestan en la circulación y dan una mala 

imagen del ambiente. 

- Los armarios y vestidores destinados a los estudiantes se encuentran en mal 

estado. 

- Existe maquinaria cuyos mecanismos no funcionan correctamente, 

dificultando el desarrollo de las prácticas, y estos datos no se encuentran en 

las fichas de la máquina. 
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- Se encuentran máquinas fuera de servicio. 

- En los laboratorios de Máquinas Herramientas y Ajuste Mecánico existen las 

fichas de datos de las máquinas de acuerdo a los formatos que maneja el 

SECAP, pero sus actividades no responden a un plan de mantenimiento 

secuencial. 

- No existen fichas de control en los talleres de soldadura, tratamientos 

térmicos, CNC y forja. 

- No se encuentra una guía institucional que ordene y registre las actividades 

de mantenimiento. 

- No todas las soldadoras MIG y TIG tienen su equipo de suministro de gas. 

- Los talleres de soldadura GMAW y GTAW no poseen un sistema de 

extracción de humos. 

- Se debe cambiar todos los tubos fluorescentes que se encuentran en mal 

estado o fuera de servicio para garantizar una correcta iluminación. 

- Los laboratorios de Máquinas Herramientas, Forja, Soldadura SMAW-OFW y 

Ajuste Mecánico no presentan un correcto nivel de iluminación. 
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CAPÍTULO 2 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA DE  

LA MAQUINARIA Y EQUIPOS 

 

 

2.1-  INTRODUCCION.-   

 

La expresión “distribución de planta” se refiere a la disposición física de los puestos 

de trabajo, de sus componentes materiales y a la ubicación de las instalaciones para 

la atención y servicios al personal y clientes. 

 

La distribución en planta implica entonces la ordenación física y racional de los 

elementos productivos garantizando su flujo óptimo al más bajo costo.  Esta 

ordenación, ya practicada o en el proyecto, incluye, tanto los espacios necesarios 

para el movimiento de materiales, almacenamiento, máquinas, equipos de trabajo, 

trabajadores y las otras actividades o servicios. 

 

La distribución de planta busca los siguientes objetivos: 

- Un interés económico, al aumentar la producción y reducir costos. 

- Un interés social con el que se busca darle seguridad al trabajador y 

satisfacción por el trabajo que realiza. 

- Contribuir al incremento de la eficiencia de las actividades que realizan las 

unidades que conforman laa organización. 

- Procurar el arreglo del espacio de forma que facilite la circulación de las 

personas, la realización, supervisión y flujo racional del trabajo así como el 

uso de los elementos materiales del mismo, reduciendo el tiempo y costo 

necesarios para llevarlo a cabo. 

 

Las buenas distribuciones se proyectan a partir de la maquinaria y el equipo, los 

cuales a su vez, están basados en los procesos y métodos. 
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Es necesario aclarar que las condiciones físicas de las instalaciones que se ocupan 

para áreas de trabajo cuya construcción no se hizo con este propósito, no podrán 

observar todos los criterios que se plantean de reorganización, sin embargo tienen la 

posibilidad de aplicar en la medida de sus necesidades, las orientaciones para el 

mejor uso, aprovechamiento, conservación y disposición de la maquinaria de que 

disponen. 

 

2.1.1-  BENEFICIOS PARA BUSCAR UNA BUENA DISTRIBUCIÓN.- 

 

En los siguientes puntos se mencionan algunos de los beneficios que tendrá una 

reorganización de la distribución de planta existente: 

 

- Se eliminan las herramientas en los pasillos, los pasos peligrosos, la 

posibilidad de resbalones, los lugares insalubres, la mala ventilación, etc.  

- Se mejora la moral, proporcionando mayor satisfacción al obrero o aprendiz. 

- Se aumenta el rendimiento de la maquinaria. 

- Se obtiene un ahorro de espacio. 

- Al reagrupar el equipo por procesos y operaciones, se acortan las distancias. 

- Se utiliza mejor la maquinaria, la mano de obra y los servicios. 

- Se fabrica más rápido. 

- Al disminuir las distancias, demoras y almacenamientos innecesarios el 

producto estará listo más rápidamente.  

- Se obtiene una supervisión mas eficaz y con mayor facilidad. 

- Se aumenta el área de visión, necesitando los supervisores moverse menos 

para inspeccionar, se puede determinar fácilmente en que parte del proceso 

se produce un retardo o dificultad.  

- Se obtiene una menor congestión. 

- Al evitar los cruces de procesos, se elimina la confusión y se tiene el espacio 

adecuado para cada operación.  

- Se facilita el mantenimiento del equipo. 
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- Al reunir los equipos similares, y al separarlos de otros que los pueden dañar 

se aumenta la vida del equipo y se facilitan las reparaciones.  

- Se obtiene un mejor aspecto de las zonas de trabajo, mejorando la impresión 

que reciban los visitantes y obteniéndose un efecto psicológico muy favorable 

entre el personal y los clientes.  

- Se reducen los riesgos de enfermedades profesionales y de accidentes de 

trabajo.  

 

2.1.2-  DISTRIBUCIÓN POR PROCESO.- 

 

La distribución de la maquinaria en los talleres actualmente está organizada por 

proceso, esto es en grupos de maquinaria que cumplen una misma función que 

están situadas en un mismo sector, sin duda este tipo de distribución debe 

mantenerse debido al tipo de organización del Centro de Capacitación y de los 

procesos de enseñanza que aquí se ejecutan.  El modelo de Unidades Modulares 

requiere que las máquinas del mismo tipo estén ubicadas dentro de un mismo 

ambiente para favorecer el desarrollo de las clases, sus respectivas prácticas, el 

control de los formandos y la evolución de los ejercicios. 

Debido a la variedad de prácticas de aprendizaje que se pueden ejecutar y a la 

fabricación de mecanismos diversos, los materiales se desplazarán entre puestos 

diferentes ya sea dentro de una misma sección  o a la siguiente que corresponda de 

acuerdo a la naturaleza del trabajo a realizar. 

Se consigue una continuidad de funcionamiento ya que cada fase de trabajo se 

programa para el puesto más adecuado. Una avería producida en un puesto no 

incide en el funcionamiento de los restantes, por lo que no se causan retrasos en la 

fabricación. 

El incentivo logrado por cada aprendiz es únicamente función de su rendimiento 

personal. 

Como cada una de las prácticas y ejercicios son de variada índole, sin darse 

procesos repetitivos, el estudiante va adquiriendo varias destrezas convirtiéndose 

así en mano de obra calificada. 
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2.2-  TÉCNICAS  AUXILIARES  PARA  EL  ESTUDIO  DE  LA 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA.- 

 

2.2.1-  PRINCIPIOS PARA REALIZAR UNA DISTRIBUCIÓN DE PLANTA.- 

 

Para orientar las acciones en términos de homogeneidad y congruencia, la 

disposición del espacio requiere de criterios tales como: 

 

- Integración total.- Distribución que integra y coordina personas, equipo, 

máquinas y materiales para que funcionen como una unidad. 

 

- Mínima distancia recorrida.- Distribución que permita que los objetos, 

documentos, formularios, materiales y piezas circulen lo menos posible, 

reduciendo la distancia que las personas tienen que transitar para realizar una 

labor, contactar con otras personas o para utilizar maquinaria o equipos. 

 

- Circulación.- Distribución de las áreas y unidades en el mismo orden o 

secuencia que sigue el proceso de trabajo. 

 

- Flexibilidad.- Distribución que permite que los ajustes y readaptaciones se 

realicen con un costo y molestia mínimos. 

 

 

2.2.2-  GUÍAS FUNDAMENTALES.- 

 

En los siguientes puntos se presentan guías importantes para obtener una 

distribución más eficaz con la finalidad de conseguir los objetivos antes ya 

mencionados: 

 

a) Es recomendable concentrar al personal en amplios locales de trabajo con o 

sin divisiones interiores, con una buena iluminación, ventilación, etc. 
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b) Hay que evitar superficies pequeñas en que trabaje un número excesivo de 

personas, pues esto lleva a que con facilidad se presente desorden, ruido y 

distracción que atenta contra el bienestar y la eficiencia. 

c) El trabajo debe fluir siempre hacia delante formando, en lo posible, una línea 

recta, por lo que se debe evitar las idas y vueltas, los cruces y el movimiento 

innecesario de materiales y equipos.  

d) Las labores que tengan funciones similares y relacionadas entre si, deben 

colocarse próximas o adyacentes. 

e) Los armarios, estantes, etc. que se encuentren dentro de una zona de trabajo 

deben conservar una constitución uniforme para mejorar la apariencia general. 

f) Las previsiones deben realizarse con respecto a las cargas máximas de 

trabajo para poder hacer frente al incremento del volumen de las operaciones. 

g) Al personal cuyo trabajo requiere una máxima concentración, se le debe 

situar dentro de divisiones parciales o completas. 

h) Los lavadores, casilleros y el equipo frecuentemente utilizado, deben ponerse 

cerca del personal que los usa. 

i) Los pasillos deben ser lo suficientemente anchos a fin de permitir el libre 

tránsito y evitar molestias o interferencias en las labores. 

j) La imagen de la organización debe de transmitir orden y confianza. 

