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RESUMEN 

 

El presente proyecto de titulación versa sobre la distribución óptima de un taller de 

mantenimiento y reparación automotriz de vehículos familiares pequeños y 

medianos de hasta 5 pasajeros y un tonelaje máximo de 3 toneladas. Esta 

propuesta nace del requerimiento actual de talleres de mantenimiento automotriz, 

altamente tecnificados y calificados; que certifiquen el buen desempeño del 

vehículo y que permitan –en caso de un choque o colisión- devolverle las 

condiciones originales de seguridad activa y pasiva al mismo. Dado el aumento 

continuo de las ventas de vehículos en el Ecuador, el establecimiento de un taller 

-de estas características- resultaría altamente provechoso para un inversionista 

que siga los lineamientos aquí presentados.  

 

Para lograr esta distribución se ha tomado en cuenta todas las consideraciones, 

recomendaciones y conocimientos desarrollados por la ingeniería mecánica y 

ramas afines; tanto en la optimización de procesos como en el dimensionamiento 

de instalaciones neumáticas, hidráulicas, eléctricas e iluminación junto a equipos 

y maquinaria. Para poder obtener una distribución de las características –antes 

mencionadas- se debe conjugar la ergonomía, los procesos involucrados y sus 

requerimientos, la minimización de tiempos y espacios muertos; con la comodidad 

y satisfacción del cliente, en un ambiente seguro y amigable con la naturaleza. 

Bajo estas condiciones lo que se busca es optimizar la efectividad, productividad y 

eficacia del taller; sin escatimar esfuerzos en lo relacionado a la funcionalidad, la 

atención al cliente interno y externo, la seguridad industrial y la higiene ambiental. 

 

Finalizando se debe acotar que el presente trabajo resulta una guía para mostrar 

cómo se puede llegar a optimizar o diseñar una distribución de planta ideal de un 

proceso productivo, a través del mejoramiento de sus procesos. En el caso 

particular, se ha definido aplicar esta metodología para un taller de mantenimiento 

automotriz -por la importancia actual que tiene este proceso en nuestro medio-; 

pero cabe destacar que la misma puede también ser aplicada a cualquier otro 

proceso de interés para el lector del presente trabajo. 



 

 

PRESENTACIÓN 

 

El presente proyecto de titulación está compuesto de siete capítulos más los 

anexos correspondientes a mantenimiento de maquinaria, planos de la 

distribución de planta y de las instalaciones de los diversos sistemas, utilizados en 

el taller  de mantenimiento automotriz dimensionado. 

El capítulo 1 contiene la introducción, mediante la cual se enfoca el problema y los 

objetivos planteados. 

El capítulo 2 hace referencia a toda la información técnica fundamental necesaria 

para desarrollar el presente trabajo. 

El capítulo 3 contiene todo el análisis, desarrollo, planificación y diseño de la 

distribución de planta ideal para un taller de mantenimiento automotriz; junto a 

todas las consideraciones necesarias para que sea altamente productivo y 

eficiente. 

El capítulo 4 muestra el dimensionamiento de las instalaciones necesarias para el 

funcionamiento óptimo del taller. Estas instalaciones son: la neumática, hidráulica, 

eléctrica e iluminación. 

El capítulo 5 contiene todo el análisis y desarrollo de la seguridad industrial e 

higiene ambiental que debe ser implementada en el taller; para ser amigables con 

el medio ambiente, cumpliendo con las regulaciones locales; y, logrando alcanzar  

lo más altos índices de seguridad en el trabajo. 

El capítulo 6 brinda una visión de los costos involucrados en la implementación y 

operación del taller en cuestión. 

El capítulo 7 presenta las conclusiones y recomendaciones obtenidas, después de 

realizar este desarrollo, potenciando mejoras adicionales como dificultades 

asociadas al presente trabajo. 

Finalmente se tiene como anexos el plan de mantenimiento sugerido para 

alcanzar la mayor operatividad de los equipos y maquinaria utilizada en el taller; 

luego, los planos desarrollados para obtener la distribución de planta ideal y, por 

último, todos los planos relacionados a las instalaciones necesarias para el óptimo 

funcionamiento del taller desarrollado. 



 

 

CAPITULO 1. 

GENERALIDADES 

 
1.1 IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN 

Los talleres de reparación automotriz han cobrado especial interés en los últimos 

tiempos, debido a la amplia gama existente y al creciente aumento del parque 

automotor en el Ecuador. Esto permite escoger el sitio en el cual se repare el 

vehículo, teniendo en cuenta el tiempo de permanencia, los repuestos utilizados, 

las técnicas de reparación aplicadas, la calidad de los equipos, herramientas, 

procesos y; por supuesto, el costo de la reparación. Adicionalmente, los vehículos 

son cada vez más seguros y los clientes más exigentes, hechos que obligan a 

contar con un taller que esté en la capacidad de reparar el vehículo técnicamente 

y devolverle luego de la reparación, las condiciones de seguridad activa y pasiva 

originales. Por estas razones, cobra vital importancia contar con una distribución 

de planta óptima del taller que satisfaga los requerimientos de productividad, 

rapidez, calidad, seguridad y confianza que demanda el mundo actual.  

 

El presente proyecto contiene una propuesta óptima de la distribución de planta 

del taller ideal de mantenimiento automotriz multimarca en el país; diseñada a 

través de nuevos conceptos y técnicas que permiten alcanzar el alto nivel 

requerido para ofrecer reparaciones de excelente calidad a un costo justo, con 

una adecuada utilización de los recursos en un lugar seguro y amigable con el 

medio ambiente.  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

El presente trabajo tiene por objetivo general el de optimizar la distribución de 

planta de un taller de mantenimiento automotriz para vehículos de pasajeros tipo 

automóviles, camionetas y todo terreno de hasta 3 toneladas de peso propio, en 

las áreas de mecánica, latonería y pintura aplicando todos los criterios de la 

Ingeniería Mecánica necesarios para tal efecto.  



 

 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Diseñar el taller ideal de mantenimiento automotriz multimarca en el país para 

vehículos de pasajeros de hasta 3 toneladas en las áreas de mecánica, 

latonería y pintura. 

• Suministrar una propuesta de distribución de planta que obedezca a un flujo 

de trabajo lógico, considerando tiempos y movimientos, con el fin de eliminar 

los retornos del vehículo al interior del taller en el proceso de reparación. 

• Brindar soluciones integrales que contribuyan a optimizar los tiempos de 

reparación y por ende los costos de la misma; y, minimizar los tiempos 

muertos al interior del taller, reduciendo el desplazamiento excesivo de 

operarios y vehículos. 

• Suministrar las especificaciones y cantidades de equipos y herramientas, así 

como también la cantidad de empleados propuesta para el taller. 

• Contribuir a la creación de un ambiente de trabajo sano, seguro y amigable 

con el medio ambiente, mediante técnicas apropiadas para tal efecto. 

• Proporcionar algunas recomendaciones acerca de los procesos que se 

deberían ejercer al interior del taller, mostrando alternativas de gestión para el 

manejo del mismo. 

• Aplicar todos los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en la Carrera 

de Ingeniería Mecánica, específicamente en las áreas de Materiales, 

Instalaciones Industriales,  Mantenimiento y Seguridad Industrial. 

 

1.2.3 ALCANCES 

• Diseñar la distribución de planta de un taller modelo de mantenimiento 

automotriz en las áreas de mecánica, latonería y pintura para atender a 

vehículos livianos de pasajeros tipo automóviles, camionetas y todo terreno de 

hasta 3 toneladas de peso propio. 

• Plasmar en el proyecto de titulación  todos los criterios de ingeniería mecánica 

necesarios para que pueda ser en un futuro implementada, creando así un 

modelo de planta de mantenimiento automotriz.  

• Determinar los costos fijos y variables para la instalación y operación del taller. 



 

 

CAPITULO 2. 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 
2.1 TALLERES DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ 

 

Los talleres de reparación automotriz han cobrado especial interés en los últimos 

tiempos, debido a la amplia gama existente y al creciente aumento del parque 

automotor. Esto permite escoger el sitio en el cual se repare el vehículo; teniendo 

en cuenta el tiempo de permanencia, los repuestos utilizados, las técnicas de 

reparación aplicadas, la calidad de los equipos, herramientas, procesos y; por 

supuesto, el costo de la reparación. Adicionalmente, los vehículos son cada vez 

más seguros y los clientes más exigentes, hechos que obligan a contar con un 

taller que esté en la capacidad de reparar el vehículo técnicamente y devolverle 

luego de la reparación, las condiciones de seguridad activa y pasiva originales. 

 

Por estas razones, cobra vital importancia contar con una distribución de planta 

del taller que satisfaga los requerimientos de productividad, rapidez, calidad, 

seguridad y confianza que demanda el mundo actual. Las siguientes líneas 

presentan un vistazo a lo que debería ocurrir en un taller de mantenimiento 

automotriz técnicamente planificado y las consideraciones que deben ser tomadas 

al tratar de dimensionar y administrar uno.  

 
2.2 DISEÑO DE LA DISTRIBUCIÓN DE PLANTA DEL TALLER 

 

2.2.1 PLANEAMIENTO Y DISEÑO DEL PROCESO 

 

Un proceso, por definición, es un conjunto de actividades lógicas y 

secuencialmente ordenadas que transforman una entrada en una salida con valor 

agregado -es decir, insumos en productos o recursos en resultados- en un 

determinado tiempo1. De forma gráfica se lo podría representar de la siguiente 

manera: 



 

 

RESULTADOS 
 
PRODUCTOS 

 

Figura 2.1. El proceso1. 

 

Algunos conceptos fundamentales acerca de los procesos se pueden resumir así: 

 

• El proceso es un conjunto de actividades que pueden ser: operaciones, 

transportes, inspecciones, retrasos y almacenamientos. 

• Las actividades agregan valor a los insumos. 

• Todo proceso tiene fronteras: entrada – proceso – salida. 

• La productividad del proceso es la relación de los productos obtenidos con 

relación a los insumos usados. 

• Existe un tiempo del ciclo de transformación entre entrada y salida. 

• El proceso sigue una secuencia lógica (diagrama de flujo) de las actividades. 

• Todo proceso produce un producto: bien o servicio. 

• Todo proceso tiene proveedores y clientes, que pueden ser internos y/o 

externos. 

• Todo proceso está compuesto por planta (activos y tecnología) y trabajo 

(personas y conocimientos). 

• Todo proceso tiene una visión, objetivos, agrega valor y se repite. 

• Todo proceso debe ser medido y comparado. 

• Todo proceso se planea y luego se diseña. Se busca mejorarlo continuamente; 

y cada cierto tiempo, se rediseña de acuerdo con el ciclo de vida del proceso o 

según los resultados y productividad obtenidos1.  

 

Los procesos son diferentes, dependiendo de su clasificación dentro de la matriz 

del proceso; en especial, si se toma en cuenta la frecuencia del mismo (una vez, 

intermitente y continuo) y si éste va a producir un bien o un servicio. El proceso se 

planea y diseña con el producto como referencia; es el “cómo” hacerlo, lo que 

condiciona “hacerlo” o “comprarlo”1. 

 

RECURSOS 
 
INSUMOS 

PROCESO 



 

 

El objetivo del planeamiento y diseño del proceso es obtener un sistema de 

productos (bienes físicos o servicios) a tiempo y al menor costo permisible por 

unidad, durante la vida económica del producto. El diseño del proceso depende, 

en gran medida, de la capacidad de planta y del diseño del producto. También 

depende y afecta el diseño del trabajo; el planeamiento de los recursos humanos, 

y la disposición de las instalaciones (layout).  En la decisión y planeamiento del 

proceso, los siguientes aspectos son generalmente aplicables de una manera u 

otra. 

 

Determinación de las tareas y su secuencia 

 

Con base en la naturaleza y diseño del producto, se hace una descripción de 

cada operación, inspección, transporte y retraso de material; aplicando técnicas 

de graficación y diagramación que ayudan en esta actividad. 

 

Los diagramas de operaciones describen la forma como una parte está 

relacionada con la otra, su secuencia de montaje y el flujo de las partes, 

componentes, submontajes y montajes para conformar un producto terminado. 

Los diagramas o gráficas de flujo del proceso se desarrollan -en parte- con la 

información de los diagramas de operaciones; e indican la secuencia de las 

operaciones, inspecciones, manipulación y actividades de transporte, retrasos o 

esperas y actividades de almacenamiento. Pueden desarrollarse para seguir ya 

sea el flujo de los materiales durante la operación o las actividades de un 

trabajador.  Éstos se construyen con el objeto de identificar las ineficiencias de un 

proceso, de manera que se facilite su rediseño y se busquen soluciones. También 

identifican aquellas actividades del proceso que no agregan valor al producto; 

tales como: los transportes de materiales entre una máquina y otra, los retrasos 

de productos en proceso -que usualmente ocupan pasillos y zonas no habilitadas 

para ese fin-, y actividades de almacenamiento. 

 

Con el fin de uniformar los símbolos de estos diagramas, en las figuras siguientes 

se representan las notaciones de uso común para la descripción de procesos 

operativos y administrativos respectivamente. 



 

 

 

Figura 2.2. Notación común en los diagramas de procesos operativos1. 

 

Figura 2.3. Notación común para procesos administrativos y flujos de 

información1. 

 

Determinación del tipo de proceso 

 

Se deben tomar decisiones relativas al tipo de sistema de producción, ya sea una 

vez, intermitente o continuo, y al método de producción: artículo único, lote, serie, 

masivo o continuo; para poder definir el tipo de proceso a desarrollarse. Estas 

opciones varían considerablemente en términos de las inversiones asociadas con 

los equipos y las experiencias requeridas por los trabajadores. 

Inicio de un proceso 

Actividad 

Decisión 
SI 

NO 

Actividad 

Decisión Documento 

Fin de un proceso 

OPERACIÓN 

TRANSPORTE 

INSPECCIÓN 
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ALMACENAMIENTO 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 



 

 

La elección del tipo adecuado de proceso depende de la secuencia de 

producción, el volumen a producirse, la estabilidad de la demanda en el tiempo, la 

duración esperada del producto, la etapa del ciclo de vida del producto y los 

costos de almacenamiento de los insumos y del producto terminado. 

 

La importancia del último factor indicado se puede observar al comparar una 

empresa que produce vehículos motorizados para trabajo pesado y otra que 

fabrica teléfonos. Ambos productos implican secuencias de producción con 

muchas operaciones, inspecciones, movimientos y actividades de 

almacenamiento; ambos pueden representar un volumen relativamente grande en 

sus respectivas industrias; ambos están en una etapa desarrollada de su ciclo de 

vida; se espera que ambos tengan demanda en un futuro cercano y se presume 

que ambos tengan picos estacionales en su demanda. El espacio requerido para 

los vehículos y la inversión en cada uno es mayor que en el caso de los teléfonos. 