 

 

2.3-  PLANEACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE PLANTA.- 

 

La distribución del espacio debe regular las acciones que provienen de un análisis 

que contenga los elementos de juicio suficientes para fijar prioridades, elegir entre 

alternativas y establecer objetivos y metas para ordenar las actividades que permiten 

alcanzar lo propuesto en base a la correcta asignación de recursos, coordinación de 

esfuerzos y delegación precisa de responsabilidades. 

 

Un espacio que presente un arreglo bien definido ofrece una imagen positiva, en la 

cual el personal tiene la posibilidad de desempeñar con mayor eficiencia su trabajo. 

Los laboratorios con maquinaria y equipos dispuestos de manera accidental, sin 
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respetar áreas de circulación, causan una mala impresión y pueden propiciar un 

rendimiento no esperado en el trabajo. 

 

2.3.1-  MÉTODOS PARA PREPARAR EL PLAN DE DISTRIBUCIÓN.- 

 

Es recomendable presentar el proyecto de redistribución de los laboratorios en forma 

de un nuevo esquema o plano de distribución del espacio. Para ello es necesario: 

 

a) Reunir los instrumentos para la distribución del espacio (planos reales a 

escala, modelos, maquetas, etc.). 

 

b) Configurar los modelos por ambientes de trabajo, tomando en cuenta los 

principios y guías fundamentales para una distribución eficiente. El diseño 

sugerido se determina moviendo y cambiando los modelos a varias 

posiciones llegando así a una disposición satisfactoria. 

 

c) Revisar el arreglo tentativo y hacer ajustes menores.  Después de que los 

elementos se han conformado de la mejor manera, el siguiente paso es 

revisar todo el diseño en conjunto, para asegurarse de que ofrecerá la 

posibilidad de satisfacer los requerimientos específicos del tipo de trabajo que 

realiza la institución. 

 

d) Preparar la distribución final, aquí es preciso señalar todas las 

especificaciones necesarias, tales como: indicar con marcas apropiadas los 

flujos principales de trabajo, números de identificación para el mobiliario y 

equipo, armarios, estantes, escritorios, etc.  Esta información es necesaria a 

fin de obtener una integración completa del espacio. 

 

e) Aprobación.- La distribución final debe estar revisada y aprobada por los 

responsables de su preparación, tomando en cuenta la opinión de todos los 

niveles jerárquicos de la organización, también es de gran utilidad recabar las 

sugerencias de los clientes. 
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2.4-  MÉTODO DE ESTUDIO  DE  LA  DISTRIBUCIÓN  DE  PLANTA  

        EN  LOS LABORATORIOS DE METALMECÁNICA DEL SECAP.- 

 

Basados en los conceptos antes expuestos, se indica en los puntos siguientes las 

consideraciones aplicadas en la propuesta de redistribución de planta en los talleres 

de metalmecánica del SECAP: 

 

a) Obtención de datos básicos.-  Análisis de los productos y prácticas, 

volúmenes de trabajo, estacionalidad, procesos de producción utilizados, 

submontajes, montajes finales, etc.  

b) Determinación de equipos y maquinaria necesarios para la instrucción, en 

función del tipo de prácticas y módulos técnicos. 

c) Fijar el número de máquinas disponibles de cada clase y tipo de equipos 

necesarios para las prácticas en cada laboratorio.  

d) Determinar el espacio disponible en cada uno de los Laboratorios.  Verificar el 

espacio total requerido en función de:  

- El espacio necesario para la maquinaria.  

- Área de desenvolvimiento del operario.  

- Área para el servicio a las máquinas.  

- Lugar para herramientas. 

- Área para acceso y salida de materiales, piezas y ensambles.  

- Área para productos terminados. 

- Área para servicios al personal.  

- Área para servicios auxiliares (Aire comprimido, energía eléctrica, agua, 

etc.). 

e) Distribuir las diferentes zonas de trabajo.  

f) Aplicar la normativa dispuesta en el Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. 

g) Establecer el plano de los laboratorios, teniendo en cuenta sobre todo la 

ubicación de las zonas de trabajo.  

h) Someter este plan a consideración y aprobación de las autoridades del Centro 

y de los responsables del Área. 
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El siguiente esquema resume el proceso a seguir: 

 

 
Figura 19.- Parámetros para realizar una distribución de planta.  Fuente: Autor. 

. 

 

2.5-  PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTA EN LOS 

LABORATORIOS DE METALMECÁNICA DEL SECAP.- 

 

2.5.1-  INTRODUCCIÓN A LA PROPUESTA.- 

 

Sin duda la llegada de nuevos equipos a la institución permitió que la enseñanza se 

potencie, por lo que aquí trataremos de conseguir que la distribución sea un conjunto 

integrado. El problema consiste en utilizar el máximo de los elementos existentes 

compatibles con los nuevos planes de estudio y métodos de trabajo, aunque en este 

caso nos vemos limitados por las dimensiones del edificio, su forma y en general 

todas las instalaciones en servicio.  

 

En función de la estructura del Centro de Capacitación, la distribución del espacio 

debe tener en cuenta los siguientes factores: 

 

- Que refleje y facilite las actividades de trabajo entre los procesos que la 

componen.  Aquí se han ubicado las máquinas en grupos de acuerdo a la 

función que cumplen. 
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- De acuerdo con los sistemas de instrucción y procesos de capacitación 

establecidos. 

- Procurar seguir una secuencia lógica en las operaciones. 

- Que permita una adecuada supervisión del trabajo y comodidad en su 

realización. 

- Ubicación de las áreas de trabajo en lugares más accesibles. 

- Lograr que el personal que opere las máquinas quede ubicado dentro de la 

zona demarcada. 

- Para las máquinas herramientas como tornos y fresadoras se ha considerado 

una inclinación de 30º, tratando en lo posible el alineamiento de los cabezales 

de las máquinas.  

- Se trata de dejar siempre despejados los callejones que llegan a las puertas 

de acceso y salida. 

- Aplicación de la normativa dispuesta por el IESS en el Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente 

de Trabajo, en lo referente a los pasillos dentro de los locales (Artículo 24) 

que cita:  

 
   “  Art. 24.-  PASILLOS. 
 

1.  Los corredores, galerías y pasillos deberán tener un ancho adecuado a su 
utilización. 
2.  La separación entre máquinas u otros aparatos, será suficiente para que 
los trabajadores puedan ejecutar su labor cómodamente y sin riesgo.  No será 
menor a 800 milímetros, contándose esta distancia a partir del punto más 
saliente del recorrido de las partes móviles de cada máquina.  Cuando existan 
aparatos con partes móviles que invadan en su desplazamiento una zona de 
espacio libre, la circulación del personal quedará limitada preferentemente por 
protecciones y en su defecto, señalizada con franjas pintadas en el suelo, que 
delimiten el lugar por donde debe transitarse.  Las mismas precauciones se 
tomarán en los centros en los que, por existir tráfico de vehículos o carretillas 
mecánicas, pudiera haber riesgo de accidente para el personal. 
3. Alrededor de los hornos, calderos o cualquier otra máquina o aparato que 
sea un foco radiante de calor, se dejará un espacio libre de trabajo 
dependiendo de la intensidad de la radiación, que como mínimo será de 1,50 
metros.  El suelo, paredes y techos, dentro de dicha área serán de material 
incombustible. 
4.  Los pasillos, galerías y corredores se mantendrán en todo momento, libres 
de obstáculos y objetos almacenados.” 
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-  Considerar la ubicación de maquinaria, espacio necesario para el 

desempeño de las actividades y colocación de herramientas según el mismo 

reglamento. (Artículo 74 - 75). 

 

“ Art. 74.  SEPARACIÓN DE LAS MÁQUINAS. 

 
 1.  La separación de las máquinas será la suficiente para que los operarios 
desarrollen su trabajo holgadamente y sin riesgo, y estará en función: 
a)  De la amplitud de movimientos de los operarios y de los propios elementos 
de la máquina necesarios para la ejecución del trabajo. 
b)  De la forma y volumen del material de alimentación, de los productos 
elaborados y del material de desecho. 
c)  De las necesidades de mantenimiento.  En cualquier caso la distancia 
mínima entre las partes fijas o móviles más salientes de máquinas 
independientes, nunca será inferior a 800 milímetros. 
2.  Cuando el operario deba situarse para trabajar entre una pared del local y 
la máquina, la distancia entre las partes más salientes fijas o móviles de ésta 
y dicha pared no podrá ser inferior a 800 milímetros. 
3.  Se establecerá una zona de seguridad entre el pasillo y el entorno del 
puesto de trabajo, o en su caso la parte más saliente de la máquina que en 
ningún caso será inferior a 400 milímetros.  Dicha zona se señalizará en 
forma clara y visible para los trabajadores. 

 
 

Art. 75.  COLOCACIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES. 
 

1.  Se establecerán en las proximidades de las máquinas zonas de 
almacenamiento de material de alimentación y de productos elaborados, de 
modo que éstos no constituyan un obstáculo para los operarios, ni para la 
manipulación o separación de la propia máquina. 
2.  Los útiles de las máquinas que se deban guardar junto a éstas, estarán 
debidamente colocadas y ordenadas en armarios, mesas o estantes 
adecuados. 
3.  Se prohíbe almacenar en las proximidades de las máquinas, herramientas 
y materiales ajenos a su funcionamiento.” 

 

Desde la figura 20 hasta la 27 se indica la propuesta de distribución de planta4, en la 

cual se han considerado los aspectos analizados en los puntos anteriores. 

                                                 
4 Los planos de la propuesta de distribución de planta a escala se encuentran en el Anexo 1. 
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2.5.2-  PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTA.- 

 

T   Tornos 

F   Fresadoras 

R   Rectificadoras 

E   Esmeriles 

Ta  Taladros 

SA   Sierra alternativa 

L   Limadora 

SE   Soldadora Eléctrica 

MT  Mesa de trazado 

B   Banco de ajuste 

PH  Prensa Hidráulica 

PN  Prensa Neumática 

A   Armarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20.- Propuesta de distribución de maquinaria  en el Laboratorio 

          E-MM-02.  Máquinas Herramientas. Fuente: Autor 



                           DISEÑO DE UN PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS LABORATORIOS 
                           DE METALMECÁNICA DEL SECAP Y PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE MAQUINARIA       

 - 47 -

 
Figura 21.- Propuesta de distribución de maquinaria  en el Laboratorio E-MM-03.  CNC. Fuente: Autor 

      Cem  Centro de mecanizado CNC           T  Torno CNC            SA Sierra alternativa 

 

 
     Figura 22.- Propuesta de distribución de maquinaria  en el  Laboratorio G-MM-08.  

                        Tratamientos Térmicos. Fuente: Autor.    

 H  Hornos de mufla     D   Durómetros TD  Tronzador de disco  P  Prensa 

Cu  Cubas de aceite 
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Figura 23.- Propuesta de distribución de maquinaria  en el Laboratorio F-MM-04.   

                                   Soldadura proceso GMAW. Fuente: Autor 

SM  Soldadora MIG  ST  Soldadora TIG   CEHCizalla Electrohidrául. 

SA  Sierra alternativa MS  Mesa de soldadura circular MC  Mesa de corte 

Ta  Taladro   E  Esmeril    PH  Prensa Hidráulica 
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Figura 24.- Propuesta de distribución de maquinaria  en el  Laboratorio F-MM-05.  

                                   Soldadura proceso GTAW. Fuente: Autor 

  ST   Soldadora TIG  Ta   Taladros PL   Cortador Plasma 

  E   Esmeriles  B   Banco de ajuste 
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Figura 25.- Propuesta de distribución de maquinaria  en los  Laboratorios E-MM-06  

                             Soldadura proceso SMAW  y E-MM-11 Soldadura proceso OFW. Fuente: Autor 

 

SE  Soldadora Eléctrica SP  Soldadora de puntos Ta  Taladro 

E  Esmeril   SO  Banco Soldadura Oxiacetilénica 

SA  Sierra Alternativa CM  Cizalla Manual  B  Banco  

CEH Cizalla Electrohidrául. SD  Tronzadora de disco PH  Prensa Hidráulica 

Y  Yunque 
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Figura 26.- Propuesta de distribución de maquinaria  en 

                     el Laboratorio F-MM-09.  Forja. Fuente: Autor 

SE  Soldadora Eléctrica SM  Soldadora con motogenerador B  Banco 

E  Esmeril   SA  Sierra Alternativa  C  Calderas 

CM  Cizalla Manual  En  Entenalla   Y  Yunque 
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Figura 27.- Propuesta de distribución de maquinaria  en el 

                               Laboratorio F-MM-10.  Ajuste Mecánico. Fuente: Autor. 

Ta Taladro  CN   Cizalla Neumática SE   Soldadora Eléctrica 

E      Esmeril  SA    Sierra Alternativa CM   Cizalla Manual 

B      Banco  D      Dobladora  MT   Mesa de trazado 

R      Roladora Rs    Roscadora eléctrica PP    Proyector de perfiles 

P      Pestañadora A      Armario
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2.6-  PROPUESTA DE MEJORA EN EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN.- 

 

En el diagnóstico presentado en el apartado 1.5, se determinó que los laboratorios 

de Máquinas herramientas, Soldadura por proceso SMAW y OFW, Forja y Ajuste 

Mecánico no cumplen con los niveles mínimos de iluminación. 

 

Con la ayuda del software de uso libre “Quicklux” se ha realizado el cálculo referente 

a estos laboratorios, con la finalidad de resolver esta deficiencia.  Los datos 

utilizados en el cálculo por el programa son: 

 

- Dimensiones del ambiente.-  Largo, ancho y la altura de las paredes en cada uno 

de los laboratorios. 

- Altura de las luminarias.-  La altura a la cual se considera el montaje de las 

lámparas es 3,50m. 

- Plano de trabajo.-  Consideramos como 0,50m la altura a la cual se trabaja.   

- Reflactancia de las paredes.-  El color de las paredes es claro por lo que se 

considera un factor de reflexión5 de 0,70 (70%). 

- Nivel de iluminación.- Debe corresponder a un valor entre 300-750 lux según las 

recomendaciones para tareas con requerimientos visuales medios6.  Para realizar el 

cálculo utilizaremos un valor intermedio de este rango, es decir 500 lux. 

- Tipo de luminaria.-  El tipo de lámpara disponible en Quicklux para realizar el 

cálculo es 501CP-236 (figura 28), que presenta características similares al modelo 

utilizado en la realidad. 

 

Una vez que el programa ha calculado el número de luminarias, se ha variado en 

ciertos casos estos datos en función de las isolíneas resultantes, para obtener el 

mejor nivel de iluminación en todos los ambientes.  En los siguientes puntos se 

presentan el cálculo realizado y el esquema de la distribución de luminarias 

propuesta. 

                                                 
5  FUNDACION MAPFRE.-  Manual de higiene industrial (1996).-  Tabla III.  Página 772.-Factores de reflexión 
de distintos colores y materiales para luz blanca. 
6  FUNDACION MAPFRE.-  Manual de higiene industrial (1996).-  Tabla II.  Página 770.-  Rangos mas 
comunes de niveles de iluminación para diferentes áreas, tareas y actividades. 
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Figura 28.-  Característica del tipo de luminaria empleada en el análisis 

       Fuente: Software de uso libre Quick lux. 
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2.6.1-  LABORATORIO DE MÁQUINAS HERRAMIENTAS.-  

 

 
Figura 29.- Cálculo de número de luminarias para el laboratorio de Máquinas herramientas,  

                           según el software “Quicklux”.  Fuente: Autor. 

 

 
Figura 30.- Disposición de luminarias propuesto para el Laboratorio de Máquinas Herramientas. 

           Fuente: Autor (empleando software Quicklux 3D versión 5.1) 
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2.6.2-  LABORATORIO DE FORJA.-  

 

 
Figura 31.- Cálculo de número de luminarias para el laboratorio de Forja,  

                                           según el software “Quicklux”.  Fuente: Autor. 

 

 
Figura 32.- Disposición de luminarias propuesto para el Laboratorio de Forja. 

 Fuente: Autor (empleando software Quicklux 3D versión 5.1) 
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2.6.3-  LABORATORIO DE SOLDADURA SMAW - OFW.-  

 

 
Figura 33.- Cálculo de número de luminarias para el laboratorio de Soldadura SMAW-OFW,  

                           según el software “Quicklux”.  Fuente: Autor. 

 

 
Figura 34.- Disposición de luminarias propuesto para el Laboratorio de soldadura SMAW-OFW. 

            Fuente: Autor (empleando software Quicklux 3D versión 5.1) 
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2.6.4-  LABORATORIO DE AJUSTE MECÁNICO.-  

 

 
Figura 35.- Cálculo de número de luminarias para el laboratorio de Ajuste Mecánico,  

                                 según el software “Quicklux”.  Fuente: Autor. 

 

 
Figura 36.- Disposición de luminarias propuesto para el Laboratorio de Ajuste Mecánico. 

    Fuente: Autor (empleando software Quicklux 3D versión 5.1) 
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CAPÍTULO 3 

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  

PARA LA MAQUINARIA 

 

 

3.1.-  INTRODUCCION.- 

 

Sin duda, el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional se ha ganado un 

prestigio a la largo de los años por la capacitación que brinda a la colectividad, la 

gran acogida con la que cuenta el Centro se debe a la calidad de sus cursos, que 

lleva a que los clientes que aquí acuden queden satisfechos con el servicio que se 

les brinda.  El producto aquí ofertado es la capacitación y en el caso de los cursos 

de la rama Metalmecánica la satisfacción de los clientes estará sustentada en que 

durante el avance del curso se pueda cumplir con todas las prácticas planificadas y 

que no existan paros por fallas o defectos en la maquinaria, y por ende adquirir 

destrezas en el área que ha solicitado la capacitación. 

 

Es por eso necesario mantener las instalaciones y maquinaria en estado óptimo de 

manera que los clientes que llegan a recibir instrucción tengan una buena impresión 

del ambiente de trabajo que los motive a desarrollar las prácticas de aprendizaje.  

Como consecuencia de este buen ambiente de trabajo también se favorece a la 

seguridad personal tanto de los formandos como de los instructores encargados de 

la capacitación. 

 

Es por esto que surge la necesidad de conservar las instalaciones y laboratorios en 

una situación que nos permita brindar los servicios y lograr los objetivos para la que 

está destinada, esto lo podemos conseguir con una adecuada gestión de 

mantenimiento que cubra la necesidad de reparación de anomalías que se 

presenten durante el trabajo y es mas que tome precauciones para que estas no 

lleguen a darse. 
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3.2-  MANTENIMIENTO PREVENTIVO.- 

 

Acorde a la evolución de la industria y tecnología, al crecimiento de la exigencia de 

mayores volúmenes, calidad y complejidad las características del mantenimiento han 

evolucionado integrando hoy en día la maquinaria y el servicio que esta proporciona. 