Mientras que el fabricante de teléfonos quizá escoja inteligentemente un plan de 

producción en masa, con producción constante durante todo el año y el uso de 

inventarios para equilibrar la producción con la demanda; el fabricante de 

vehículos no haría los mismo. La producción masiva y continua que usa una línea 

de montaje probablemente requiera inversiones prohibitivas en inventarios 

durante el periodo de poca demanda. El fabricante de vehículos sería prudente en 

elegir un sistema intermitente para la producción de grandes lotes durante los 

períodos que preceden a las épocas de fuerte demanda. 

 

Determinación de las máquinas y estaciones de traba jo 

 

Luego de decidir el tipo de proceso, el planeamiento debe dirigirse hacia el tipo de 

máquinas a usar (de propósito general o especializadas), a la cantidad de 

máquinas, a la cantidad de dispositivos para la manipulación de los materiales y al 

número de estaciones de trabajo. 

 

Las opciones de procesos especializados tienden a ser las más apropiadas 

cuando se dispone de corridas largas de producción -por los grandes volúmenes 

obtenidos- a fin de generar las utilidades necesarias para cubrir sus mayores 



 

 

costos de inversión. La ventaja que presenta la alternativa especializada es, 

usualmente, menores costos de producción por unidad. Las máquinas, equipos y 

servicios de propósito general son -a menudo- apropiados cuando el volumen de 

cualquier producto individual es relativamente bajo, cuando las corridas de 

producción son cortas; o no se espera que la demanda tenga la duración 

suficiente como para recuperar los costos que implicaría el uso de equipo 

especializado. La automatización y las diferentes máquinas controladas por 

computador son casos particulares de equipo especializado, requieren un alto 

volumen y periodos prolongados de producción para poder pagar su inversión y 

costo de puesta en marcha. 

 

La confiabilidad de un sistema de máquinas altamente especializadas conectadas 

en serie es el producto de las confiabilidades individuales de cada una de las 

máquinas. Esto refleja simplemente el hecho de que existen más puntos donde 

puede producirse una falla y que cualquier falla afecta a todo el sistema. Por 

tanto, si las confiabilidades individuales de los equipos son bajas y las 

paralizaciones de la producción son costosas, un sistema de producción continua 

masiva altamente especializado quizás no sea el de mayor beneficio- costo. 

 

2.2.2 PLANEAMIENTO Y DISEÑO DE LA PLANTA 

 

La distribución de planta implica el ordenamiento físico de los elementos 

productivos que incluye los espacios necesarios para el movimiento de material y 

personal, ubicación de activos, almacenamiento y todas las otras actividades o 

servicios que permitan un óptimo desenvolvimiento de las operaciones, sean 

éstas para producir bienes o servicios. 

 

La mejora de la distribución de planta y la técnica para mejorar la productividad y 

reducir costos, sólo es superada por la instalación de nuevas máquinas y 

tecnología para la producción. Una buena distribución de planta se traduce en 

reducción de costos operativos como resultado de: 

 



 

 

• Reducción del riesgo de la salud y aumento de la seguridad de los 

trabajadores. 

• Simplificación del proceso productivo (menor tiempo de productos en proceso). 

• Incremento de la producción y de la productividad. 

• Disminución de los retrasos de la producción. 

• Utilización eficiente del espacio. 

• Mejor utilización de la maquinaria, mano de obra y/o de los servicios. 

• Reducción de la manipulación de los materiales. 

• Facilidad o flexibilidad de ajuste a los cambios de condiciones. 

 

Las distribuciones en planta pueden clasificarse según el flujo de trabajo, la 

función del sistema productivo y el flujo de los materiales. 

 

• Según el flujo de trabajo son: 

 

Por producto: cuando existe una línea de diferentes tipos de máquinas 

dedicadas exclusivamente a un producto específico o a un grupo de productos 

afines. Un ejemplo de este tipo de distribución es el que usa una industria 

alimenticia, en la que existen líneas separadas para el envase de jugos y el 

envase de productos lácteos.  Esta distribución se usa en procesos continuos con 

altos volúmenes de producción1. 

 

Por procesos: cuando las máquinas que ejecutan un mismo tipo de operación 

están agrupadas y los diferentes productos se mueven a través de ellas.  Un 

ejemplo de este tipo de distribución es la que usa comúnmente la industria de la 

confección; en la que las mesas de corte se agrupan en un área definida de la 

empresa, al igual que las cosedoras, fileteadoras y otros tipos de máquinas. 

Diferentes productos como: camisas, pantalones, entre otros, pasan por cada 

grupo de máquinas sin que se permita el paso de un grupo a otro, hasta que a 

cada pieza del lote de determinado producto le sea aplicada la operación.  La 

característica de uso en producción por lotes determina la necesidad de hacer 

paradas de producción una vez que se termine un lote; con el objeto de hacer 



 

 

ajustes  a las máquinas y al proceso, lo que permite atender al siguiente lote del 

mismo u otro tipo de producto1. 

 

Por posición fija:  cuando el producto permanece en un solo lugar y los medios 

de producción son los que se mueven. Su uso es común en procesos de 

producción de artículo único y volúmenes bajos de producción1. 

 

Según la función del sistema productivo son: 

 

• Diseño de almacenamiento:  colocación relativa de los diversos componentes 

en un almacén. 

• Diseño de mercadeo:  los componentes se encuentran ordenados de forma 

que facilitan la venta o publicidad de un producto. 

• Diseño de proyecto: ordenar componentes en situaciones especiales para 

proyectos especiales. 

 

Según el flujo de los materiales, los básicos son: 

 

• En línea. 

• En forma de U. 

• En forma de L. 

• En forma de O. 

 

2.2.3 PLANEAMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE PLANTA (LAY OUT)  

 

Las consideraciones previas que se deben tomar en cuenta en la planeación de la 

distribución de planta son: 

 

• El planeamiento estratégico de mercadeo, principalmente la proyección de 

ventas con base en la cual se deberá determinar el tamaño de planta que 

requiere la empresa y servirá para determinar máquinas, equipos y mano de 

obra necesarios. 



 

 

• Identificación de los procesos involucrados, que se deberá realizar con una 

descripción detallada de cada proceso. La representación del proceso puede 

hacerse con la ayuda del diagrama de operaciones. En esta descripción, 

algunos factores que se deben tomar en cuenta son el tamaño de los 

materiales y productos que van a manejarse, los requerimientos de espacio 

para su manipulación y su susceptibilidad de daño o deterioro. 

 

El planeamiento de la distribución se divide en cuatro fases: 

 

• Localización: donde estará el espacio que va a distribuirse. 

• Distribución general del conjunto: cómo se relacionarán las áreas y las 

actividades. 

• Plan detallado de la distribución: lugar en que estará situada cada unidad 

específica de maquinaria, equipo o elemento de servicio. 

• Control de movimientos físicos y emplazamiento de los elementos de acuerdo 

con el plan detallado. 

 

Las cuatro fases se dan de manera secuencial en cualquier proyecto de 

distribución, las mismas que deberán observar las condiciones guías de una 

distribución efectiva: 

 

• Planear el todo y después los detalles: determinar las necesidades generales 

con relación al volumen de producción previsto y después establecer la relación 

de cada una con las demás áreas. 

• Planear primero la disposición ideal y luego la disposición práctica: los 

principios básicos determinarán la distribución teóricamente ideal, sin tener en 

cuenta las condiciones prácticas existentes, ni los costos relacionados. 

• Planear el proceso y la maquinaria a partir de las necesidades de los 

materiales: el diseño del producto y las especificaciones de fabricación 

determinan, en gran medida, el tipo de proceso a emplear; al tener el 

movimiento de los materiales como referencia central. 



 

 

• Planear la distribución con base en el proceso y la maquinaria: después de 

seleccionar el proceso hay que pasar a considerar los requisitos de los equipos 

y luego la forma de distribuirlos. 

• Proyectar el edificio a partir de la distribución; no obstante se proyecta con 

base en la distribución prevista. 

• Planear con la ayuda de una clara visualización: es muy importante tener en 

cuenta el punto de vista de especialistas y la visualización gráfica. La 

estimación de los tiempos de producción por operación, en conjunto con la 

cantidad de recursos que son usados, permitirá determinar los requerimientos 

de espacio entre operaciones y los costos asociados con la producción. Estos 

requerimientos de espacio y costos pueden servir como parámetro de 

comparación entre varias posibles distribuciones. 

• Planear con la ayuda de otros: la distribución es un trabajo de cooperación de 

todas las personas a las que afecte, además de los especialistas. 

• Comprobar la distribución: una vez desarrollada la distribución general debe 

hacerse un proceso de comprobación para asegurar si está bien planeada y si 

permitirá ajustes cuando se requieran. Por último, el planeamiento del diseño 

de planta puede estar soportado por ayudas computacionales. 

 

2.2.4 LA INFORMÁTICA COMO APOYO AL DISEÑO DE PLANTA 

 

El ordenador como herramienta para el diseño de planta se utiliza desde la 

década de los años sesenta.  Sistemas como el Craft, Corelap y Aldep, 

desarrollados para mainframes, producían resultados “aceptables”, comparables 

con los obtenidos de forma manual1. 

 

En la actualidad, con el desarrollo de la informática -especialmente la 

microinformática- se cuenta con sistemas desarrollados para ordenadores 

personales; que no sólo son capaces de esbozar un diseño, sino de realizar una 

simulación del funcionamiento de toda una planta. La planificación de la 

capacidad, manejo de materiales, distribución y tiempos de operación pueden 

manejarse como variables de simulación para planeación de una planta. 

 



 

 

2.2.5 DISEÑO DE PLANTA POR EL TIPO DE PROCESO 

 

El diseño de planta varía también de acuerdo con los tres tipos de frecuencia de 

producción de la matriz del proceso de transformación. Las frecuencias son la 

continua, la intermitente y una vez. A continuación se explica cada una de ellas 

con relación al diseño de planta. 

 

Continua 

 

La secuencia de actividades que se realiza en un proceso de esta naturaleza está 

determinada por el diseño del producto. Éste sigue una secuencia preestablecida 

a lo largo de un flujo de materiales para su fabricación. 

 

Un ejemplo de este proceso lo constituyen las líneas de ensamblaje; cuyo 

desempeño resulta muy eficiente, a pesar de provocar ausentismo, rotación y 

aburrimiento del personal. 

 

Este tipo de procesos deben balancearse con la demanda de un producto; lo que 

significa que la capacidad de cada operación de línea debe ser teóricamente igual 

entre ellas, suficiente para cumplir con la demanda. De esta manera se tendrá 

coordinación en el proceso y no se generará acumulaciones de producto en 

proceso entre operaciones.  En la práctica, diferencias de 20% o menor en las 

capacidades de las distintas operaciones del proceso se consideran buenas. En el 

balance de un proceso se contemplan las siguientes variables y conceptos: 

 

• Cantidad de recursos como personas o máquinas disponibles para ejecutar 

cada operación del proceso. La adición de recursos a una operación 

incrementa la capacidad de la misma. 

• Tiempo requerido por cada recurso de cada operación para procesar una pieza 

o producto. Cuando al tiempo medido con un cronómetro se le ha adicionado 

los suplementos y tolerancias que tengan lugar, se habla de tiempo estándar 

de trabajo.  La disminución de este tiempo en una operación incrementa la 

capacidad de la misma. 



 

 

• Tiempo total de línea: es el tiempo que una pieza tarda en pasar todas las 

operaciones hasta convertirse en producto terminado. 

• Velocidad de línea de producción: es una medida de la capacidad de una línea 

de producción. Está dada por la operación de la línea que tiene menor 

capacidad y se expresa en piezas por unidad de tiempo; por ejemplo, 

piezas/minutos. 

 

 

El número óptimo de recursos puede hallarse con bastante exactitud mediante la 

aplicación de los métodos heurísticos. Los métodos computarizados también se 

utilizan para determinar el número de recursos. Existen métodos que no sólo 

realizan esta labor, sino también asignan las distintas operaciones a las 

estaciones de trabajo y establecen la eficiencia del sistema. Para ello, necesita 

alimentarse con datos relacionados con el diagrama modelo de las operaciones, 

tiempo de las operaciones y tiempo del ciclo. El problema del balance de las 

líneas de ensamble es mayor cuando se toma en cuenta que: 

 

 

• La duración de las operaciones se afecta por el inadecuado suministro de 

materiales. 

• La fabricación de distintos productos en una misma línea de ensamble impide 

establecer un óptimo de producción para todos ellos. Esto obliga a determinar 

requerimientos de capacidad, basados en los requerimientos de tiempo de 

cada tipo de producto. 

• Los diagramas modelo se alteran cuando las operaciones se realizan en 

distintas zonas. 

 

Las líneas de ensamble afectan de muchas maneras a la fuerza laboral. Una de 

ellas se da a través del rebalanceo de las líneas que resulta en un cambio en la 

velocidad de producción. Para evitar el descontento de lo trabajadores, se pueden 

tomar las siguientes medidas: 

 



 

 

• Establecer más líneas de ensamble para ampliar el tiempo de los ciclos y 

disminuir la rigidez del proceso productivo. 

• Permitir el trabajo en equipo en una misma estación para lograr el contacto 

social entre los trabajadores. 

• Permitir inventario de materiales entre estaciones de trabajo, con el propósito 

de darle al operario cierta autonomía en el establecimiento del ritmo de trabajo. 

• Autorizar la fabricación de distintos productos en una misma línea de 

ensamble, a fin de evitar el aburrimiento en el trabajo; es decir, tender a la 

intermitencia, lo que no es fácil en la producción continua. 

 

Intermitente 

 

Las decisiones en esta frecuencia de producción tienen el propósito de determinar 

la ubicación de los distintos departamentos de la planta. Estos deben ubicarse 

tomando en consideración el costo del manejo de los materiales, la distancia 

recorrida por los trabajadores y la relación existente entre ellos. 

 

En este caso, los problemas se solucionan mediante la aplicación de un criterio 

cuantitativo y cualitativo. El primero exige decisiones que pueden medirse, por 

ejemplo, decisiones relacionadas con la seguridad e higiene industrial. Los 

criterios cuantitativos utilizan las siguientes variables: 

 

• Número de viajes entre departamentos. 

• Costos por unidad de distancia recorrida. 

• Distancia entre departamentos. 

 

El producto de las variables es igual al costo de la distribución del proceso. Este 

costo debe reducirse mediante distintas combinaciones. Las variables dependen 

del proceso productivo. Para calcular el costo de la distribución deben darse tres 

pasos. El primero cosiste en determinar el número de viajes necesarios durante 

un período, entre los distintos departamentos de la planta. Este número 

dependerá del volumen de producción planeado. En el segundo paso, se calcula 

el costo por unidad de distancia recorrida. Éste depende del tipo de medio 



 

 

utilizado para transportar los materiales. Por último, deben determinarse las 

distancias entre los departamentos, con base en un primer diseño de planta. 

 

Con los datos obtenidos en los pasos anteriores es posible calcular el costo total 

de la distribución de la planta. Éste resulta de multiplicar el número de viajes, el 

costo por unidad de recorrido y las distancias entre los departamentos. Si varía el 

diseño, es posible modificar las distancias; lo que permite obtener distintos 

valores para el costo total. Finalmente, debe elegirse el menor de ellos. 

 

Los criterios cualitativos son adecuados cuando existen relaciones de diferente 

importancia entre los departamentos. El método cualitativo más divulgado 

consiste en clasificar las relaciones existentes entre los departamentos con base 

en la importancia que tienen. Luego, procede a reunir los departamentos con una 

importante relación y a separar aquellos cuya relación es indeseable.  Finalmente, 

deben distribuirse los departamentos dentro del terreno donde se ubicará la 

planta. 

 

Los criterios cuantitativo y cualitativo descuidan el factor humano, al olvidarse que 

el rendimiento de éste resulta afectado por la distribución de planta. 

 

Una vez1 

 

El proceso productivo tiene por objeto la fabricación de un solo artículo. Este 

proceso se divide en tres categorías. En la primera, el costo del manejo de los 

materiales resulta sumamente importante, lo que implica contar con una 

distribución eficiente y una disposición inmediata de los mismos. La programación 

de las actividades es también sustancial. Éstas deben establecerse mediante un 

orden lógico, que a su vez determina la manera en que debe distribuirse la 

maquinaria utilizada durante el proceso productivo. La construcción de carreteras 

es un buen ejemplo de esta categoría1. 

 

La segunda categoría es la denominada manufactura en una posición fija. En ella, 

los materiales son ubicados alrededor del producto, el cual permanece fijo en el 



 

 

centro. En la tercera categoría, el objetivo es la producción de un solo artículo 

varias veces en el mismo lugar. A este último grupo pertenecen los talleres de 

mantenimiento automotriz, debido a que se da un servicio similar varias veces en 

el mismo lugar. 

 

2.2.6 DISPOSICIÓN DE PLANTA 

 

La disposición final de una planta está condicionada por la capacidad requerida 

de producción, que a su vez la dicta el mercado y las metas corporativas de una 

organización.  De igual manera está condicionada por la disponibilidad actual de 

espacio y recursos para el diseño inicial o modificación de la planta. A 

continuación se presenta en detalle algunas de las consideraciones mencionadas 

anteriormente y las herramientas que facilitarán el análisis de los requerimientos 

de planta. 

 

Principios básicos 

 

Principio de la integración total.-  Integra, de manera coherente, mano de obra, 

materiales, maquinarias, métodos y actividades auxiliares. 

Principio de la mínima distancia.-  Dictamina que las distancias que van a 

recorrer los materiales, máquinas y personas entre operaciones sean las más 

cortas. 

Principio del flujo óptimo.-  Ordena las áreas de trabajo, de forma que cada 

operación se encuentre dispuesta de manera secuencial de acuerdo con el 

proceso de transformación de los materiales. 

Principio de la satisfacción y seguridad.-  La distribución debe conseguir que el 

trabajo sea satisfactorio y seguro para los trabajadores. 

Principio de la flexibilidad.-  Una distribución que pueda ajustarse o reordenarse 

con menos costos e inconvenientes será más efectiva. Esto permitirá reacomodar 

diferentes tipos de máquinas, establecer diferentes flujos de material, adicionar 

capacidad de almacenamiento; y, procesamiento en los casos en que se prevea 

una expansión futura. 

 



 

 

Principio del espacio cúbico.-  Utilización efectiva del espacio vertical disponible 

hacia arriba como hacia abajo. También es necesario considerar la conveniencia 

de la disposición en uno o varios pisos de la planta. La disposición en varios pisos 

favorece los aspectos de la inversión requerida para el terreno y el 

aprovechamiento de la fuerza de gravedad para el movimiento de ciertos 

productos en proceso. La planta de un solo piso favorece la seguridad de la 

empresa, los tendidos y planeamiento de la iluminación, la carga y el descargue 

de materiales, la supervisión, las comunicaciones y los costos de construcción. 

 

2.2.7 EL PROBLEMA DEL DISEÑO DE PLANTA O LAYOUT 

 

Los problemas de diseño de planta están sujetos a múltiples y conflictivos 

objetivos; además del hecho de que se alimenta de información de tipo cualitativo 

y cuantitativo que debe contrastarse. El modelo que se presenta en la figura 

siguiente, toma en consideración estas dificultades y adopta la siguiente 

metodología: 

 

Figura 2.4.  Flujograma1. 

Planeamiento estratégico de marketing 

Determinación capacidad instalada 

Identificación y descripción de procesos productivos 
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F. movimiento 
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DET. F. objetivo 

Relación cuantitativa 
Matrices Análisis cuantitativo Método Ranking Factores 

Ranking E. cualitativa Ranking E. cuantitativa 

DECISIÓN 



 

 

2.2.8 EVALUACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN 

 

Para iniciar la evaluación hay que tener presente los procesos que se llevan a 

cabo en las instalaciones de la empresa, así como el análisis de recorrido de los 

productos. Los principales factores que se deben tener en cuenta para realizar la 

evaluación, son los siguientes: 

 

Material 

Es el más importante de los factores e incluye insumos, producto en proceso, 

productos terminados y desperdicios. Es necesario conocer sus características 

físicas y químicas con la finalidad de tenerlos en cuenta para su manipulación, 

almacenamiento y demás procedimientos. 

 

Maquinaria 

Las principales consideraciones que deben tomarse en cuenta son de dos tipos: 

- Requerimiento de suministros para su funcionamiento: vapor, agua, aire 

comprimido, desagües, conexiones de electricidad y otras condiciones 

especiales requeridas. 

- Determinación del número de máquinas necesarias, con base en 

estándares de producción de cada una de ellas y del pronóstico de 

demanda. 

 

Mano de obra 

Se involucra a todo el personal que trabaja en la empresa, la mano de obra 

directa y la indirecta. La ergonomía, seguridad del trabajo y el número de 

trabajadores deberá ser contemplado. 

 

Movimiento 

Recorrido de los materiales y productos en proceso. Aspectos como el peso, y las 

dimensiones de los materiales y el de los elementos requeridos para su 

manipulación, son indispensables para el diseño de los corredores, puertas y 

techos. 

 



 

 

Espera 

Tiempos muertos, reducción de los mismos y esperas necesarias deben contar 

con infraestructura que permitan soportarlas. 

 

Servicio 

Son actividades de soporte para las operaciones; éstas pueden ser: 

 

- Servicios relativos al personal: 

o Vías de acceso. 

o Instalaciones para el uso del personal. 

o Iluminación. 

o Calefacción y ventilación. 

o Oficinas. 

 

- Servicios relativos al material: 

o Control de calidad. 

o Control de producción. 

o Control de rechazos, mermas y desperdicios. 

- Servicios relativos a la maquinaria: 

o Mantenimiento. 

o Distribución de las líneas de servicios auxiliares. 

 

Edificio 

 

Los elementos que deben considerarse dentro del edificio son: ubicación y 

dimensión de paredes y columnas, características de suelos, techos, ventanas, 

sótanos y puertas, entre otros. 

 

Flexibilidad 

 

Condiciones guías que deben tenerse presentes, en caso de crecimiento o 

cambio de giro de la empresa. 



 

 

2.3 PROCESOS EN EL TALLER 

 

Un proceso, como ya se había definido en párrafos anteriores, es un conjunto de 

actividades lógicas y secuencialmente ordenadas que transforman una entrada en 

una salida con valor agregado -es decir, insumos en productos o recursos en 

resultados- en un determinado tiempo. Por ende si se mejora la ejecución de 

alguna de estas actividades o se elimina algunas que sean innecesarias, se 

lograría aumentar el valor agregado que se genera a través del proceso. 

Adicionalmente, cabe destacar, que al conocer completamente un proceso se 

puede definir sus requerimientos como sus limitaciones. Dada esta circunstancia, 

a continuación se analizan los procesos involucrados en el taller.  

 

 

Con base en este análisis se puede diseñar una distribución de planta ideal 

tendiente a eliminar los retornos en el flujo de trabajo, minimizando los 

desplazamientos del personal en busca de repuestos o de elementos 

desmontados; y, reduciendo el movimiento de vehículos. Con estas acciones se 

logra reducir también el riesgo de choque del vehículo durante su permanencia en 

el taller. Para tal fin, los procesos a ser tomados en cuenta son los siguientes: 

 

 

Para el área de Mecánica de Mantenimiento: 

1. Recepción. 

2. Diagnóstico de daños. 

3. Desmontaje de partes defectuosas. 

4. Cambio y montaje de partes de repuesto. 

5. Control de calidad. 

6. Lavado.  

7. Entrega. 

 

 

 

 



 

 

Para el área de Colisión: 

1. Recepción. 

2. Proforma de daños. 

3. Reparación en Bancada de estiraje (medición y estiraje). 

4. Desmontaje de elementos electromecánicos. 

5. Desmontaje y reparación de elementos de carrocería. 

6. Preparación de la superficie para pintar. 

7. Aplicación de color y barniz. 

8. Montaje de elementos de la carrocería. 

9. Montaje de elementos electromecánicos. 

10. Lavado. 

11. Entrega. 

 

Se deben tomar en cuenta también otros procesos de apoyo como: la mezcla de 

pintura, la consecución de partes de repuesto, el almacenaje de elementos 

desmontados, actividades de aseo personal y de evacuación de desechos.  

A continuación se presentan las observaciones y recomendaciones que se deben 

considerar al diseñar el taller y sus procesos. 

 

• El área de recepción debe estar ubicada en la entrada principal del taller, 

debe permitir el contacto y la atención del cliente; y, en lo posible debe 

contar con baños para los mismos3. 

• Todas las áreas como los funcionarios deben tener una buena 

presentación, puesto que así se demuestra la preocupación por el cliente y 

su vehículo; así como también se diferencia el taller de sus competidores.   

• Debe tenerse en cuenta que al ser una empresa de servicio, el personal 

debe dar un trato personalizado, cortés, amable y cordial al cliente. 

Además la preocupación por el bienestar del mismo será lo fundamental. 

• Tener la capacidad de diagnosticar e informar al cliente acerca de las 

reparaciones que se efectuarán sobre el vehículo. 

• Se debe proteger el vehículo en sus partes principales (timón, perilla de 

cambios, asientos, piso) contra la suciedad2. 



 

 

• Se debe informar al cliente acerca de las fallas que tenga el vehículo y que 

no se incluirán en la reparación. 

• Se debe hacer un exhaustivo control de calidad al vehículo durante todo el 

proceso de reparación (Control de apariencia; y, pruebas estática y 

dinámica)4. 

• Establecer con precisión la fecha de entrega del vehículo. 

• Revisar el estado general del vehículo (presión de los neumáticos, luces, 

pito, limpiabrisas, lavaparabrisas, etc.) antes de la entrega del mismo3. 

• Se debe explicar el contenido de la factura a los clientes. 

• Las cotizaciones sólo deben ser realizadas por el asesor de servicio o jefe 

de taller. 

• Todos los espacios de estacionamiento de vehículos como las estaciones 

de trabajo deben tener las siguientes dimensiones: 6 metros de largo por 4 

metros de ancho3. 

• En el caso de pasillos de circulación vehicular, éstos deben tener un ancho 

de 6 metros4.  

• La cantidad de puestos de estacionamiento debe ser como mínimo igual a 

la de puestos de trabajo del taller y debe garantizar que los corredores 

permanezcan libres. Esto reduce las maniobras que se deben realizar con 

los vehículos dentro del taller, generando un ahorro de tiempo y reduciendo 

a su vez el riesgo de choque. 

• Se recomienda que los puestos de lavado cuenten con una pendiente en el 

piso de 10 grados que facilite la eliminación del agua por gravedad; y, que 

además, cada puesto sea un ambiente cerrado con paredes en concreto 

y/o cortinas plásticas que evite derrames hacia otras áreas.  

• Para la adecuación de la zona de lavado se debe tener en cuenta que la 

exigencia ambiental del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito es 

que toda agua –exceptuando la utilizada para fines sanitarios- antes de ser 

desechada al sistema de alcantarillado debe pasar por una trampa de 

grasa. 

• Se recomienda implementar elevadores eléctricos en el 50% de puestos de 

trabajo de las áreas de mecánica4. 



 

 

• Antes de iniciar cualquier procedimiento de enderezado se debe contar con 

toda la información sobre el estado actual del vehículo. Sus dimensiones y 

medidas antes y después de la colisión representan la herramienta más 

importante a la hora de tomar decisiones para su reparación.  

• Para efectuar una buena medición de la carrocería deformada, se debe 

contar con un buen instrumento de medición; el cual garantizará precisión 

en las cotas que se tomen entre cada uno de los tiros5. 

• Para poder atender todo tipo de golpes al interior del taller, se hace 

necesario disponer de un sistema de estiramiento dotado con todos sus 

accesorios.  

• Con el fin de evitar accidentes por desprendimiento de elementos de tiro se 

recomienda adoptar el uso de eslingas o guayas de seguridad en estas 

labores. 

• La información técnica suministrada por el fabricante, así como el diagrama 

de deformaciones y la interpretación que de éste haga el operario 

garantizará una reparación adecuada bajo las condiciones de originalidad 

ofrecidas. 

• Todos los operarios enderezadores deben ser integrales. Deben estar 

capacitados para realizar tiros, contra tiros y diagramas de deformación; 

tanto de paneles metálicos como plásticos. Esto evita que se genere 

dependencia de una sola persona y permite que un solo operario se 

responsabilice de la reparación.  

• Cuando se realice o se supervise cualquier tipo de operación en el taller 

debe utilizarse los equipos necesarios de seguridad y protección personal.  

• Se debe tener claro el concepto de aliviar tensiones en el proceso de 

reparación; ya que esto se debe realizar luego del proceso de estiraje o de 

reparación, buscando eliminar esfuerzos residuales que quedan en la 

lámina. 

• La ubicación de los puestos de preparación cobra gran importancia en la 

medida en que éstos queden centralizados en un punto; debido a la 

cantidad de polvos y material que se genera en el alistamiento de los 

vehículos. Además de ello, es necesario implementar un sistema 

centralizado de aspiración de polvo al alcance de todos los puestos de 



 

 

trabajo; para lo cual se pueden utilizar filtros con fosa en el piso y en el 

techo (plenum)2. Adicionalmente estos puestos se pueden cerrar mediante 

cortinas transparentes para aislar el área. De esta manera se evitará las 

suciedades y contaminaciones en el proceso de pintura. De no poder darse 

el sistema centralizado, se recomienda cerrar las áreas mediante cortinas 

transparentes e implementar un sistema de aspiración portátil. 