 

El trabajo de las empresas de hoy en día debe basar su funcionamiento  en la 

eficiencia de la conservación de sus recursos para obtener mejores resultados, si 

bien en el SECAP no existe una producción continua o en serie, la calidad de la 

formación que en la institución se imparte debe responder a las expectativas de la 

colectividad. 

 

Anteriormente el encargado del mantenimiento debía ser un buen artesano en todas 

las ramas  ya que con sus variados conocimientos debía atender a cualquier tipo de 

falla, mientras que hoy en día surge la necesidad de que el personal de 

mantenimiento posea profundos y especializados conocimientos, debiendo no solo 

dominar la técnica sino también la administración. 

 

Con el mantenimiento preventivo podemos conseguir lo siguiente: 

 

- Prevenir fallas prematuras y reducir su frecuencia. 

- Reducir la severidad de las fallas y mitigar sus consecuencias. 

- Proporcionar un aviso de falla inevitable permitiendo así planificar la 

reparación. 

 

El objetivo del mantenimiento preventivo es aumentar al máximo la disponibilidad y 

confiabilidad de la maquinaria y equipos, es decir que sea capaz de funcionar cada 

vez que se lo necesite por medio de un mantenimiento planeado, esto es una serie 

de tareas planificadas previamente para contrarrestar las fallas potenciales de las 

funciones de los equipos.  Este puede planearse y programarse con base en el 

tiempo, el uso o la condición del equipo. 
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Las siguientes son las razones por las cuales se prefiere el mantenimiento 

preventivo: 

 

- La frecuencia de fallas prematuras puede reducirse mediante una lubricación 

adecuada, ajustes, limpieza e inspecciones promovidas por la medición de 

desempeño. 

- Si bien hay fallas que no pueden prevenirse, la inspección y la medición 

periódicas pueden reducir la severidad de estas y el posible efecto que cause 

en otros componentes de los equipos, atenuando de esta forma las 

consecuencias negativas para la seguridad, el ambiente o la capacidad de 

trabajo. 

- En donde podamos vigilar la degradación gradual de una función, un 

componente o un parámetro, como la calidad de un producto o la vibración de 

una máquina, puede detectarse el aviso de una falla inminente. 

 

Las tareas de mantenimiento estarán basadas en el tiempo cuando la probabilidad 

de falla aumenta gradualmente con el desgaste,  la edad o el uso.  Las tareas 

basadas en el tiempo se justifican si un reemplazo periódico de componentes 

restablece el equipo al estado en que pueda realizar las funciones para las que fue 

creado. 

 

En cambio si la probabilidad de falla es constante, es decir independiente del tiempo, 

la edad o el uso, y existe una degradación gradual desde el principio de la falla, 

entonces las tareas de mantenimiento pueden basarse en las condiciones, estas se 

centran en la medición de parámetros que indiquen un deterioro o una degradación 

en el rendimiento funcional del equipo.  Estas mediciones pueden relacionarse 

directamente con la operación de la máquina, como la vibración, la temperatura 

durante el funcionamiento, los contaminantes en el aceite de lubricación o el nivel de 

ruido, etc.  Dada la naturaleza de la Institución y el hecho de que su objetivo es la 

capacitación y no la producción en serie, este tipo de análisis no compensaría una 

relación costo-beneficio aceptable para el SECAP. 
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El mantenimiento basado en el tiempo es posible si los componentes de las 

máquinas tienen una vida promedio identificable.  La mayoría de las piezas 

sobreviven cierta edad y la acción restablece la condición de la pieza a su función 

deseada.  El mantenimiento basado en las condiciones es técnicamente factible si 

es posible detectar condiciones o funcionamiento degradado, si existe un intervalo 

de inspección práctico, y si el intervalo de tiempo (desde la inspección hasta la falla 

funcional) es suficientemente grande para permitir acciones correctivas o 

reparaciones.   

 

Debido a la variedad de equipos y de sus componentes se generarán causas de falla 

variadas, siendo necesario desarrollar una serie de acciones de mantenimiento 

preventivo de las cuales algunas estarán basadas en las condiciones y otras 

basadas en el tiempo para el mismo equipo, haciéndolas parte de un mismo 

programa de Mantenimiento Preventivo.  Este programa deberá tener tareas 

agrupadas por periodicidad (sea esta diaria, semanal, mensual o anual, por horas de 

agrupación, por ciclos, etc.) y por oficio (mecánico, electricista, operador, etc.) 

 

El mantenimiento preventivo sin duda reduce la frecuencia y severidad de los daños 

de las máquinas, los tres aspectos siguientes nos serán útiles para vigilar que el 

programa de mantenimiento preventivo sea completo: 

 

- Cobertura del Mantenimiento Preventivo.-   Aquí se indica los equipos para 

los cuales se han desarrollado programas de mantenimiento preventivo. 

-  

- Cumplimiento del Mantenimiento Preventivo.-  Revela el porcentaje de rutinas 

del mantenimiento preventivo que han sido completadas de acuerdo con su 

programa. 

-  

- Trabajo generado por las rutinas del Mantenimiento Preventivo.-  Indica el 

número de acciones de mantenimiento que han sido solicitadas y tienen como 

origen rutinas del mantenimiento preventivo. 
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3.3-  PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS 

LABORATORIOS DE METALMECÁNICA DEL SECAP.- 

 

3.3.1-  INTRODUCCIÓN.- 

 

Se considera que los laboratorios en estudio están destinados a procesos de 

capacitación profesional, las consideraciones a tomar no son las mismas que para 

una planta industrial, debiendo orientar las actividades de mantenimiento a la 

frecuencia de horas uso de los equipos y maquinaria y los procesos de enseñanza 

que allí se imparten. 

 

Como la finalidad del mantenimiento preventivo es encontrar y corregir los 

problemas menores antes de que estos provoquen fallas, necesitamos para este fin 

una lista completa de actividades, todas ellas a ser ejecutadas por: estudiantes, 

instructores y responsables de mantenimiento, para asegurar el correcto 

funcionamiento de la maquinaria, equipos, instalaciones, etc., produciendo así el 

éxito en el proceso de capacitación profesional. 

 

La lista de actividades proporciona una serie de datos sobre los distintos sistemas y 

sub-sistemas e inclusive partes. Bajo esta consideración se ha diseñado el programa 

con frecuencias calendario de uso del equipo, para realizar cambio de partes, 

reparaciones, ajustes, cambios de aceite y lubricantes, etc., a toda la maquinaria y 

equipos ya que cada uno se considera importante para la capacitación. Se busca por 

medio del diseño de este plan de mantenimiento, favorecer la conservación y 

confiabilidad para fortalecer la capacidad de servicio de cada uno de los laboratorios 

de la rama Metalmecánica, ubicando las responsabilidades para asegurar el 

cumplimiento, esperando con ello evitar los paros inesperados y obtener así una alta 

efectividad en la capacitación.  

 

Los conceptos de este mantenimiento se agrupan en dos categorías: PREVENTIVO 

Y CORRECTIVO. El mantenimiento preventivo se refiere a las acciones, tales como; 

reemplazos, adaptaciones, restauraciones, inspecciones, evaluaciones, etc. Hechas 
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en períodos de tiempos por calendario o uso de los equipos (tiempos dirigidos). El 

mantenimiento preventivo podría en un futuro ser potencialmente mejorado por 

medio de la incorporación de un programa de Mantenimiento Predictivo.  El 

mantenimiento correctivo en cambio se refiere a las acciones que deban tomarse 

una vez que se ha producido una falla inesperada en los equipos o maquinaria, 

debiendo este daño ser reportado inmediatamente al departamento de 

mantenimiento para que emita las disposiciones correctivas. 

 

3.4-  PLAN DE MANTENIMIENTO PROPUESTO.- 

 

3.4.1-  ADMINISTRACIÓN DEL PLAN.- 

 

Para desarrollar el plan de mantenimiento se requiere el aporte del personal de 

planta del Área Metalmecánica para iniciarlo y ejecutarlo, contando con el 

Responsable del Subprograma como Líder de la implantación y ejecución del 

Programa de Mantenimiento.  Después de instituir el grupo de trabajo, este debe 

comprometerse con el plan y emprender la tarea de conformar y complementar las 

propuestas de este nuevo programa.  Es sin duda imprescindible el compromiso de 

la Dirección del SECAP  y de los Departamentos pertinentes para el cumplimiento 

exitoso de los objetivos. 

 

Tabla 3.1.-  Personal de Planta del Área Metalmecánica del CEFIC y laboratorios a su cargo.-  

      Fuente: SECAP. 

LABORATORIO RESPONSABLE 

Máquinas Herramientas Ing. Rubén Quishpi 

Tratamientos Térmicos Ing. Rubén Quishpi 

Soldaduras SMAW – OFW Tlgo. Antonio Cabrera 

Soldaduras GMAW – GTAW Tlgo. Antonio Cabrera 

Forja Tlgo. Antonio Cabrera 

Ajuste Mecánico Sr. Neptalí Campoverde 

Centro de Mecanizado Ing. David Reyes 

 Ing. Freddy Calle 
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Además del personal de planta se deberá contar con los Instructores Ocasionales a 

quienes se les deberá instruir sobre los procedimientos a seguir mientras se utiliza 

los laboratorios.  Los formandos que están en el proceso de capacitación serán 

también actores de este proceso ya que al estar en contacto directo con la 

maquinaria y equipos podrán aportar con detalles directos y de primera mano sobre 

los daños que se puedan reportar y acciones ejecutadas. 