• La preparación de la masilla se la debe realizar en una superficie lisa, libre 

de desprendimientos, que facilite su unión con el catalizador.  

• Es necesario establecer en la mezcla de catalizador – masilla, la cantidad 

exacta de catalizador de acuerdo con la cantidad de masilla a utilizar, ello 

evita defectos de pintura y desperdicio de material.  

• Siempre que se encuentre lámina desnuda o metal expuesto directamente 

al ambiente, debe aplicarse imprimación fosfatizante; ya que ella protege al 

metal de la oxidación. 

• En los procesos de limpieza y desengrasado se debe utilizar papel 

industrial, el cual resulta mas económico que otro tipo de papeles; reduce 

los riesgos de defectos en pintura; y, no desprende ningún tipo de 

partículas que contaminan el proceso. 

• Se recomienda no mezclar tecnologías de pintura, así como marcas de 

pintura, ya que éstas contienen diferentes componentes químicos que 

pueden reaccionar negativamente después del proceso de pintado. 

• En el proceso de pintura de plásticos se debe utilizar flexibilizante o 

elastificante; así como promotor de adherencia. Esto ayuda a que la pintura 

no se desprenda y sea flexible como la pieza. 

• El enmascarado de las piezas -entre cada uno de los productos- se debe 

efectuar con papel especial para enmascarar o con plástico para el mismo 

fin. Hay que evitar enmascarar con papel periódico, ya que no evita 

totalmente que la pintura aplicada traspase hacia la superficie. 

• Cada uno de los suministros de aire para la zona de pintura se deben 

adecuar con manómetros y filtros secadores, necesarios para contar con 

un aire libre de impurezas, seco y de presión regulada. Esta última 

característica es indispensable para controlar la buena aplicación de las 

pinturas de fondo y de acabado. 



 

 

• Se debe contar con una cabina-horno de pintura para realizar las 

operaciones de aplicación en un ambiente libre de impurezas y suciedades. 

Es recomendable seguir las indicaciones del fabricante en lo concerniente 

a la velocidad del aire dentro de la misma (recomendado entre 0.2 m/s y 

0.3 m/s) y el tener en buen estado las luminarias, para que no alcancen el 

nivel mínimo de luminosidad requerido (1000 luxes mínimo). 

• Las cabinas-horno permiten secar el vehículo dentro del recinto, razón por 

la cual se consigue un ahorro sustancial de tiempos en el proceso. 

• Es aconsejable que en los procesos de aplicación de pintura, se emplee 

pistolas de tecnología H.V.L.P. (Alto Volumen Baja Presión); debido a que 

por su alto poder de transferencia (aproximadamente 65%), se consigue 

disminuir el desperdicio de materiales, el tiempo de aplicación y la 

aspersión de producto. Esto permite mejorar el ambiente de trabajo de los 

operarios y se consigue aumentar los intervalos de mantenimiento de los 

filtros de la cabina y de la mascarilla de carbón activado de los mismos. 

También ayuda a contaminar en menor grado al ambiente. 

• Para lograr minimizar las impurezas que se depositan en las superficies 

pintadas, es recomendable:  

o Filtrar el aparejo, el color y el barniz al momento de verterlos en el 

depósito de la pistola. 

o Antes de aplicar el color, emplear un paño atrapapolvo para limpiar 

la pieza. 

o El pintor debe utilizar un overol blanco, completamente limpio y 

preferiblemente de material antiestático. 

o Conectar a Tierra la pieza dentro de la cabina con el fin de eliminar 

la estática generada en el proceso de lijado. 

o Emplear una manguera exclusiva para la aplicación dentro de la 

cabina y limpiar los últimos 2 metros antes de cada proceso. 

o En el momento de hornear las piezas pintadas debe tomarse la 

precaución de sacar la manguera de la cabina con el fin de no 

cristalizarla. 

o Utilizar papel de enmascarar nuevo para la aplicación de las pinturas 

de acabado. 



 

 

 

• Siguiendo las recomendaciones anteriores es imposible conseguir piezas 

100% exentas de impurezas. Lo importante es reducir al máximo el número 

de éstas para poder realizar un pulido puntual; ya que el pulido total de la 

pieza tiene múltiples desventajas como son: 

o Los tiempos de operación sobre un vehículo se elevan, debido a que 

es una operación que debe hacerse con mucho cuidado para no 

pelar la pieza pintada. 

o Esta operación debe efectuarse al día siguiente, con la consecuente 

pérdida de tiempo. 

o Debido a que el tiempo de pulido es considerablemente alto, se 

debe destinar un operario para realizar esta labor. 

o Los productos utilizados en esta operación son costosos, lo que 

eleva el valor de la reparación. 

 

• La sala de mezclas debe tener una ventilación inducida por un extractor. 

• La iluminación de la sala de mezclas debe ser como mínimo de 1000 luxes; 

y, las lámparas deben acondicionarse con pantallas protectoras para la 

consecuente eliminación del riesgo de explosión, debido al material allí 

manejado. 

• Para el respectivo control de calidad se debe acotar que la persona 

indicada para realizarlo es el asesor de servicio; quién verificará las tres 

pruebas importantes que son apariencia, prueba estática y prueba 

dinámica en todos los vehículos. De esta manera se podrá evitar fallas 

como: mala alineación, recalentamientos, ruidos de suspensión o de 

carrocería, entre otros. 

• El cuarto de elementos desmontados es un sitio de almacenaje temporal 

para elementos como: tapizados, asientos, vidrios, entre otros; y, se lo 

utilizará sólo en el caso de que tome la reparación más de un día. En este 

cuarto se almacenarán también los carros portapiezas correspondientes a 

cada vehículo. 

 



 

 

• Los baños y los vestuarios se deben ubicar de tal manera que se 

encuentren cerca de las áreas de trabajo. Allí se debe tener casilleros para 

cada uno de los operarios, junto a duchas y una mesa para los recesos. 

Ésta es el área destinada al aseo y cambio de vestimenta de los operarios; 

por lo que dicha zona debe permanecer lo más limpia y organizada posible, 

con el fin de mantener las máximas condiciones de salubridad. 

 

ESTRUCTURA DE PERSONAL  

 

La estructura de personal se debe calcular con base en la capacidad que tendrá 

el taller (este valor viene dado por el estudio de mercado) y su distribución se 

realiza de acuerdo con los tiempos medios de reparación (obtenidos por análisis 

estadístico) tomados en cuenta para la realización de la distribución de planta. 

Es importante aclarar que dicha estructura de personal podrá ser modificada; es 

decir, puede aumentar o disminuir en virtud a las variaciones en los tiempos 

medios de reparación obtenidos, luego de empezar a operar el taller con un 

volumen estable. Para calcular la estructura de personal se debe también 

considerar el horario de trabajo y la polifuncionalidad de cada persona (50%). Se 

recomienda que todo el personal contratado se encuentre en relación de 

dependencia con la empresa; es decir, se encuentre en la nómina de la misma. 

 

2.4 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DEL TALLER 

 

CUANTIFICACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

 

Para calcular la cantidad de equipos, herramientas y elementos de seguridad e 

higiene se debe tomar en cuenta la cantidad de operarios sugerida para cada 

puesto de trabajo en cada área. A continuación se enumera las diferentes 

herramientas necesarias para el normal funcionamiento del taller.  

 

2.4.1 HERRAMIENTA AUTOMÁTICA 

 
El cálculo de la herramienta automática se deberá realizar con base en la 

cantidad de operarios sugerida para el taller en las diferentes áreas. 



 

 

A. Área de carrocería 

Tabla 2.1 Herramienta automática de carrocería2. 

ELEMENTO CANTIDAD 

DESPUNTEADORA NEUMÁTICA 1 POR CADA 6 OPERARIOS 

SIERRA NEUMÁTICA 1 POR CADA 6 OPERARIOS 

TALADRO 1 POR CADA 3 OPERARIOS 

PULIDORA 1 POR CADA 3 OPERARIOS 

PISTOLA DE SOPLADO 1 POR CADA OPERARIO 

SOPLADOR DE AIRE CALIENTE 1 POR CADA 6 OPERARIOS 

LIJADORA ROTO ORBITAL 1 POR CADA 3 OPERARIOS 

 

B. Área de pintura 

Tabla 2.2 Herramienta automática de pintura2. 

ELEMENTO CANTIDAD 

LIJADORA ROTO ORBITAL CON 

ASPIRACIÓN 

1 POR CADA OPERARIO 

LIJADORA NEUMÁTICA DE LÍNEA RECTA 

LARGA 

1 POR CADA 5 OPERARIOS 

LIJADORA NEUMÁTICA DE LÍNEA RECTA 

CORTA 

1 POR CADA 5 OPERARIOS 

PULIDORA ELÉCTRICA 1 POR CADA 2 OPERARIOS 

PISTOLA DE SOPLADO 1 POR CADA OPERARIO 

PISTOLA DE APLICACIÓN DE PVC Y 

ANTICORROSIVOS 
1 POR CADA 5 OPERARIOS 

PISTOLA DE APLICACIÓN DE FONDO 1 POR CADA 2 OPERARIOS 

PISTOLA DE APLICACIÓN DE COLOR 

MONOCAPA 

1 POR CADA CABINA 

PISTOLA DE APLICACIÓN DE COLOR 

BICAPA 

1 POR CADA CABINA 

PISTOLA DE APLICACIÓN DE BARNIZ 1 POR CADA CABINA 

MEDIDOR DE ESPESORES 1 PARA EL TALLER 

REGLAS O VASOS DOSIFICADORES 1 POR CADA 2 OPERARIOS 



 

 

 

C. Área de mecánica 

 

Tabla 2.3 Herramienta automática de mecánica2. 

ELEMENTO CANTIDAD 

LLAVE DE IMPACTO 1 POR CADA OPERARIO 

MULTÍMETRO 1 POR CADA 3 OPERARIOS 

 

 

2.4.2 HERRAMIENTA MANUAL 

 
Con el fin de evitar tiempos improductivos de los operarios, es importante resaltar 

que cada uno debe tener un equipo individual de herramientas. 

A continuación, se menciona la herramienta manual para cada una de las áreas 

del taller. 

 

A. Área de carrocería 

 

Tabla 2.4 Herramienta manual de carrocería2. 

ELEMENTO CANTIDAD 

EQUIPO INDIVIDUAL DE HERRAMIENTAS 1 POR CADA OPERARIO 

COMPÁS DE VARAS 1 POR CADA 6 OPERARIOS 

 

B. Área de pintura 

 

Tabla 2.5 Herramienta manual de pintura2. 

ELEMENTO CANTIDAD 

EQUIPO INDIVIDUAL DE HERRAMIENTAS 1 POR CADA OPERARIO 

 

 

 

 

 



 

 

 

C. Área de mecánica 

 

Tabla 2.6 Herramienta manual de mecánica2. 

ELEMENTO CANTIDAD 

EQUIPO INDIVIDUAL DE HERRAMIENTAS 1 POR CADA OPERARIO 

MEDIDOR DE DENSIDAD DE BATERÍAS 1 PARA EL TALLER 

MEDIDOR DE FUGAS DE SISTEMA DE 

REFRIGERACIÓN 
1 POR CADA 5 OPERARIOS 

MEDIDOR DE FUGAS DE MOTORES 1 PARA EL TALLER 

EXTRACTOR DE VOLANTES  2 PARA EL TALLER 

EXTRACTOR DE RÓTULAS 1 PARA CADA 5 OPERARIOS 

COMPRIMIDOR DE ESPIRALES 2 PARA EL TALLER 

 

2.4.3 EQUIPOS DE APOYO AL ÁREA DE TALLER 

 

A. Área de carrocería 

 

Tabla 2.7 Equipos de apoyo del área de carrocería2. 

ELEMENTO CANTIDAD 

PRENSA DE BANCO 1 PARA CADA 3 OPERARIOS 

TRANS CAR 1 PARA EL ÁREA 

SOPORTES PARA PIEZAS 
1 JUEGO DE 6 PIEZAS PARA 

CADA 6 OPERARIOS 

CARROS PORTA PIEZAS 1 PARA CADA OPERARIO 

CARROS PORTA HERRAMIENTAS 1 PARA CADA OPERARIO 

KIT PARA EL DESMONTAJE DE VIDRIOS 1 PARA EL ÁREA 

EQUIPO DE ESTAÑADO 1 PARA CADA 3 OPERARIOS 

GATO HIDRÁULICO 1 PARA CADA 3 OPERARIOS 

 

 

 

 



 

 

 

B. Área de pintura 

 

Tabla 2.8 Equipos de apoyo del área de pintura2. 

ELEMENTO CANTIDAD 

SOPORTES PARA PIEZAS 
1 JUEGO DE 5 PIEZAS PARA 

CADA 5 OPERARIOS 

DISPENSADOR DE PAPEL DE 

ENMASCARAR 

3 PARA EL ÁREA (1 DE CADA 

ANCHO EXISTENTE EN EL 

MERCADO)  

CARROS PORTA HERRAMIENTAS 1 POR CADA OPERARIO 

 

 

C. Área de mecánica 

 

Tabla 2.9 Equipos de apoyo del área de mecánica2. 

ELEMENTO CANTIDAD 

PRENSA DE BANCO 1 PARA CADA  2 OPERARIOS 

GRÚA PARA MOTORES 1 PARA CADA 5 OPERARIOS 

GATO PARA CAJAS DE CAMBIOS 1 PARA CADA 2 OPERARIOS 

GATO HIDRÁULICO 1 PARA CADA 2 OPERARIOS 

CARROS PORTA HERRAMIENTAS 1 PARA CADA OPERARIO 

MESAS DE TRABAJO CON ESTANTERÍAS 1 PARA CADA OPERARIO 

ESCÁNER UNIVERSAL CON CONECTORES 2 PARA EL TALLER 

 

 

2.4.4 EQUIPOS DE USO GENERAL 

 
Los equipos de uso general se calculan con base en la cantidad de estaciones de 

trabajo correspondientes a cada área. 

 

 

 



 

 

A. Área de carrocería 
Tabla 2.10 Equipos de uso general de carrocería2. 

ELEMENTO CANTIDAD 

EQUIPO PARA LA RECOGIDA DE CHAPA 1 PARA CADA 4 ESTACIONES 

EQUIPO DE SOLDADURA DE RESISTENCIA 

POR PUNTOS 
2 PARA EL TALLER 

EQUIPO DE SOLDADURA MIG / MAG 1 PARA CADA 3 ESTACIONES 

MARTILLO DE INERCIA 1 PARA CADA 5 ESTACIONES 

ESMERIL 1 PARA EL ÁREA 

ELEVADOR EN LA BANCADA 

2 PARA TODA LA BANCADA 

TIPO KOREK (2 ESTACIONES 

DE TRABAJO) 

BANCADA 
1 CON CAPACIDAD DE 2 

ESTACIONES 

SISTEMA DE MEDICIÒN DE DEFORMACIÓN 1 PARA EL TALLER 

DISPOSITIVOS DE ESTIRAJE 

(ACCESORIOS) 

1 JUEGO COMPLETO PARA 

TODO EL TALLER 

PORTOS 1 PARA CADA 4 ESTACIONES 

 

B. Área de pintura 
Tabla 2.11 Equipos de uso general de pintura2. 

ELEMENTO CANTIDAD 

CABINA / HORNO 1 PARA EL TALLER 

ZONAS DE PREPARACIÓN 3 POR CADA 5 ESTACIONES 

DE TRABAJO 

SISTEMA DE MEZCLAS 1 PARA EL TALLER 

LAVADORA DE PISTOLAS 1 PARA EL TALLER 

LÁMPARAS DE RAYOS INFRAROJOS 
1 POR CADA ESTACIÓN DE 

ACABADO 

CENTRAL DE ASPIRACIÓN 1 PARA CADA 8 ESTACIONES 

DE PREPARACIÓN 

BALANZA ELECTRÓNICA 1 PARA EL TALLER 

 



 

 

 

 

C. Área de mecánica 

 

Tabla 2.12 Equipos de uso general de mecánica. 

ELEMENTO CANTIDAD 

CARGADOR DE BATERÍAS 1 PARA EL TALLER 

TALADRO DE COLUMNA 1 PARA EL TALLER 

EXTRACTOR DE HUMOS 1 PARA EL TALLER 

ELEVADOR  1 POR CADA 2 ESTACIONES 

ALINEADOR DE LUCES 1 PARA EL TALLER 

ALINEADORA 1 PARA EL TALLER 

BALANCEADORA 1 PARA EL TALLER 

GATO HIDRÁULICO 1 POR CADA 4 ESTACIONES 

EQUIPO DE CARGA DE AIRE 

ACONDICIONADO 

1 PARA EL TALLER 

 

 

2.5 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE 

 

 

ELEMENTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE 

 

 

A continuación se determinan los elementos de seguridad e higiene sugeridos 

para implementar en el taller, teniendo en cuenta que para calcular la cantidad 

necesaria se debe establecer la estructura de personal recomendada. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuantificación de equipos de seguridad 

Tabla 2.13 Equipos de protección personal2. 

ELEMENTO CANTIDAD 

GAFAS DE PROTECCIÓN 1 POR CADA OPERARIO DEL TALLER 

CARETAS DE SOLDADURA 
1 POR CADA 2 OPERARIOS DEL ÁREA 

DE ENDEREZADA. 

CARETAS TRANSPARENTES 
1 POR CADA 3 OPERARIOS DEL ÁREA 

DE ENDEREZADA. 

GUANTES DE TRABAJO 

REUTILIZABLES (TIPO ANTICORTE) 

1 POR CADA OPERARIO DEL ÁREA DE 

ENDEREZADA. 

GUANTES DE TRABAJO 

REUTILIZABLES (TIPO HILO) 
1 POR CADA OPERARIO DEL TALLER 

GUANTES DE TRABAJO NO 

REUTILIZABLES 

5 PARES POR CADA OPERARIO DEL 

TALLER Y SUJETO A REPOSICIÓN 

GUANTES DE NITRILO 1 POR CADA OPERARIO DE PINTURA 

MASCARILLA PARA POLVOS 
1 POR CADA OPERARIO DEL TALLER 

Y SUJETO A REPOSICIÓN 

MASCARILLA CON FILTRO DE 

CARBÓN ACTIVADO 
1 POR CADA OPERARIO DEL TALLER 

EQUIPO COMPLETO DE 

SOLDADOR 

1 POR CADA 2 OPERARIOS DE 

ENDEREZADA. 

BOTAS CON PUNTA DE ACERO 
1 PAR POR CADA OPERARIO DEL 

TALLER 

PROTECTORES AUDITIVOS 
1 PAR POR CADA OPERARIO DEL 

TALLER 

CASCOS DE PROTECCIÓN 
1 POR CADA OPERARIO DEL ÁREA DE 

MECÁNICA. 

OVEROLES 1 POR CADA OPERARIO DEL TALLER 

MANGAS DE SEGURIDAD 
1 POR CADA OPERARIO DEL ÁREA DE 

MECÁNICA. 

CINTURÓN LUMBAR DE 

PROTECCIÓN 

1 POR CADA OPERARIO DEL ÁREA DE 

MECÁNICA. 



 

 

CAPITULO 3. 

DISEÑO DE LA DISTRIBUCIÓN DE PLANTA Y 

SELECCIÓN DE EQUIPOS 

 
3.1 DISEÑO POR PROCESOS 

Un proceso, por definición, es un conjunto de actividades lógicas y 

secuencialmente ordenadas que transforman una entrada en una salida con valor 

agregado -es decir, insumos en productos o recursos en resultados- en un 

determinado tiempo1. Desde el punto de vista productivo, a la entrada se le debe 

agregar valor para conseguir una utilidad vendible a la salida y buscar en todo 

esto una productividad adecuada.  

 

Dicho esto, se puede acotar que el diseño o la planificación por procesos es una 

herramienta poderosa para la optimización de cualquier empresa productiva; y, 

más aún, de un taller automotriz. Ya que sólo determinando cuáles son los 

procesos que se va a realizar, se puede determinar qué recursos e insumos 

(herramientas, instalaciones, personal, materiales, etc.) se necesita para alcanzar 

los objetivos o productos y cómo se realizaría de la mejor manera posible las 

tareas respectivas (disminuyendo los desperdicios como: corrección, exceso de 

inventarios, sobreproducción, exceso de movimientos, transporte excesivo, 

esperas y procesos que no agregan valor). 

 

Las ventajas que se obtienen al aplicar bien esta herramienta de diseño son: 

• Mejor coordinación e integración del trabajo. 

• Mejores tiempos de respuesta al mercado. 

• Controles de costos más simples y eficaces. 

• Mayores niveles de productividad y rápido crecimiento de la misma. 

• Mayor consecución de los objetivos planteados. 

• Mayor flexibilidad de la empresa. 

• Clasificación adecuada de los procesos y mejora continua. 

 



 

 

Para poder implantar el diseño por procesos, se debe conocer primero a 

cabalidad los procesos involucrados y luego las mejores prácticas que 

actualmente se dan en los talleres más tecnificados (procesos base); para poder 

luego ser redefinidos, optimizando los resultados. Estos procesos base se 

presentaron en el segundo capítulo del presente trabajo. A continuación se lista la 

secuencia que se debe seguir para lograr la optimización planteada:  

 

• Comprender los procesos, su misión y objetivos. 

• Evaluar la relevancia estratégica de cada uno de ellos. 

• Identificar los procesos más importantes (actualmente realizados) -operativos y 

administrativos- que agreguen valor al producto; obteniendo el mejor 

macroproceso. 

• Determinar sus fronteras; es decir, las entradas, el proceso y las salidas. 

• Identificar los proveedores y clientes de cada proceso. 

• Identificar los requerimientos a ser cubiertos y las recomendaciones para 

hacerlo. 

• Diseñar y simular los nuevos procesos a través de una distribución de planta 

coherente que potencie sus fortalezas. 

• Modificar la distribución de planta propuesta de acuerdo a las diversas 

restricciones que puedan existir: estructurales, de espacio físico, ambientales y, 

principalmente, de costos. 

 

3.1.1 PROCESOS OPTIMIZADOS 

 

Después de un análisis de los procesos que actualmente se realizan en la gran 

mayoría de talleres de mantenimiento automotriz de un nivel altamente tecnificado 

(Talleres de Concesionarios de diversas marcas), se ha logrado obtener una 

optimización de los procesos involucrados en la reparación de los vehículos. A 

continuación se presentan los procesos optimizados tanto para el área de 

Mecánica, Enderezada y Pintura (Colisión); y, Repuestos. 

 

 

 



 

 

ÁREA DE MECÁNICA 

En la sección de Mecánica de Mantenimiento se tiene la siguiente secuencia de 

procesos optimizados, según se muestra en el diagrama: 

RECEPTAR VEHÍCULO

ASESOR DE SERVICIO

REALIZAR DIAGNÓSTICO

ASESOR DE SERVICIO

ESTÁ
APROBADO?

FIN
NO

SI

GENERACIÓN DE ORDEN   
DE SERVICIO (OS) INTERNA

ASESOR DE SERVICIO

ORDEN DE REPARACIÓN 

CONTROL DE CALIDAD 
EN EL SITIO

ASESOR DE SERVICIO

ESTÁ 
BIEN EL 
TRABAJO?

NO

SI

ASESOR 
DE 

SERVICIO

CONTROL DE CALIDAD DE 
PRUEBA DE RUTA

JEFE DE TALLER/ASESOR

ESTÁ 
BIEN EL 
TRABAJO?

NO

SI

LIMPIAR VEHÍCULO 

CORTESÍA
LAVADOR

CIERRE DE OS E IMPRESIÓN 
DE PREFACTURA

ASESOR DE SERVICIO

PREFACTURA APROBADA
CLIENTE

ENTREGA DEL VEHÍCULO, 

INFORME REPARACIÓN Y 
CONSEJOS

ASESOR DE SERVICIO

ORDEN DE SALIDA DE 

VEHÍCULO ARCHIVO

FIN

DESMONTAR Y REPARAR 
PARTES DEFECTUOSAS

MECÁNICO/ELECTRICISTA

PEDIDO REPUESTOS
REPUESTOS TALLER

TERMINAR REPARACIÓN 

DE VEHÍCULO

MECÁNICO/ELECTRICISTA

EGRESO DE REPUESTOS
REPUESTOS TALLER

PREFACTURA 
CLIENTE

FACTURACIÓN

CAJERA

COPIA DE FACTURA 
CONTABILIDAD
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SALIDA DE VEHÍCULO CLIENTE
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Figura 3.1  Diagrama de procesos del área de Mecánica de Mantenimiento 



 

 

ÁREA DE ENDEREZADO Y PINTURA (COLISIÓN) 

Para el proceso de Enderezado y Pintura se tiene la siguiente secuencia 

optimizada, según se muestra en el diagrama: 

RECEPTAR VEHÍCULO

ASESOR DE SERVICIO

LAVAR VEHÍCULO

LAVADOR

REALIZAR COTIZACIÓN

ASESOR DE SERVICIO

PROFORMA

ESTÁ
APROBADO?

SALIDA DE VEHÍCULO 
NO

SI

ASIGNAR TRABAJOS 

JEFE DE TALLER
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MECÁNICO

REALIZAR ESTIRAJE DE 

CARROCERÍA EN BANCO

ENDEREZADOR

DESMONTAR Y REPARAR 

CARROCERÍA

ENDEREZADOR/ARMADOR

CONTROL DE CALIDAD
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ESTÁ 
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TRABAJO?
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SI

A
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CLIENTE
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DE 
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Figura 3.2 Diagrama de procesos del área de Colisión, primera parte. 
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Figura 3.3  Diagrama de procesos del área de Colisión, segunda parte. 

 



 

 

ÁREA DE REPUESTOS 

Para el proceso de Repuestos se tiene la siguiente secuencia optimizada, según 

se muestra en el diagrama: 

 

RECEPTAR PEDIDO

RESPONSABLE BODEGA

VERIFICACIÓN DE 
EXISTENCIA EN STOCK

RESPONSABLE BODEGA

EXISTE?
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DESCARGAR REPUESTOS 
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Figura 3.4 Diagrama de proceso del área de Repuestos para pedidos del taller. 
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Figura 3.5 Diagrama de proceso del área de Repuestos para pedidos de clientes. 

 

 

 

 



 

 

 

3.2 ESTACIONES DE TRABAJO Y PERSONAL OPERATIVO 

 

Cabe destacar que para realizar el presente análisis, es necesario definir la 

capacidad instalada del taller que será de 20 unidades reparadas al día en 

Mecánica de Mantenimiento y 5 unidades en el área de Colisiones; con un índice 

de productividad del 80%, un índice de eficiencia del personal del 80% y una 

polifuncionalidad del 50% (es decir, un operario puede trabajar en dos estaciones 

o vehículos a la vez por los tiempos de espera involucrados en el proceso). 

 

3.2.1 ANÁLISIS DE ESTACIONES DE TRABAJO  

 
Para este análisis se ha recurrido a utilizar los tiempos medios de reparación 

obtenidos de investigaciones realizadas por CESVI Colombia S.A., empresa 

dedicada al estudio y normalización de talleres de reparación en Colombia. Para 

obtener estos tiempos medios de reparación se realiza la medición del tiempo 

necesario para reparar diferentes vehículos (de las diferentes categorías: 

compacto, sedán y SUV) con diferentes tipos de daño (pequeño, mediano y fuerte 

según el área afectada del vehículo) -contando con todas las herramientas 

adecuadas para tal fin-; para luego ser promediados.  

 

Dado que el taller dimensionado actualmente se encargará de realizar 

reparaciones medias y fuertes, en cualquier tipo de vehículo (compacto, sedán y 

SUV) hasta 3 toneladas de peso propio; se extraen los resultados requeridos de 

estas investigaciones y se presentan a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 3.6 Tiempos medios de reparación para el área de colisión2. 

 

 

 

Figura 3.7 Tiempos medios de reparación para el área de mecánica2. 

 

 

 



 

 

Para obtener el número de puestos de trabajo necesario, se  calcula primero 

cuántas horas se requiere para hacer dicho trabajo (# de vehículos a ser 

atendidos al día por el tiempo medio que se demora su reparación, modificado por 

los índices de productividad y efectividad) y luego a estas horas se las divide para 

la jornada normal de labores (8 horas); logrando así el objetivo planteado. A 

continuación se presenta un ejemplo de cálculo para la sección de Latonería. 

 

DEFECTIVIDADEÍNDICEDADPRODUCTIVIDEÍNDICE

REPARACIÓNDEMEDIOTIEMPODÍAAUTOSDE

DIARIOTRABAJOPARA

REQUERIDASHORAS

×
×= #

72,86
8,08,0

1,115 =
×

×=DIARIOTRABAJOPARAREQUERIDASHORAS  

TRABAJODENORMALJORNADA

DIARIOTRABAJOPARAREQUERIDASHORAS
TEÓRICOSTRABAJODEPUESTOS =  

84,10
8

72,86 ==TEÓRICOSTRABAJODEPUESTOS  

 

Realizando un redondeo de esta última cifra al número inmediato superior, se 

obtiene así el número de 11 puestos de trabajo en esta sección. Ahora bien, como 

se podrá notar, si se necesitaría aumentar el número de atenciones en el Taller, 

simplemente se debería realizar horas extraordinarias o contratar a un segundo 

turno según sea lo más conveniente. Y el otro camino para aumentar este 

volumen sería disminuyendo el tiempo medio de reparación. En el cuadro que se 

muestra a continuación se estipula el número de puestos de trabajo, con los que 

se realizará la respectiva distribución de planta.  