 

3.4.2-  IDENTIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS.- 

 

En este inventario se realiza una lista de todas las instalaciones, incluyendo 

máquinas con sus accesorios, equipos, herramientas, etc. de cada uno de los 

laboratorios.  Esta lista se elabora con la finalidad de identificación y en hojas de 

inventario de cada equipo en donde conste el código de identificación de este, la 

descripción de la instalación, su ubicación y tipo. 

 

Se ha desarrollado un sistema de codificación con el cual se identifica de manera 

única a cada equipo.  El código nos indica la ubicación de acuerdo al Laboratorio 

donde su ubica según indica la tabla 1.1, tipo y número de máquina.  Esta 

identificación está detallada ya en el punto 1.3 en las tablas 1.7 hasta 1.15. 

 

Se sugiere la colocación de stickers en cada una de las máquinas de manera que 

sea de fácil identificación por parte de todo el personal, los datos de la máquina que 

se está usando.  Es importante que aquí aparezcan: 

 

 Logotipo de la Institución. 

 Nombre del Subcentro. 

 Nombre del Laboratorio. 

 Código de mantenimiento de la máquina. 

 

De esta manera no existirá ningún problema con ubicar la codificación correcta en 

cada equipo o máquina.  
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3.4.3-  REGISTRO DE LOS EQUIPOS.- 

 

Este registro de cada equipo contendrá los datos técnicos a cerca de todos los 

equipos incluidos en la gestión de mantenimiento.  Estos datos son los primeros en 

ser alimentados en el sistema de información del plan de mantenimiento. 

 

El registro del equipo incluye: el laboratorio en que se ubica, el código de 

identificación, marca, modelo y una fotografía del mismo.  Además contiene las 

opciones para ingresar al calendario e historial de mantenimiento. 

 

El formato actualmente empleado como la ficha de registro de máquinas y equipos 

(Formato 1 pág.32-33), se cambiaría por el registro computarizado detallado en la 

figura 37. 

 

 

 
Figura 37.- Registro de equipos en Programa de Gestión de Mantenimiento propuesto.  Fuente: Autor.  
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3.4.4-  PROGRAMA ESPECÍFICO DE MANTENIMIENTO.- 

 

Se ha elaborado como propuesta un programa en Microsoft Excel para la 

planificación, control y registro del mantenimiento, en el cual se podrá acceder a 

información de cualquier laboratorio de Metalmecánica en el CEFIC a través del 

siguiente menú que presenta la figura 38. 

 

 
Figura 38.- Menú principal del Programa de Gestión de Mantenimiento propuesto.  Fuente: Autor.  

 

 

Una vez que se elige un laboratorio, tenemos la opción de escoger en un segundo 

menú, en el cual están listadas todas las máquinas pertenecientes a esa área, en el 

caso de la figura 39 se ha escogido la opción del Laboratorio de Máquinas 

Herramientas, podemos observar que se ha desplegado un listado con la máquinas 

numeradas de acuerdo a su tipo y distribución dentro del Taller. 
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Figura 39.-   Menú Laboratorio Maquinas Herramientas del Programa de Gestión  

           de Mantenimiento propuesto.  Fuente: Autor.  
 

 

 
Figura 40.- Registro del Torno Paralelo 15  en Programa de Gestión 

 de Mantenimiento propuesto.  Fuente: Autor.  
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La página de cada máquina nos habilita las opciones se consultar el calendario 

anual de mantenimiento y el registro del historial de mantenimiento que deberá ser 

modificado cada vez que se ejecute una acción en el equipo (figura 40). 

 

El calendario anual de mantenimiento (figura 41) es una lista donde se asignan las 

tareas de mantenimiento a períodos de tiempo específicos, este incluye:  

 

 Laboratorio al cual pertenece,  

 Nombre y número de identificación del equipo,  

 Marca y modelo,  

 Código de referencia del programa,  

 Lista de las tareas que se llevarán a cabo de acuerdo a los sistemas de los 

que se compone la máquina como: sistema eléctrico, sistema mecánico, 

actividades de lubricación, actividades de limpieza, etc.,  

 Frecuencia de cada tarea.   

 

Cuando se ejecuta el programa de mantenimiento, debe realizarse con mucha 

coordinación a fin de balancear la carga de trabajo y cumplir con los requerimientos 

de capacitación.  Esta es la etapa en donde se programa el mantenimiento planeado 

para su ejecución.  En las tablas 3.2 hasta 3.8 se expone la propuesta de calendario 

de mantenimiento para algunas máquinas. 

 

Otra de las opciones es el registro del “Historial de daños y acciones de 

mantenimiento” (figura 42). Este formato deberá ser modificado cada vez que se 

ejecute una labor en la maquinaria, haciendo constar; 

 

 Fecha en la que se toma la acción. 

 Tipo de acción. 

 Causa. 

 Pieza dañada. 

 Persona responsable de la acción. 

 Tiempo de paro de la máquina. 
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Figura 41.- Calendario Anual de Mantenimiento del Torno Paralelo 15  en Programa 

       de Gestión de Mantenimiento propuesto.  Fuente: Autor. 
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Figura 42.- Historial de daños y acciones de Mantenimiento del Torno Paralelo 15  

         en Programa de Gestión de Mantenimiento propuesto.  Fuente: Autor. 
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Tabla 3.2.-  Calendario anual de mantenimiento propuesto para un torno paralelo.-   

       Fuente: Autor. 
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Tabla 3.3.-  Calendario anual de mantenimiento propuesto para una dobladora de láminas.- 

       Fuente: Autor. 
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Tabla 3.4.-  Calendario anual de mantenimiento propuesto para un taladro.-  Fuente: Autor. 
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Tabla 3.5.-  Calendario anual de mantenimiento propuesto para un esmeril.-  Fuente: Autor. 
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Tabla 3.6.-  Calendario anual de mantenimiento propuesto para una sierra alternativa.- 

       Fuente: Autor. 
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Tabla 3.7-   Calendario anual de mantenimiento propuesto para una soldadora MIG.- 

       Fuente: Autor. 



  

 78

 

 

Tabla 3.8.-  Calendario anual de mantenimiento propuesto para una soldadora TIG.- 

        Fuente: Autor. 
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3.4.5-  ORDEN DE TRABAJO.- 
 

La orden de trabajo es un documento (Formato 2) que describe el procedimiento 

para cada tarea.  Aquí se proporciona los detalles de cada tarea en el programa de 

mantenimiento.  La especificación del trabajo debe indicar el número de 

identificación de la máquina o equipo, ubicación de la misma, referencia del 

programa de mantenimiento, número de referencia de especificación del trabajo, 

frecuencia del trabajo, ejecutante del trabajo, detalles de la tarea, componentes que 

se van a reemplazar, herramientas y equipos especiales necesarios, procedimientos 

de seguridad a seguir, se pueden anexar planos de referencia, manuales, etc.  Estas 

serán generadas por el encargado de cada Laboratorio de acuerdo al calendario 

establecido para cada máquina o las acciones de mantenimiento correctivo que 

surjan eventualmente. 

 

3.4.6-  CONTROL DEL PROGRAMA.- 

 

El programa de mantenimiento debe ejecutarse según se ha planeado.  Es esencial 

una vigilancia estrecha para observar cualquier desviación con respecto al programa.  

Si se observan desviaciones, es necesaria una acción de control. 

Para este fin cada una de las órdenes de trabajo, reporte de daños, reporte de 

acciones ejecutadas, etc. deben quedar documentadas y concatenadas con el plan 

original. 

 

3.5-  PROPUESTA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL 

MANTENIMIENTO.- 

 

Una buena planeación es un requisito previo a la programación del mantenimiento, 

en este punto se determinan los elementos necesarios para realizar las tareas en 

cada equipo. 

 

La programación se refiere al momento y etapas de los trabajos planeados junto con 

las órdenes para efectuarlos, el monitoreo, control y reporte del avance. 
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Formato 2.-  Formato de orden de trabajo de mantenimiento propuesto.-   Fuente: Autor. 
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La planeación y programación son aspectos muy importantes en la correcta 

administración del mantenimiento, estos factores contribuirán en los siguientes 

aspectos al Centro de Capacitación: 

 

- Reducción de costos de mantenimiento ya que interviniendo a tiempo se 

pueden evitar daños mayores. 

- Se utiliza de mejor forma la fuerza de trabajo de mantenimiento con la 

reducción de demoras e interrupciones en el proceso de enseñanza, Los 

estudiantes tendrán a disposición todos los equipos, favoreciendo esto a la 

ejecución de sus prácticas. 

- Al adoptar mejores métodos y procedimientos, y asignar a los trabajadores 

más idóneos se mejora la calidad del trabajo de mantenimiento. 

- Mejora la coordinación de actividades y facilita la supervisión 

 

 

3.6-  PROPUESTA DE NIVELES DE MANTENIMIENTO.- 

 

Para lograr la ejecución de la gestión de mantenimiento se debe contar con el 

compromiso de la Dirección del Centro, de tal manera que se de trámite a los 

cambios propuestos dentro del Subprograma Metalmecánica del SECAP.   