 

Tabla 3.1 Análisis de puestos de trabajo para el área de colisión. 

ÁREA DE COLISIONES 

SECCIÓN HORAS REQUERIDAS PARA 
TRABAJO DIARIO 

PUESTOS DE TRABAJO 
(BAHÍAS) TEÓRICOS 

PUESTOS DE TRABAJO 
(BAHÍAS) REALES 

LATONERÍA 86,72 10,84 11 

MECÁNICA 22,66 2,83 3 

PINTURA 78,13 9,77 10 

 

 



 

 

Tabla 3.2 Análisis de puestos de trabajo para el área de mecánica de 

mantenimiento. 

ÁREA DE MECÁNICA 

SECCIÓN 
HORAS REQUERIDAS 

PARA TRABAJO DIARIO 
PUESTOS DE TRABAJO 

(BAHÍAS) TEÓRICOS 
PUESTOS DE TRABAJO 

(BAHÍAS) REALES 

MECÁNICA DE 
MANTENIMIENTO 125 15,63 16 

 

Las consideraciones a ser tomadas en cuenta son: 

 

• Todos los puestos de trabajo deberán estar ubicados a 90° de los pasillos 

de circulación vehicular. 

• Las dimensiones de los puestos de trabajo deberán ser de 6 metros de 

largo por 4 metros de ancho; y, los pasillos de circulación vehicular 

deberán tener 6 metros de ancho. 

• En el caso de los puestos de trabajo de mecánica de mantenimiento y de 

mecánica de la sección de colisiones, se deberá colocar elevadores en un 

50% de los mismos para facilitar el trabajo bajo piso. 

• Cabe destacar que en la sección de colisiones se deberá aumentar un 

puesto de trabajo con elevador para realizar la cotización de los daños. 

Dada esta situación se tendrá en esta sección, dos puestos de trabajo con 

elevador y dos sin el mismo. 

• El piso de todo el taller deberá ser tratado con pintura epóxica de alto 

tráfico. 

 

3.2.2 ANÁLISIS DE PERSONAL OPERATIVO 

 
Para este análisis se debe considerar que el índice de polifuncionalidad es de 

50%, lo que se traduce en que un operario puede trabajar en dos estaciones o 

vehículos a la vez por los tiempos de espera involucrados en el proceso. Por ende 

para el cálculo del personal requerido simplemente se dividirá el número de 

estaciones arriba calculadas para dos; teniendo presente que al existir un valor de 

0,5 de persona significará que se necesita un aprendiz o ayudante para realizar 

esa labor. 

 



 

 

Tabla 3.3 Análisis de personal requerido por área. 

ÁREA DE COLISIONES 

SECCIÓN PUESTOS DE TRABAJO 
(BAHÍAS) REALES 

PERSONAL 
REQUERIDO PERSONAL ESPECIFICADO 

LATONERÍA 11 5,5 5 ENDEREZADORES INTEGRALES 
Y UN APRENDIZ 

MECÁNICA 3 1,5 UN ELECTROMECÁNICO Y UN 
APRENDIZ DE MECÁNICA 

PINTURA 10 5 5 PINTORES INTEGRALES 

MECÁNICA DE 
MANTENIMIENTO 16 8 

7 ELECTROMECÁNICOS Y UN 
ELECTRICISTA ESPECIALIZADO 
CON SÓLIDOS CONOCIMIENTOS 
EN ELECTRÓNICA Y MECÁNICA 

 

3.3 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA E INSTALACIONES FÍSICAS 

De acuerdo a los flujogramas de los procesos optimizados, se define la 

distribución de planta ideal del taller. Pero para esto se deben tomar en cuenta 

también áreas de apoyo al mismo, como: facilidades para el cliente, facilidades 

para el personal, sala de mezclas de pintura, cuarto de máquinas, cuarto para 

elementos desmontados, pasillos, zonas de acceso, vestuarios y baños. En el 

anexo 2 se presentan los planos respectivos de las opciones desarrolladas como 

de la distribución final para este taller. A continuación se realiza una descripción 

de las características necesarias y restricciones de cada una de las áreas que 

componen el taller. 

 

Zona de recepción y entrega de vehículos 

El área de recepción y entrega de vehículos debe estar ubicada en la entrada 

principal del taller, perfectamente señalizada y debe permitir un fácil acceso. De 

esta manera se potencializa la atención rápida del cliente y demuestra el firme 

compromiso de brindarle el mejor servicio. Luego esta área debe contar con 

baños para su comodidad; así como una sala de espera (con revistas, televisión, 

Internet, etc.) y de ser posible un pequeño dispensador de agua y bebidas 

calientes. 

 

La importancia que tiene la atención de los clientes del taller; y, siendo la 

recepción y entrega del vehículo, la primera y última tarea respectivamente que 

presentan una alta interacción con el mismo; exige contar con un funcionario 



 

 

suficientemente capaz y preparado para realizar estas tareas. Por tanto el puesto 

de Recepcionista de Vehículos o Asesor de Servicio es fundamental. El Asesor de 

Servicio debe poseer ciertas características tales como: 

• Ser un empleado de confianza; ya que por existir constante comunicación 

con los clientes, existe la posibilidad de caer en negociaciones o 

procedimientos indebidos. 

• Saber escuchar las inquietudes de los clientes y tener habilidad para 

comunicarse con ellos de una manera amable, sencilla e interesada. 

• Tener una excelente presentación personal. 

• Ser una persona que inspire confianza a los clientes. 

• Debe ser una persona cortés y amable. 

• Tener la capacidad de diagnosticar e informar al cliente acerca de las 

reparaciones que se efectuarán sobre el vehículo. 

• Debe poseer la suficiente habilidad para explicar con conceptos claros las 

reparaciones a efectuar en el vehículo. 

• Tener la capacidad para ver con los ojos del cliente, la calidad de las 

reparaciones y los acabados del vehículo. 

• Tener conocimiento de las implicaciones legales que conllevan los 

compromisos que él adquiera a nombre de la empresa. 

Dado que no es fácil conseguir una persona que reúna todas estas condiciones 

por sí sola, se recomienda buscar quien cumpla con los requisitos esenciales; ya 

que mediante la continua formación se podrá obtener aquél empleado idóneo 

para el correcto desempeño del cargo. 

 

Las labores principales en la recepción de vehículos son: 

• Recibir los vehículos tomando los datos del cliente y un exhaustivo 

inventario de su automóvil. 

• Proteger el vehículo en sus partes principales (volante, palanca de 

cambios, asientos, piso) contra la suciedad. 

• Atender a los clientes informándoles acerca de las fallas, que presente el 

vehículo, y que serán reparadas; así como, recomendando la reparación de 

otros daños que no están incluidos en el desperfecto actual. 



 

 

• Diagnosticar fallas y averías. 

• Velar en todo momento por el cuidado de los vehículos que le son dejados 

bajo su responsabilidad, con el fin de que las reparaciones sean 

técnicamente viables y vigilar el correcto manejo de los mismos al interior 

del taller. 

• Comunicarse constantemente con los clientes, con el fin de informarles 

acerca del estado actual de su vehículo y de los progresos del mismo, en el 

periodo de reparación. 

• Hacer un exhaustivo control de calidad al vehículo durante todo el proceso 

de reparación. 

• Establecer con precisión la fecha de entrega del vehículo. 

• Llenar la orden de servicio detallando las operaciones necesarias a partir 

del tempario implementado. (Un tempario es un listado de operaciones 

estandarizadas que involucran un tiempo definido y por tanto permite 

estimar los tiempos totales de reparación de un vehículo). 

• Hacer la asignación de trabajos, según el control de cargas de servicio 

implementado en el taller, para conocer la disponibilidad de la mano de 

obra para los servicios requeridos. 

• Hacer seguimiento a los registros de tiempo de inicio y finalización de 

reparaciones. 

• Controlar que la realización de los servicios se encuentre dentro de lo 

especificado en el tempario, de tal forma que garantice los patrones de 

rendimiento y evitando incumplimientos en los plazos de  entrega. 

• Revisar el estado general del vehículo (nivel de líquidos, presión de los 

neumáticos, luces, pito, limpiabrisas, lavaparabrisas, etc.) antes de la 

entrega del mismo. 

• Contactar al cliente en el momento en que su vehículo esté completamente 

listo para que lo recoja a la mayor brevedad. 

• Explicar el contenido de la factura a los clientes. 

• Identificar casos de retorno del vehículo y dar solución a situaciones 

críticas, siguiendo procedimientos adecuados y solicitando el apoyo del 

orientador técnico o del jefe de taller. 



 

 

• Revisar la factura de los clientes apuntando las fallas que no se han 

reparado por falta de autorización y resaltando las que afecten la 

seguridad. 

• Comunicar a la oficina del taller la aprobación de la reparación para el 

cierre de la Orden de Servicio (OS). 

• Supervisar que se mantenga el fichero de seguimiento de los clientes y el 

libro de registro de los vehículos actualizado. 

 

Después de recibir los vehículos -en el caso de la sección de Colisión- éstos 

deben ser llevados al área de estacionamiento interno y luego al área de peritaje, 

llevándose a cabo la estimación de daños y pro forma respectiva. Dada a conocer 

esta última al cliente, se espera la autorización de reparación y de ser efectiva, los 

vehículos se trasladan al área de lavado para posteriormente comenzar con las 

reparaciones. Cabe destacar que si el vehículo no pudiera movilizarse por sí solo; 

se recibirá el mismo en el área de estacionamiento interno, ya que allí podrá 

depositarlo con facilidad la plataforma o grúa en la que viene transportado.   

 

Zona de Cotización 

El área de cotización –como su nombre lo indica- es la zona destinada a la 

realización de las cotizaciones de la respectiva reparación; como tal se debe 

destinar un puesto de trabajo a la entrada del taller, con el fin de garantizar que el 

asesor de servicio o la persona encargada realice todas las labores de inspección 

de daños al vehículo en el momento en que éste llega. 

Las labores de cotización deben ser realizadas por el asesor de servicio, por un 

cotizador o por el jefe de taller de Colisión (Enderezada y Pintura) -según la 

estructura de personal del taller-. Ni los enderezadores ni los pintores deben 

realizar las cotizaciones; ya que a éstos se les debe asignar un tiempo de 

reparación basado en la cotización efectuada, en lugar de que ellos decidan el 

tiempo que emplearán en ejecutar dicho trabajo. 

 

Dadas las condiciones óptimas del taller, se tendrá la capacidad de diagnosticar y 

estimar los tiempos para la realización de las operaciones requeridas. Además 

permitirá reconocer de manera independiente los tiempos de reparación en 



 

 

latonería, pintura y electromecánica; obteniendo un sistema unificado de criterios 

en la valoración de daños. De esta manera se cobrará el valor justo en las 

reparaciones, lo cual permite ofrecer precios más accesibles al mercado. 

 

Es importante anotar que todos los vehículos que ingresen al área de reparación 

de enderezada y pintura (Colisión) deben estar completamente limpios; es decir, 

después de la respectiva cotización y aprobación de los trabajos a realizar. 

 

Zona de estacionamiento 

El taller debe contar con un área específica como pulmón de parqueo en la parte 

interior de sus predios; para ubicar los vehículos que están a la espera de 

diagnóstico, repuestos o autorización de reparación, así como también los 

vehículos que están listos para la entrega. La cantidad de puestos de esta área 

debe ser como mínimo las tres cuartas partes de los puestos de trabajo del taller; 

y, debe garantizar que los corredores permanezcan libres. 

 

La existencia de una área específica para tal fin permite una mayor fluidez dentro 

de las áreas productivas, esto reduce las maniobras que se deben realizar con los 

vehículos dentro del taller, generando un ahorro de tiempo y reduciendo a su vez 

el riesgo de choque. Es importante aclarar que el área destinada a Colisión 

(Enderezada y Pintura) ha sido considerada 100% productiva; de tal forma que los 

vehículos que en determinado caso no se puedan reparar (por diversos factores), 

deberán ser llevados al área de parqueo que -en este caso- oficia como un 

pulmón para el taller. 

 

Zona de lavado 

En la distribución de planta se deberá determinar un área específica para el 

lavado de vehículos, de tal manera que se tenga un área húmeda completamente 

delimitada que reduzca el riesgo de accidentes y que además pueda utilizarse 

tanto para la sección de Mecánica de Mantenimiento como de Enderezada y 

Pintura. 

 



 

 

Es muy importante realizar el lavado de los vehículos al inicio del proceso y antes 

de su entrega, ya que ello permitirá detectar daños preexistentes de los vehículos. 

Los puestos deben contar con pendiente en el piso (10 grados) que facilite la 

eliminación de agua por gravedad, paredes en concreto y cortinas plásticas que 

evite derrames hacia otras áreas. Además es imprescindible tener una instalación 

eléctrica para poder implementar una máquina de lavado a presión que disminuya 

los tiempos de lavado y que permita una labor más eficiente evitando a su vez 

que los vehículos se rayen en este proceso. Para la adecuación de la zona de 

lavado es de vital importancia tener en cuenta que –según la normativa 

medioambiental- se debe realizar el tratamiento del agua previo a su desfogue al 

alcantarillado municipal con un sistema de trampa de grasas. 

 

Zona de Mecánica de Mantenimiento y Electromecánica  

El estudio de esta área se divide en dos partes principales, como es el 

desmontaje de los elementos electromecánicos y luego su montaje. El área de 

Enderezada y Pintura (Colisión) debe contar con puestos para realizar las 

operaciones de mecánica como apoyo a su reparación. Se recomienda 

implementar elevadores tipo tijera en estos puestos, para facilitar el desmontaje, 

la sustitución o el montaje de elementos muy pesados; así mismo, estos equipos 

pueden prestar apoyo en labores de latonería y cotización. 

 

Se recomienda que las operaciones de desmontaje de elementos 

electromecánicos sean realizadas por operarios integrales; esto significa, personal 

que esté en la capacidad de diagnosticar y reparar elementos eléctricos y 

mecánicos.  En el caso de operaciones especializadas tales como: reconstrucción 

de instalaciones, reparaciones de arnés y solución de problemas electrónicos y 

eléctricos muy específicos; se deberá recurrir a un electricista especializado de la 

sección de Mecánica. 

 

Las actividades que se deberán realizar en esta área son: 

• Desmontaje de elementos mecánicos. 

• Desmontaje de elementos eléctricos. 

• Montaje de elementos electromecánicos. 



 

 

• Montaje de elementos eléctricos. 

• Comprobación del buen funcionamiento de los sistemas electromecánicos. 

• Control de calidad de las reparaciones realizadas. 

 

Se recomienda que el mecánico que desmonta las partes afectadas y las repare, 

realice su montaje posterior; aquí se incluyen partes eléctricas como tableros de 

instrumentos, cajas portafusibles, sensores y, desde luego, el sistema de aire 

acondicionado. 