 

El Jefe de Mantenimiento deberá coordinar e incorporar al personal responsable de 

cada taller mediante una socialización del proyecto, a instructores ocasionales que 

desarrollan módulos técnicos mediante un instructivo que se deberá crear para el 

efecto y este a su vez instruir a los estudiantes que reciben la capacitación para que 

formen parte de las labores de inspección y mantenimiento primario ya que ellos a 

diario están en contacto con la maquinaria y tienen la información de primera mano 

de su funcionamiento y fallos que se puedan producir, además para que todos se 

involucren dentro del plan y se socialice los distintos puntos de vista con respecto a 

las necesidades de mantenimiento de la maquinaria. 
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Los estudiantes que mantienen contacto diario con la maquinaria tienen que formar 

parte activa y consciente del programa para que comuniquen de manera inmediata 

cualquier fallo para su inmediata corrección, recordemos que estos fallos deberán ir 

registrados en los formatos correspondientes para poder llevar la estadística de cada 

máquina. 

 

Todo lo anteriormente expuesto lleva a que la organización del mantenimiento se 

adapte a estas nuevas tendencias, de manera que se logre brindar el servicio 

respectivo. 

 

Se considera para este plan tres niveles de mantenimiento, de esta manera estamos 

delimitando las acciones a ser ejecutadas por cada instancia y los responsables en 

cada una de ellas. 

 

3.6.1-  PRIMER NIVEL DE MANTENIMIENTO.- 

 

En este primer nivel están ubicados los trabajos básicos y mínimos que se deben 

realizar sobre los equipos.  Los siguientes aspectos deben ser tomados en cuenta 

en este nivel: 

 

- Detección de ruidos no comunes en el equipo. 

- Detección de vibraciones por encima de las normales. 

- Sustitución de elementos sometidos a desgaste. 

- Detección de fallos en los sistemas de sujeción de herramientas. 

- Observación de los niveles de aceite, de ser necesario completarlos. 

- Suministrar grasa en los puntos correspondientes. 

- Localizar fugas (aceite, refrigerante, etc) y corregir inmediatamente de ser 

posible. 

- Cambio de filtros. 

- Purga de circuitos. 

- Limpieza exterior de la maquinaria. 
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Estos trabajos serán realizados por los estudiantes durante su formación en cada 

máquina contando con la supervisión del instructor y/o del encargado del Laboratorio. 

 

Este tipo de trabajos van a estar basados en los cronogramas de mantenimiento, los 

cuales nos indican parámetros de revisión y lubricación que se han elaborado para 

cada máquina en donde se hace una descripción de los procedimientos básicos para 

realizar cada una de estas actividades. 

 

Es importante recalcar que cualquier duda o inconveniente que surja durante la 

ejecución de estas tareas, será apoyado por  el departamento de mantenimiento, 

que estará en todo momento pendiente de las actividades. 

 

En el caso de darse algún daño, este deberá reportarse en el formato 3. 

 

 

3.6.2-  SEGUNDO NIVEL DE MANTENIMIENTO.- 

 

En este segundo nivel de mantenimiento están comprendidos los trabajos que 

requieren un mayor nivel de especialización, aquí podemos indicar a los de 

mantenimiento correctivo tales como: desmontaje de equipos, trabajos de 

modificación de diseño, labores de mantenimiento preventivo y el apoyo al primer 

nivel de mantenimiento.  Serán ejecutados bajo la responsabilidad de los 

encargados de cada laboratorio.  En ciertos casos podría ser necesario la 

tercerización de estas labores. 

 

 

3.6.3-  TERCER NIVEL DE MANTENIMIENTO.- 

 

En este nivel se requiere tener un apoyo logístico el mismo que deberá tener listo 

todos los insumos y materiales necesarios para ejecutar las labores programadas.   
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Formato 3.-  Formato de registro de daños y acciones de mantenimiento correctivo propuesto.       
                     Fuente: Autor. 
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Así también se necesita de un apoyo ingenieril, la que apoyará en la optimización de 

los diferentes mantenimientos aplicados basado en las estadísticas que se obtengan 

de los correspondientes Registros de Mantenimiento y el Historial de Daños de cada 

equipo a intervenir.   

 

Con estos datos se podrá determinar posibles modificaciones y optimizaciones, 

nuevos parámetros para la capacitación al primer y segundo nivel de mantenimiento, 

preparación de los documentos técnicos, análisis de daños y planteamiento de 

soluciones definitivas, etc. 

 

Será encargado de este nivel el Jefe de mantenimiento. 

 

 

3.7-  PROPUESTA PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y 

FUNCIONES A CUMPLIR.- 

 

A continuación se presenta las funciones que debe cumplir cada una de las 

personas implicadas en el mantenimiento. 

 

 

3.7.1-  JEFE DE MANTENIMIENTO.- 

 

La persona asignada a este cargo es el responsable directo del Programa de 

Mantenimiento, se encargará de la planeación y ejecución de los diversos trabajos 

que se efectuarán de acuerdo a la planificación.  Dentro del Subprograma 

Metalmecánica el Director del mismo Ing. Rubén Quishpi deberá estar al frente de 

este cargo. 

 

El jefe de mantenimiento organizará el trabajo a realizarse semanalmente y 

personalmente supervisará que se cumpla con todos los ciclos de mantenimiento 

programados, asegurando una supervisión adecuada de los mismos. 

 



  

 86

 

Dentro de sus funciones se incluyen las siguientes: 

 

- Revisión semanal del mantenimiento ejecutado y presentación de los 

resultados en un tablero de control 

- Preparación y distribución de las órdenes de trabajo. 

- Asignar el número consecutivo correcto para cada orden de trabajo emitida. 

- Prever el abastecimiento en la proveeduría y bodegas de la Institución de 

materiales de apoyo, repuestos y equipo de mantenimiento para minimizar el 

tiempo de paro de la maquinaria por mantenimiento. 

- Establecer prioridades de reparación en la maquinaria. 

 

 

3.7.2-  SUPERVISOR DE GRUPO DE TRABAJO.- 

 

El Supervisor de grupo de trabajo se responsabiliza por la ejecución directa de la 

acción planificada o reparación programada de la maquinaria. 

 

Dentro de sus funciones se incluyen las siguientes: 

 

- Recibir las órdenes de trabajo semanalmente, ejecutar los trabajos y reportar 

los detalles de acuerdo con los formatos que se creen para el efecto. 

- Es su responsabilidad distribuir equitativamente los trabajos a su personal, 

supervisando que estos se ejecuten de una manera prolija y diligente. 

- Debe asistir a la coordinación y actualización de los programas de 

mantenimiento. 

 

Este cargo se lo designaría a cada uno de los responsables actuales de cada 

laboratorio: 
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Tabla 3.9.-  Encargados de cada laboratorio.-  Fuente SECAP.- 

LABORATORIO RESPONSABLE 

Máquinas Herramientas Ing. Rubén Quishpi 

Tratamientos Térmicos Ing. Rubén Quishpi 

Soldaduras SMAW – OFW Tlgo. Antonio Cabrera 

Soldaduras GMAW – GTAW Tlgo. Antonio Cabrera 

Forja  Tlgo. Antonio Cabrera 

Ajuste Mecánico Sr. Neptalí Campoverde 

Centro de Mecanizado Ing. David Reyes 

 

Los responsables de cada laboratorio además de ejecutar las actividades de 

mantenimiento deberán establecer mediciones de efectividad y progresos del plan 

de mantenimiento, con la finalidad de sugerir la expansión del programa una vez que 

han comprobado la obtención de resultados. 

 

 

3.7.3-  COORDINADOR O PROGRAMADOR.- 

 

Reporta directamente al Director del programa de Metalmecánica, siendo 

responsable de la coordinación y supervisión directa de los programas de 

capacitación y mantenimiento. 

 

Se encargará de las siguientes funciones: 

 

- Conocer en detalle los cronogramas de capacitación y mantenimiento. 

- Asegurarse de que las instalaciones estén en condiciones adecuadas para la 

capacitación y la maquinaria en óptimas condiciones operacionales. 

- Brindar asistencia y recomendaciones al personal encargado de la ejecución 

de las tareas de mantenimiento de máquinas y equipos, así como de los 

cambios y decisiones básicas en la aplicación de los programas. 

- Supervisar el trabajo de los diferentes departamentos de mantenimiento y los 

equipos reparados, reportando al jefe de mantenimiento la efectividad y 
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calidad de las acciones emprendidas.  Coordina con el Jefe de Mantenimiento 

estas acciones. 

- Supervisar el control y uso de las órdenes de trabajo. 

- Proveer los suministros y materiales de apoyo a los supervisores y 

operadores. 

- Asegurar la fiabilidad de datos consignados en los documentos, y una pronta 

emisión de estos.   

- Corregir y efectuar los cambios pertinentes para mantener actualizado el 

archivo principal. 

- Brindar asistencia técnica en la capacitación y entrenamiento del personal 

cuando sea solicitado. 

 

El Ing. Freddy Calle ha venido desempeñándose en la planificación del 

mantenimiento, por lo que sería el encargado de esta coordinación 

 

3.7.4-  OPERADOR DE MANTENIMIENTO.- 

 

Es el que ejecuta directamente el mantenimiento y entre sus responsabilidades 

están: 

- Ejecutar las labores de mantenimiento que le han sido encomendadas por su 

supervisor o coordinador. 

- Emitir los informes de las acciones de mantenimiento que ha ejecutado. 

- Si surge algún imprevisto o anomalía durante su trabajo, reportar 

oportunamente el particular a su supervisor o coordinador. 

 

Las actividades de operador de mantenimiento podrán ser encargadas a estudiantes 

durante el desarrollo de los módulos técnicos, pasantes, personas contratadas o el 

mismo encargado de laboratorio. 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO 

 

 

4.1-  INTRODUCCIÓN.- 

 

Para la ejecución de este proyecto es necesario conocer los costos que generará la 

implementación de la Distribución de Planta propuesta y del Plan de Gestión de 

Mantenimiento. 

 

Costo es el sacrificio, o esfuerzo económico que se debe realizar para lograr un 

objetivo, en el caso del SECAP este objetivo es brindar servicios de capacitación 

técnica profesional de calidad.  

 

Para este cálculo se considera los siguientes aspectos: 

 

 Movimiento de máquinas a nuevas ubicaciones de acuerdo a los planos 

propuestos. 

 Cimentación de la maquinaria que lo requiera. 

 Reinstalación eléctrica de los equipos. 

 Remoción de trazados existentes de los espacios de trabajo y pintado de 

nuevas líneas de circulación. 

 Suministros necesarios para remoción y pintura de nuevas líneas. 

 Nuevas luminarias y readecuación de las instalaciones eléctricas para los 

Laboratorios con iluminación no adecuada. 

 Costo de elementos de máquinas para su sustitución de acuerdo al Plan 

anual de Mantenimiento. 

 Lubricantes. 
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4.2-  CÁLCULO DE COSTOS.- 

 

4.2.1.-  MOVIMIENTO DE MAQUINARIA.- 

 

Se considera en cada Laboratorio solo las máquinas que requieren ser cambiadas 

de posición de acuerdo a la distribución propuesta, eso genera un costo por el 

movimiento, nueva cimentación de ser necesario y los costos de la reinstalación 

eléctrica. 

 

Tabla 4.1.-  Costo de movimiento de máquinas en Laboratorio MM-HH.-  Fuente Autor.- 

MÁQUINAS HERRAMIENTAS 

Cantidad Máquina Item 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

17 Torno  
Movimiento y cimentación 

de la máquina 
30,00 510,00

9 Fresadora 
Movimiento y cimentación 

de la máquina 
30,00 270,00

3 Taladro 
Movimiento y cimentación 

de la máquina 
12,00 36,00

5 Esmeril 
Movimiento y cimentación 

de la máquina 
12,00 60,00

1 Rectificadora 
Movimiento y cimentación 

de la máquina 
30.00 30,00

1 Limadora 
Movimiento y cimentación 

de la máquina 
20.00 20,00

1 
Prensa 

Hidráulica 

Movimiento y cimentación 

de la máquina 
20.00 20,00

37 MM-HH Reinstalación eléctrica 10.00 370,00

TOTAL 1316,00
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Tabla 4.2.- Costo de movimiento de máquinas en Laboratorio Ajuste Mecánico.-  Fuente Autor.- 

AJUSTE MECÁNICO 

Cantidad Máquina Item 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

1 Dobladora Movimiento y cimentación 30,00 30,00

2 
Sierra 

Alternativa 
Movimiento y cimentación  20,00 40,00

3 Pestañadoras Movimiento y cimentación 12,00 36,00

6 Máquinas Reinstalación eléctrica 10.00 60,00

TOTAL 166,00

 

 

Tabla 4.3.- Costo de movimiento de máquinas en Laboratorio Soldadura SMAW.- Fuente Autor.- 

SOLDADURA SMAW 

Cantidad Máquina Item 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

1 
Cizalla 

Neumática 
Movimiento y cimentación  30.00 30,00

1 Taladro Movimiento y cimentación  12.00 12,00

1 Esmeril Movimiento y cimentación  12.00 12,00

1 
Prensa 

Hidráulica 
Movimiento y cimentación  20.00 20,00

4 Máquinas Reinstalación eléctrica 10.00 40,00

TOTAL 114,00

 

 

Tabla 4.4.- Costo Total de movimiento de máquinas en Laboratorios.-  Fuente Autor.- 

COSTO DE MOVIMIENTO DE MAQUINARIA 

Laboratorio Máquinas Herramientas 1316,00 

Laboratorio Ajuste Mecánico 166,00 

Laboratorio Soldadura SMAW 114,00 

TOTAL 1596,00 
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4.2.2.-  DELIMITACIÓN DE ESPACIOS DE TRABAJO.- 

 

Es necesario remover previamente las líneas del trazado innecesarias del piso, para 

esto se emplearán gratas metálicas instaladas en una amoladora, es una forma mas 

rápida de realizar este tipo de trabajo. 

 

Tanto la remoción como la pintura se considera que se la puede realizar en 15 días 

con un obrero. 

 

A esto se suman los costos de los elementos necesarios como: pintura, disolvente, 

brochas, etc. 

 

Tabla 4.5.- Costo por trazado de líneas.-  Fuente Autor.- 

COSTO DE TRAZADO DE LÍNEAS 

Cantidad Item 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

40 Horas remoción de líneas 5,00 200,00

40 Horas pintado de líneas 5,00 200,00

2 Galón pintura amarilla 13,50 27,00

1 Galón pintura negra 13,50 13,50

10 Gratas para remoción de pintura 3,50 35,00

10 Brochas 4” 1,25 12,50

3 Galones disolvente 5,20 15,60

TOTAL 503,60

 

 

4.2.3.-  ILUMINACIÓN.- 

 

La implantación de la propuesta de iluminación incluye adicionar nuevas lámparas 

en algunos espacios, además variar la disposición de algunas luminarias, es por eso 

que se considera los siguientes costos: 
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Tabla 4.6.- Costo por modificación en la iluminación.-  Fuente Autor.- 

COSTO DE ILUMINACIÓN 

Cantidad Item 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

60 Tubos fluorescentes 36W 1,50 90,00

30 Pantalla para lámpara 25,46 763,80

58 Instalación lámparas 15,00 870,00

4 Rollos cable #14 25,80 103,20

1 Rollos manguera politubo 42,00 42,00

2 Rollos alambre galvanizado 2,50 5,00

58 Tubos PVC 0,20 11,60

58 Cajetines redondos 0,35 20,30

120 borneras 0,40 48,00

3 Rollos cinta aislante 1,20 3,60

TOTAL 1957,50

 

 

 

 

4.2.4.-  PLAN DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.- 

 

Se considera para el siguiente cálculo los lubricantes que serán empleados en las 

máquinas herramientas como: aceite para sistemas hidráulicos, grasas, aceite 

soluble, etc.  Además  los elementos que de acuerdo al plan anual de mantenimiento 

deberán ser reemplazados periódicamente. 

 

No se considera mano de obra porque el desarrollo del Plan de Mantenimiento está 

a cargo de los mismos encargados de cada taller con cargo a su horario normal de 

trabajo. 
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Tabla 4.7.- Costo de mantenimiento en Laboratorio  Máquinas herramientas.-  Fuente Autor.- 

COSTO DE MANTENIMIENTO LABORATORIO MAQUINAS HERRAMIENTAS 

Cantidad Item 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

24 gal. Aceite DTE-26 (T8-T9-T10) 19,50 468,00

42 gal. Aceite DTE-26 (T1-T2-T6-T7-T12-T13-T14) 19,50 819,00

20 gal. Aceite DTE-26 (T11-T15-T16-T17) 19,50 390,00

3 gal. Aceite DTE-26 (T3-T4-T5) 19,50 58,50

9 gal. Aceite DTE-26 (Fresadoras) 19,50 175,50

18 gal. Aceite hidráulico (PH1-R1-SA1) 22,00 396,00

3 Correa trapecial para tornos EMCO 15,00 45,00

8 Correa trapecial para tornos HARRISON 400 20,00 160,00

15 Correa trapecial para tornos HARRISON 350 20,00 300,00

8 Correas dentadas tornos PINACHO 36,00 288,00

5 gal. Grasa 80,00 400,00

20 gal. Aceite soluble 11,50 230,00

40 Aceite para guías SAE 30 18,00 720,00

100 Tornillos para torreta portaherramientas M8x30 0,12 12,00

30 Tornillos para torreta portaherramientas M6x30 0,10 3,00

40 Tuercas M10 para apriete plato portapiezas 0,15 6,00

80 lb. Wipe 0,60 48,00

3 Bandas trapeciales para taladros 14,00 42,00

12 Piedras para esmeriles 6,00 72,00

2 Piedras para rectificadora 35,00 70,00

1 Pinza portaelectrodos 14,00 14,00

1 Pinza a tierra 9,00 19,00

1 Cable 2/0 x 3m 24,00 24,00

TOTAL 4760,00
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Tabla 4.8.- Costo de mantenimiento en Laboratorio C.N.C..-  Fuente Autor.- 

COSTO DE MANTENIMIENTO LABORATORIO C.N.C 

Cantidad Item 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

5 gal. Aceite Hidráulico 22,00 110,00

20 gal. Aceite soluble 11,50 230,00

8 
Mantenimiento sistema eléctrico, reglaje, 

limpieza, etc. 
600,00 4800,00

TOTAL 5140,00

 

 

 

Tabla 4.9.- Costo de mantenimiento en Laboratorio de Soldadura SMAW-OFW.-  Fuente Autor.- 