 

LATONERÍA O CARROCERÍA 

El área de latonería o carrocería del taller se puede dividir en tres secciones que 

se estudian por separado: la zona de medición y estiraje, zona de desmontaje y 

reparación de carrocería; y, zona de montajes de carrocería. 

 

Zona de Medición y Estiraje 

El taller deberá contar con dos bancadas de estiraje, en donde se deben realizar 

las operaciones de medición y enderezado. Para efectuar una buena medición de 

la carrocería deformada, se debe contar con un buen instrumento de medición; el 

cual garantizará precisión en las cotas que se deben tomar entre cada uno de los 

puntos de referencia. Para poder atender todo tipo de golpes al interior del taller, 

se hace necesario disponer de un sistema de estiramiento dotado con todos sus 

accesorios. La ubicación de estos bancos de estiraje en la distribución de planta 

para el taller deberá ser céntrica; ya que ello permite que el vehículo no tenga 

grandes desplazamientos cuando son trasladados al área de latonería. Así 

mismo, se debe ofrecer medidas de seguridad tanto al operario de la bancada 

como a los de los puestos de trabajo adyacentes; ya que en las operaciones de 

estiramiento es probable que algún elemento de tiro se desprenda con la 

posibilidad de causar algún accidente. Con el fin de evitar estos sucesos se 

recomienda adoptar el uso de eslingas o guayas de seguridad en estas labores. 

 

En el área de reparación en Bancada de Estiraje, se deben realizar labores tales 

como: 

 



 

 

• Control de la geometría de la carrocería. 

• Operaciones de medición y estiramiento. 

• Posicionamiento de elementos estructurales en sus cotas originales. 

 

Antes de iniciar cualquier procedimiento de enderezado se debe contar con toda 

la información sobre el estado actual del vehículo. Las dimensiones y medidas 

antes y después de la colisión representan la herramienta más importante a la 

hora de tomar decisiones para su reparación. La información técnica suministrada 

por el fabricante, así como el diagrama de deformaciones y la interpretación que 

de éste haga el operario, garantizará una reparación adecuada bajo las 

condiciones originales ofrecidas por el fabricante. Todas las reparaciones de 

enderezado deben realizarse sin afectar componentes estructurales de la 

carrocería, ello va en deterioro de la seguridad pasiva del vehículo así como de la 

calidad de la reparación. 

 

Todos los operarios deben ser integrales; es decir, deben estar capacitados para 

realizar operaciones de desmonte y reparación de lámina; tiros, contra tiros y 

diagramas de deformación; así como reparación de plásticos. Lo que se busca 

con esto es que sólo un operario intervenga en la reparación, así la 

responsabilidad recae sobre una sola persona y facilita las labores de control. 

Otra razón para ello es evitar que se genere dependencia de una sola persona; 

que en caso de ausentarse, no permita que las operaciones se realicen 

adecuadamente. Cuando se realicen las operaciones de enderezado se deben 

utilizar los equipos de seguridad y protección personal respectivos; tomando en 

cuenta que cuando se realizan labores de estiraje pueden desprenderse las 

mordazas de sujeción.  

 

Identificar los puntos de control, liberar tensiones en la lámina, la utilización de 

eslingas o guayas de seguridad; y, anclar el vehículo correctamente son factores 

determinantes para realizar un buen proceso de medición y estiraje. 

 

 

 



 

 

 

Zona de Desmontaje y Reparación de Carrocería. 

El número de puestos de trabajo para carrocería se fija de acuerdo con los 

tiempos medios de reparación que se manejarán en el taller. El área de cada 

celda de trabajo se la define3 de 4 metros de ancho por 6 metros de largo; de tal 

forma que los operarios desarrollen adecuadamente sus labores con la ergonomía 

necesaria y el espacio suficiente para trabajar con el equipo o herramienta que 

sea requerida según la reparación. 

 

Las operaciones que se deben realizar en esta área son: 

• Desmontajes de elementos de tapicería. 

• Desmontajes de vidrios fijos y móviles. 

• Desmontajes de elementos eléctricos. 

• Desmontajes de accesorios en general. 

• Desmontaje, reparación y sustitución de elementos de la carrocería. 

 

Las condiciones de trabajo más importantes y algunas sugerencias para realizar 

este trabajo se resaltan a continuación: 

• Los técnicos del área deben tener claros los criterios para la identificación 

del nivel de daño presente en las piezas; ello incide notablemente en la 

selección de los equipos y herramientas para realizar la reparación. 

• Se debe tener claro el concepto de aliviar tensiones en el proceso de 

reparación; esto se debe realizar luego del proceso de estiraje o de 

reparación, buscando eliminar esfuerzos residuales que quedan en la 

lámina. 

• En los procesos de reparación de chapa no es apropiado utilizar escorfina 

para pulir la pieza; ya que se incurre en el desbaste de gran cantidad de 

material. Este proceso va en contra de las condiciones de seguridad pasiva 

del vehículo, debido a una reducción exagerada del espesor de la lámina 

después de la reparación (chapa muy delgada). Adicionalmente, debido al 

alto poder abrasivo, se requiere el uso de gran cantidad de masilla para 

igualar la superficie; aumentando de manera considerable el consumo de la 

misma. 



 

 

• Es importante que el taller implemente el número adecuado de soportes 

para piezas, con el fin de que no exista la necesidad de recurrir a otros 

soportes o a superficies inadecuadas. 

• Durante el proceso de sustituciones parciales se recomienda que el área 

por donde se tratará de realizar los cortes y las sustituciones sean 

demarcadas; ello permitirá identificar con claridad los puntos y las áreas 

recomendadas por el fabricante para realizar este proceso, sin dañar 

puntos fusibles o concentradores de esfuerzos. 

• Para realizar cada una de las sustituciones parciales debe consultarse la 

ficha técnica del fabricante; lo que proporciona el soporte técnico de un 

trabajo con calidad que preservará las condiciones de seguridad pasiva del 

vehículo. 

• Cuando se realice un cordón de soldadura, se debe tener en cuenta que el 

diámetro del alambre utilizado en el equipo MIG sea el especificado para el 

espesor de la lámina a soldar; lo que implica contar con carretes de 

diferentes diámetros según los espesores estandarizados de lámina. 

• Para una adecuada reparación, es muy importante realizar la calibración de 

los equipos de soldadura –tanto MIG como de Puntos- teniendo en cuenta 

que los espesores de lámina varían entre vehículos; lo que obliga a 

verificar el espesor de la lámina con la adecuada calibración de los 

equipos. 

• La red eléctrica debe garantizar que la calibración del equipo de soldadura 

MIG sea la adecuada, para garantizar que la intensidad del equipo sea 

proporcional al espesor de la lámina que se va a soldar. 

• En el taller se deberá destinar un espacio para los elementos desmontados 

de carrocería, para que los accesorios de tapicería y piezas estructurales 

de la carrocería sean almacenados correctamente. Es importante tener en 

cuenta que el área de este cuarto es directamente proporcional al número 

de puestos de trabajo. Se recomienda tener 2 m2 por vehículo en 

reparación, adicionando un espacio común para panelería larga. 

• El taller debe contar con trans-car (dispositivos de transporte de vehículos) 

para movilizarlos; lo que nos permite ofrecer mejor estabilidad del mismo y 

evitar daños tanto en el automóvil y como en ciertas herramientas. 



 

 

• Las tomas eléctricas y los puntos de suministro de aire comprimido deben 

ser los suficientes para atender todos los puestos de trabajo del área de 

carrocería. Se recomienda colocar puntos de consumo dobles por cada dos 

estaciones de trabajo en esta área.  

• Es aconsejable que la reparación de plásticos se realice en las 

instalaciones del taller por cada uno de los operarios. De no ser posible, 

por lo menos uno de los operarios deberá estar capacitado para su 

realización; lo que permite agilitar la reparación del vehículo y se puede 

obtener mayores ingresos para el taller. 

• En las partes y puntos, en donde se realice algún trabajo de soldadura, se 

deberá remover toda la pintura para ofrecer las condiciones óptimas para 

dicho proceso. 

• En todos los procesos de reparación y sustitución de lámina se deberán 

seguir todas las recomendaciones sobre seguridad industrial y utilizar el 

equipo correspondiente; asegurando y conservando la salud e integridad 

física de los operarios. 

 

ZONA DE MONTAJES DE CARROCERÍA 

 

El objetivo de implementar una zona específica para esta labor es mantener un 

flujo de trabajo lógico sin retornos del vehículo. Por tanto, esta zona deberá estar 

cercana a la cabina de pintura. Se recomienda además que todas las operaciones 

de montaje de elementos de carrocería (incluyendo tapicería y vidrios), sean 

realizados por el enderezador que intervino en la reparación del vehículo. 

 

En esta zona se deberán realizar las siguientes operaciones: 

• Montaje y ajuste de elementos de carrocería, realizados por el 

enderezador. 

• Montaje de vidrios fijos y móviles, realizado por el enderezador. 

• Montaje de elementos eléctricos y mecánicos, realizado por el 

electromecánico. 

• Montaje de accesorios en general, realizado por el enderezador. 

• Montaje de elementos de tapicería, realizado por el enderezador. 



 

 

 

Los elementos mecánicos y eléctricos se deberán montar en los puestos 

destinados para tal fin. 

 

PINTURA 

 

El área de pintura del taller se divide en 2 grandes zonas: la de preparación de 

superficies y la de acabado. 

 

ZONA DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 

 

Estas zonas se deben ubicar cerca de la cabina de pintura, para evitar 

desplazamientos muy grandes. Debido a la gran cantidad de polvos y material 

que se genera en el alistamiento de los vehículos, el piso debe ser enrejillado y 

deberá tener un sistema centralizado de aspiración de polvos con filtros en la fosa 

del piso y en el techo (plenum). Adicionalmente se deberá cerrar la zona mediante 

cortinas transparentes. El no contar con un sistema de aspiración permite que el 

polvo se disperse por el taller y haya problemas tanto en la pintura (contaminación 

por suciedades) como en la salud del personal. En los puestos de trabajo, en los 

que no es posible colocar un sistema central de aspiración de polvos, se 

recomienda cerrar dicha área mediante cortinas transparentes e implementar un 

sistema de aspiración portátil. 

 

Se recomienda que las operaciones de esta zona sean realizadas por operarios 

integrales; es decir, deben estar en capacidad de preparar la pieza desde la 

aplicación de la masilla hasta aplicar barniz. En el área de preparación se deben 

realizar las siguientes operaciones: 

• Lijado de bordes. 

• Aplicación y lijado de la masilla. 

• Aplicación de imprimaciones y aparejos. 

• Lijado de aparejos. 

• Secado de masillas, imprimaciones y aparejos. 

• Procesos de enmascarado. 



 

 

En los procesos que se realizan en esta zona del taller se debe tomar en cuenta:  

• La preparación de la masilla se debe realizar en una superficie lisa (no 

porosa ni sucia) y que no se descame como la de un acrílico; para que no 

se desprendan partículas que se combinen con la mezcla y que se facilite 

el uso de catalizador. Es necesario establecer en la mezcla, la cantidad 

exacta de catalizador de acuerdo con la cantidad de masilla a utilizar; para 

ello se podrá utilizar un dosificador de masilla o una balanza digital. Esto 

evita defectos de pintura y desperdicios de material.  

• Para garantizar un adecuado proceso de lijado de masilla o de aparejo, se 

recomienda la utilización de la guía de lijado. Ella permite al operario 

identificar partes donde el área presenta ondulaciones y donde debe hacer 

énfasis en su trabajo para que el acabado sea el adecuado. 

• Cuando se encuentre lámina desnuda después del proceso de lijado de 

masilla o de aparejo en una pieza reparada, se debe aplicar imprimación 

fosfatizante; ya que ello previene la oxidación de la lámina. De la misma 

manera, si existe lámina desnuda después del proceso de mateado de 

catafóresis en piezas nuevas, se debe aplicar sobre las partes 

descubiertas. 

• En los procesos de limpieza y desengrasado se debe utilizar papel 

industrial, el cual resulta más económico que otro tipo de papeles. Además 

reduce los riesgos de defectos en pintura y no desprende ningún tipo de 

partículas que contaminen el proceso de la misma. 

• Es recomendable preparar los productos que se mezclan, con regla 

volumétrica o con balanza, según la relación de la ficha técnica 

correspondiente a cada uno de ellos. 

• El uso de lijadoras roto orbitales disminuye los tiempos de operación y con 

esto el cansancio del operario. Además la lijadora puede adaptarse a un 

sistema de aspiración de polvo, hecho que permite controlar contaminación 

al interior del taller. 

• Debe haber una manguera por cada punto de suministro de aire, y la 

cabina debe tener su propia manguera según las recomendaciones de uso. 



 

 

• Es aconsejable que en los procesos de aplicación, se empleen pistolas 

HVLP que contribuyen en el ahorro de material y a la conservación del 

medio ambiente. 

• Se recomienda no mezclar diferentes tecnologías como marcas de pintura, 

ya que éstas contienen diferentes componentes químicos que pueden 

reaccionar negativamente antes, durante y después del proceso de pintura. 

• En la pintura de plásticos se debe utilizar flexibilizante en los productos del 

proceso, ya que ayuda a que la pintura sea elástica y deformable. 

• En la pintura de plásticos se debe utilizar promotor de adherencia en la 

superficie  desnuda. Es necesario utilizar este producto, ya que se necesita 

un anclaje máximo  del recubrimiento que evitaría reprocesos y garantías. 

• El enmascarado de las piezas se debe efectuar con papel especial para 

enmascarar o con plástico para el mismo fin. No se debe utilizar papel 

periódico, ya que no garantiza que la pintura aplicada no traspase hacia la 

zona cubierta. 

• Cada uno de los suministros de aire se deben adecuar con manómetros y 

filtros secadores, necesarios para contar con un aire presurizado 

correctamente y libre de impurezas. Además estos accesorios son 

indispensable para controlar la presión de aplicación de las pinturas de 

fondo y de acabado. 

• Se recomienda que cada uno de los técnicos tenga una pistola de soplado. 

Cuando se utiliza la manguera directamente sobre una superficie, la 

contaminación es mayor porque ni la velocidad ni la dirección del aire 

expulsado se puede controlar. 

 

APLICACIÓN DE PINTURAS DE ACABADO 

 

Se deberá contar, para ello, con una cabina para realizar las operaciones de 

aplicación de pinturas de acabado. Es recomendable que la velocidad del aire 

dentro de ella, se encuentre entre 0.2 m/s y 0.3 m/s; y, tener en buen estado las 

luminarias para que no alcancen el nivel mínimo de luminosidad requerido (1000 

luxes mínimo). 