COSTO DE MANTENIMIENTO LABORATORIO SOLDADURA SMAW-OFW 

Cantidad Item 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

10 Pinza portaelectrodos 14,00 140,00

10 Pinza a tierra 9,00 190,00

10 Cable 2/0 x 3m 24,00 240,00

18 gal. Aceite hidráulico (PH1-CEH1-SA1) 22,00 396,00

2 Banda trapecial para taladros 14,00 28,00

4 Piedras para esmeril 6,00 12,00

10 Gratas metálicas 3,50 35,00

TOTAL 1041,00

 

 

 

Tabla 4.10.- Costo de mantenimiento en Laboratorio de Tratamientos Térmicos.- Fuente Autor.- 

COSTO DE MANTENIMIENTO LABORATORIO TRATAMIENTOS TÉRMICOS 

Cantidad Item 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

2 Tanque 55gal. Aceite térmico 720,00 1440,00

TOTAL 1440,00
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Tabla 4.11.- Costo de mantenimiento en Laboratorio de Soldadura GMAW.-  Fuente Autor.- 

COSTO DE MANTENIMIENTO LABORATORIO SOLDADURA GMAW 

Cantidad Item 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

8 Boquilla de contacto 4,00 32,00

8 Pinza a tierra 9,00 72,00

8 Cable 2/0 x 3m 24,00 192,00

8 Tobera 12,00 96,00

8 Rodillos 16,00 128,00

2 Piedras para esmeril 8,00 16,00

18 gal. Aceite hidráulico (PH1-CEH1-SA1) 22,00 396,00

2 gal. Aceite soluble 11,50 23,00

TOTAL 955,00

 

 

 

Tabla 4.12.- Costo de mantenimiento en Laboratorio de Soldadura GTAW.-  Fuente Autor.- 

COSTO DE MANTENIMIENTO LABORATORIO SOLDADURA GTAW 

Cantidad Item 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

9 Boquilla de contacto 4,00 36,00

9 Pinza a tierra 9,00 81,00

9 Difusor 8,00 72,00

9 Cerámica 15,00 135,00

9 Cable 2/0 x 3m 24,00 216,00

1 Banda trapecial para taladros 14,00 14,00

2 Piedras para esmeril 6,00 12,00

TOTAL 566,00
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Tabla 4.13.- Costo de mantenimiento en Laboratorio de Ajuste Mecánico.-  Fuente Autor.- 

COSTO DE MANTENIMIENTO LABORATORIO DE AJUSTE MECÁNICO 

Cantidad Item 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

14 gal. Aceite DTE-26  19,50 273,00

4 gal. Aceite hidráulico (PH1-R1-SA1) 22,00 88,00

1 gal. Grasa 80,00 80,00

2 gal. Aceite soluble 11,50 23,00

10 lb. Wipe 0,60 6,00

8 Bandas trapeciales para taladros 14,00 112,00

8 Piedras para esmeriles 6,00 48,00

1 Pinza portaelectrodos 14,00 14,00

1 Pinza a tierra 9,00 19,00

1 Cable 2/0 x 3m 24,00 24,00

TOTAL 687,00

 

 

 

Tabla 4.14.- Costo de mantenimiento en Laboratorio de Forja.-  Fuente Autor.- 

COSTO DE MANTENIMIENTO LABORATORIO DE FORJA 

Cantidad Item 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

2 gal. Aceite DTE-26  19,50 39,00

2 gal. Aceite hidráulico (PH1-R1-SA1) 22,00 44,00

2 gal. Aceite soluble 11,50 23,00

3 Bandas trapeciales para taladros 14,00 42,00

4 Piedras para esmeriles 6,00 24,00

1 Pinza portaelectrodos 14,00 14,00

1 Pinza a tierra 9,00 19,00

1 Cable 2/0 x 3m 24,00 24,00

TOTAL 229,00
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Tabla 4.15.- Costo total de mantenimiento.-  Fuente Autor.- 

COSTO DE MANTENIMIENTO 

Laboratorio 
Costo 

Unitario 
Máquinas herramientas 4760,00 

C.N.C. 5140,00 

Soldadura SMAW-OFW 1041,00 

Tratamientos térmicos 1440,00 

Soldadoras GMAW 955,00 

Soldadoras GTAW 566,00 

Ajuste Mecánico 687,00 

Forja 229,00 

TOTAL 14818,00 

 

 

 

4.2.5.-  COSTO TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN.- 

 

Tabla 4.16.- Costo total de implementación.-  Fuente Autor.- 

COSTO TOTAL 

Movimiento de maquinaria 1596,00 

Delimitación de espacios de trabajo 503,60 

Iluminación 1957,50 

Mantenimiento de Laboratorios 14818,00 

TOTAL 18875,10 
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CONCLUSIONES 

 

La actual disposición del espacio en los laboratorios de Metalmecánica del SECAP – 

CEFIC se ha adaptado a través del tiempo, conforme han ido aumentando las 

expectativas de capacitación en la Región.  Estos nuevos requerimientos, sumados 

a la llegada de nueva maquinaria y equipos, provocó que se tenga que redistribuir el 

espacio, llevando en algunos casos a tener que retirar algunas máquinas para dar 

cabida al nuevo equipo, 

 

Es por eso importante una reorganización de planta y la planificación de actividades 

que nos lleven a cumplir la misión de la Institución que es “ Brindar el apoyo para el 

mejoramiento de la productividad y competitividad empresarial mediante un servicio 

de capacitación y formación profesional del talento humano que supera las 

expectativas de los clientes”. 

 

Debido a las condiciones de la Institución, al ser de Administración Pública y con 

fines de Capacitación Profesional, no es posible la implementación de un Programa 

de Mantenimiento tipo fábrica porque el producto a obtener no es consecuencia de 

un sistema de producción continua y/o en serie.  Esta consideración no permite 

aplicar técnicas de mantenimiento mas acordes a las épocas actuales como son: el 

análisis de vibraciones, el análisis de aceites lubricantes, la termografía, el 

ultrasonido, el monitoreo de efectos eléctricos y los penetrantes. 

 

Sin embargo es importante considerar la Gestión de Mantenimiento como prioritaria 

dentro de las actividades de Capacitación que brinda el SECAP, y que es la mejor 

manera de conseguir que la maquinaria y equipos de los Laboratorios de 

Metalmecánica estén en óptimas condiciones de uso, esto va a consolidar el 

prestigio de la Institución para capacitar profesionalmente a los trabajadores activos 

en áreas de su interés, colaborar con las empresas que actúan en el área de su 

competencia en el planeamiento y ejecución de cursos de capacitación profesional 

para los trabajadores y reentrenar personal calificado a fin de actualizar sus 
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conocimientos, de acuerdo con las necesidades de trabajo que se presenten en el 

Área Metalmecánica.  

 

Para complementar la calidad del servicio, una buena circulación de las personas y 

un ambiente correctamente iluminado garantiza un mejor ambiente de trabajo y la 

motivación necesaria para acoplarse a los procesos de capacitación que se 

desarrollan en el SECAP-CEFIC, además de brindar mejores condiciones de 

Seguridad Industrial durante el desarrollo de las actividades. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se debe realizar el mantenimiento correctivo en la maquinaria que la requiera, 

para que este sea un punto de partida y referencia en la implementación del 

nuevo programa de mantenimiento. 

 

 Apenas se implemente el programa propuesto llenar las fichas de historial de 

la maquinaria con los datos existentes. 

 

 Priorizar la Gestión de Mantenimiento, ya que es la única forma que la 

maquinaria se mantenga en condiciones óptimas de servicio para la 

Capacitación Profesional. 

 

 Socializar la propuesta de mantenimiento para que el personal de la 

Institución y los formandos se apersonen de la importancia de realizar el 

mantenimiento en los distintos niveles, así como reportar cualquier novedad o 

daño que se presente durante la capacitación. 

 

 Previo al inicio de cada curso o módulo, comunicar a los formandos los 

procedimientos a seguir para ejecutar el mantenimiento de primer nivel y la 

forma de proceder en caso de que surja algún inconveniente o daño durante 

la operación de la maquinaria. 

 

 Evaluar periódicamente el cumplimiento del Plan, los beneficios y problemas 

que se den en el desarrollo y emitir sugerencias para un mejoramiento 

continuo. 

 

 Colocar stickers en las máquinas identificados con el programa de 

mantenimiento, de igual manera en las paredes carteles que recuerden del 

compromiso de todos con la Gestión de Mantenimiento. 
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 Mantener siempre las fichas de reporte de daños a disposición de los 

estudiantes, ya que ellos son los que nos darán la información de primera 

mano en el caso de producirse novedades. 

 

 Adoptar en un futuro nuevos sistemas de control como: análisis de 

vibraciones, análisis de aceites lubricantes, termografía, ultrasonido,  

monitoreo de efectos eléctricos y los penetrantes, que son técnicas de uso 

cotidiano en grandes empresas; esto ayudará inclusive a mejorar el nivel de 

Capacitación en la especialidad de Tecnología en Mantenimiento Mecánico 

que se está implementando en la Institución. 

 

 Mejorar el sistema de iluminación en los Laboratorios de: Máquinas 

Herramientas, Soldadura por proceso SMAW y OFW, Forja y Ajuste Mecánico, 

para cumplir con los niveles recomendados. 

 

 Colocar un sistema de extracción de humos en los Laboratorios de Soldadura 

por proceso GMAW y GTAW. 
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