 



 

 

La cabina de pintura es un equipo fundamental e imprescindible en ésta área; ya 

que permite la aplicación de pinturas en ambientes totalmente asépticos. De lo 

contrario las piezas pintadas presentarán gran cantidad de impurezas en su 

superficie, lo que genera la necesidad de pulirlas en su totalidad. Adicionalmente, 

las cabinas-horno permiten secar el vehículo dentro del recinto; razón por la cual 

se consigue un ahorro sustancial de tiempos en el proceso. 

 

Para el desarrollo de estas actividades se deberá elegir un operario que pueda 

manejar la  cabina de pintura. Para ello se pueden manejar dos modalidades: la 

primera consiste en adoptar operarios integrales que realicen todo el proceso de 

pintado; y la segunda es utilizar un pintor exclusivo de cabina comúnmente 

llamado “cabinero”. La ventaja de la primera modalidad consiste en que todo el 

proceso es realizado por la misma persona y de acuerdo a esto, la 

responsabilidad de la calidad de la reparación será de un mismo operario. Sin 

embargo ante la dificultad de conseguir pintores integrales la segunda opción es 

válida. 

 

En esta zona se deben realizar las siguientes operaciones: 

• Aplicación de pinturas de acabado (color y barniz). 

• Secado de pinturas de acabado. 

 

Las operaciones de enmascarado pueden realizarse al interior de la cabina; sin 

embargo, esta operación está sujeta a la carga laboral del taller. Cuando ésta sea 

muy alta el enmascarado se debe realizar en los puestos de preparación para 

optimizar la producción diaria de la cabina de pintura. 

 

Se recomienda el uso de tecnología H.V.L.P., debido a que -por su alto poder de 

transferencia (aproximadamente 65%)- se consigue disminuir el desperdicio de 

materiales, el tiempo de aplicación y la aspersión del producto; mejorando así, el 

ambiente de trabajo de los operarios, un aumento de los intervalos de 

mantenimiento de los filtros de la cabina y de la mascarilla de carbón activado de 

los operarios. 

 



 

 

Entre los aspectos más importantes de esta área se encuentran: 

• Utilizar una cabina - horno para así agilizar el proceso de secado del 

vehículo o de las piezas pintadas. 

• En el proceso de igualación de color, el número de manos aplicadas en 

probeta debe ser el mismo que las manos o pasadas que se le aplican a la 

pieza. Así mismo, la distancia de aplicación y el pico de fluido deben 

mantenerse iguales al momento de aplicar el color. Durante la aplicación 

de color en cabina se deben garantizar unas condiciones muy similares a 

las empleadas en la sala de mezclas; teniendo en cuenta que un número 

de manos, una distancia de aplicación diferente o un pico de fluido distinto 

pueden generar tonalidades diferentes en los colores. 

• El conocimiento de los espesores de película, así como la selección 

adecuada del pico de fluido; reducen los riesgos de defectos en pintura y 

permitirá al taller brindar la garantía deseada. 

• La mascarilla de carbón activo debe guardarse en una bolsa cerrada, con 

el fin de proteger los filtros y prolongar su vida útil. Mientras la mascarilla se 

encuentre al aire libre los filtros van a estar trabajando; así el operario no la 

tenga puesta y, por tanto, se van a desgastar. 

• Es importante que el proceso de pintura para piezas sueltas se haga al 

interior de la cabina, sobre soportes específicos para ello y de manera 

horizontal para alcanzar una mayor transferencia en pintura y evitar 

defectos. 

• Los operarios deben tener en cuenta el uso de todos los elementos de 

seguridad e higiene. Hay que vigilar de manera estricta la utilización de 

todos estos elementos como son: overol antiestático, protector para la 

cabeza, guantes, botas con punta de acero, mascarilla de carbón activado 

y gafas antivaho. 

• Es conveniente que el taller maneje sus propias tintas y productos de 

pintado de lámina y de plástico; así el colorista puede preparar el color en 

las instalaciones del taller -evitando desplazamientos y pérdidas de tiempo 

innecesarias-. Esto es muy común cuando se prepara el color con 

proveedores externos al taller. 



 

 

• Se aconseja llevar un registro o base de datos de los colores preparados y 

sus cantidades; para que en una atención futura al mismo vehículo, ya se 

tenga la formulación de su color. 

 

ACABADO FINAL 

Las operaciones de acabado tienen que ver con el desenmascarado, limpieza y 

principalmente con el pulido de las superficies pintadas.  

La operación de pulido se debe realizar en la zona de armado o en los puestos de 

preparación. El pulido de las piezas debe ser realizado por el pintor o por el 

preparador de superficies, localizadamente en los sitios en donde hayan quedado 

impurezas y mas no en toda la pieza. Ésta es una operación que no debe 

demandar gran cantidad de tiempo; de lo contrario, el tiempo se eleva al igual que 

el costo de la misma. 

 

Para lograr minimizar las impurezas que se depositan en las superficies pintadas; 

es recomendable tomar todas las precauciones necesarias, facilitando así las 

labores de pulido. Estas recomendaciones son: 

• Filtrar el aparejo, el color y el barniz al momento de verterlos en el depósito 

de la pistola. 

• Antes de aplicar el color, emplear un paño atrapapolvo para limpiar la 

pieza. 

• El pintor debe utilizar un overol blanco, completamente limpio y de material 

antiestático. 

• Conectar a tierra la pieza dentro de la cabina, con el fin de eliminar la 

estática generada en el proceso de lijado. 

• Emplear una manguera exclusiva para la aplicación de pintura dentro de la 

cabina y limpiar los últimos 2 metros de longitud de la misma antes de cada 

nuevo proceso. 

• En el momento de hornear las piezas pintadas debe tomarse la precaución 

de sacar la manguera de la cabina, con el fin de no cristalizarla. 

• Utilizar papel de enmascarar nuevo para la aplicación de las pinturas de 

acabado. 

 



 

 

Aún siguiendo las recomendaciones anteriores es imposible conseguir piezas 

100% exentas de impurezas. Lo importante es reducir al máximo el número de 

éstas, para poder realizar un pulido puntual; ya que el pulido total de la pieza tiene 

múltiples desventajas como son: 

• Los tiempos de operación sobre un vehículo se elevan, debido a que es 

una operación que debe hacerse con mucho cuidado para no pelar la pieza 

pintada. 

• Esta operación debe efectuarse al día siguiente con la consecuente 

pérdida de tiempo. 

• Debido a que el tiempo de pulido es considerablemente alto se debe 

destinar un operario para realizar esta labor. 

• Los productos utilizados en esta operación son costosos, lo que eleva el 

valor de la reparación. 

• Debido a que esta operación se realiza con pulidora, existe un alto riesgo 

de dañar la pieza al efectuarla. 

 

SALA DE MEZCLAS 

El taller contará con una sala de mezclas ubicada al lado de la cabina de pintura. 

En este sitio, se tendrá la ventilación adecuada -inducida por un extractor-. En 

segundo lugar la iluminación deberá ser alta. Las lámparas deben acondicionarse 

con pantallas protectoras para la consecuente eliminación del riesgo de explosión, 

debido al material allí manejado. 

Además es aconsejable almacenar el thinner en un sitio ventilado y la cantidad 

que permanezca en la sala de mezclas, deberá mantenerse en envase cerrado. 

Adicionalmente dicha sección debe estar muy bien iluminada; ya que es aquí en 

donde se hacen las igualaciones de color. Si no es así, el taller perderá mucho 

tiempo y materiales en este proceso. 

 

En esta área será donde única y exclusivamente se realicen las operaciones de: 

• Preparación de pinturas de fondo (Base + Catalizador + Diluyente) 

• Preparación de pinturas de acabado (Base + Catalizador + Diluyente) 

 



 

 

Se aconseja implementar un cuarto especial independiente para las labores de 

limpieza de los equipos, en donde se podrá instalar una máquina lavadora de 

pistolas. Este recinto debe tener sistemas de ventilación para conseguir al menos 

15 renovaciones de aire por hora, con el fin de prevenir la acumulación de 

solventes en el ambiente. 

 

CONTROL DE CALIDAD 

El Asesor de Servicio o el Jefe de taller es la persona que se sugiere para realizar 

esta auditoria final, incluyendo la prueba de ruta. Esta prueba se la debe practicar 

a todos los vehículos, a los cuales se les haya efectuado algún desmontaje o 

reparación en su parte electromecánica. De esta manera se pueden corregir 

posibles fallas que se presenten tales como: mala alineación, recalentamientos, 

ruidos de suspensión o de carrocería, entre otros. 

 

Se recomienda establecer pruebas de carretera con rutas específicas, las cuales 

deberán ser informadas al vigilante o controlador al momento de salir. Esto 

conlleva varias ventajas como: 

• En caso de averiarse el vehículo se puede localizarlo fácilmente, siguiendo 

la ruta escogida al salir. 

• Al implementar rutas de prueba se puede controlar el tiempo empleado en 

cada una. 

• Cuando existen pruebas de ruta preestablecidas, el taller puede adquirir 

una póliza con el fin de asegurar los vehículos en caso de algún accidente. 

Otra forma, es asegurar la licencia de conducción de las personas que 

estén autorizadas para movilizar los automóviles. 

 

CUARTO PARA ELEMENTOS DESMONTADOS 

Dentro de la distribución de planta se deberá definir este espacio; en donde todos 

los elementos desmontados, tales como: tapicerías, sillas, vidrios y otros 

elementos sean almacenados temporalmente bajo condiciones adecuadas. 

 

 

 



 

 

CUARTO DE MÁQUINAS 

Los compresores se ubicarán en la parte exterior del taller. Contarán con un 

espacio amplio y adecuado, donde se deberá garantizar la ventilación y evitar la 

humedad. Las recomendaciones para su instalación y montaje se las dará en un 

capítulo específico para tal efecto. 

 

VESTUARIOS Y BAÑOS 

Los baños y los vestuarios se deben ubicar concentrados en una zona específica 

que facilite el control respectivo. Además se deben tener casilleros para cada uno 

de los operarios. Esta es el área destinada al aseo y vestir de los operarios, por lo 

tanto vale la pena destacar que dicha zona debe permanecer lo más limpia y 

organizada posible; con el fin de mantener máximas condiciones de salubridad 

dentro de ella. 

 

ZONAS DE CIRCULACIÓN (PASILLOS) 

Unos pasillos amplios evitan que el tránsito normal de vehículos se altere y se 

alarguen de manera considerable los tiempos de desplazamiento; afectando la 

productividad de los técnicos y la eficiencia del taller. En la distribución de planta 

se deben adecuar pasillos amplios en cada uno de los accesos a los puestos de 

trabajo, sobre todo en lo que respecta al banco de estiraje y a la cabina de 

pintura. La medida recomendada es de 6 metros de ancho en los mismos. 

 

3.4 CUANTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS,  

EQUIPOS Y OTROS SISTEMAS. 

 

CUANTIFICACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

 

HERRAMIENTA AUTOMÁTICA 

El cálculo de la herramienta automática se realiza con base en la cantidad de 

operarios  y en el número de puestos o estaciones de trabajo definidas para el 

taller en las diferentes áreas. 

 



 

 

 

A. Área de carrocería 

Tabla 3.4 Cuantificación de herramienta automática de carrocería. 

ELEMENTO CANTIDAD  

DESPUNTEADORA NEUMÁTICA 1 

SIERRA NEUMÁTICA 1 

TALADRO NEUMÁTICO 2 

PULIDORA NEUMÁTICA 2 

PISTOLA DE SOPLADO 6 

SOPLADOR DE AIRE CALIENTE 1 

LIJADORA ROTO ORBITAL 2 

 

B. Área de pintura 

Tabla 3.5 Cuantificación de herramienta automática de pintura. 

ELEMENTO CANTIDAD 

LIJADORA ROTO ORBITAL CON ASPIRACIÓN 5 

LIJADORA NEUMÁTICA DE LÍNEA RECTA LARGA 1 

LIJADORA NEUMÁTICA DE LÍNEA RECTA CORTA 1 

PULIDORA NEUMÁTICA 3 

PISTOLA DE SOPLADO 5 

PISTOLA DE APLICACIÓN DE PVC Y 

ANTICORROSIVOS 
1 

PISTOLA DE APLICACIÓN DE FONDO 3 

PISTOLA DE APLICACIÓN DE COLOR MONOCAPA 1 

PISTOLA DE APLICACIÓN DE COLOR BICAPA 1 

PISTOLA DE APLICACIÓN DE BARNIZ 1 

MEDIDOR DE ESPESORES 1 

REGLAS O VASOS DOSIFICADORES 3 

 

 

 

 



 

 

C. Área de mecánica 

Tabla 3.6 Cuantificación de herramienta automática de mecánica. 

ELEMENTO CANTIDAD  

LLAVE DE IMPACTO 10 

MULTÍMETRO 3 

 

HERRAMIENTA MANUAL 

 

A. Área de carrocería 

Tabla 3.7 Cuantificación de herramienta manual de carrocería. 

ELEMENTO CANTIDAD  

EQUIPO INDIVIDUAL DE HERRAMIENTAS 6 

COMPÁS DE VARAS 1 

 

B. Área de pintura 

Tabla 3.8 Cuantificación de herramienta manual de pintura. 

ELEMENTO CANTIDAD  

EQUIPO INDIVIDUAL DE HERRAMIENTAS 5 

 

C. Área de mecánica 

Tabla 3.9 Cuantificación de herramienta manual de mecánica. 

ELEMENTO CANTIDAD 

EQUIPO INDIVIDUAL DE HERRAMIENTAS 10 

MEDIDOR DE DENSIDAD DE BATERÍAS 1 

MEDIDOR DE FUGAS DE SISTEMA DE 

REFRIGERACIÓN 
2 

MEDIDOR DE FUGAS DE MOTORES 1 

EXTRACTOR DE VOLANTES  2 

EXTRACTOR DE RÓTULAS 2 

COMPRIMIDOR DE ESPIRALES 2 

 

 



 

 

EQUIPOS DE APOYO AL ÁREA DE TALLER 
 

A. Área de carrocería 

Tabla 3.10Cuantificación de equipos de apoyo del área de carrocería. 

ELEMENTO CANTIDAD 

PRENSA DE BANCO 2 

TRANS CAR 1 

SOPORTES PARA PIEZAS 1 JUEGO DE 6 PIEZAS 

CARROS PORTA PIEZAS 6 

CARROS PORTA HERRAMIENTAS 6 

KIT PARA EL DESMONTAJE DE 

VIDRIOS 

1 

EQUIPO DE ESTAÑADO 2 

GATO HIDRÁULICO 2 
 

B. Área de pintura 

Tabla 3.11Cuantificación de equipos de apoyo del área de pintura. 

ELEMENTO CANTIDAD 

SOPORTES PARA PIEZAS 1 JUEGO DE 5 PIEZAS 

DISPENSADOR DE PAPEL DE 

ENMASCARAR 
3 (1 DE CADA ANCHO EXISTENTE) 

CARROS PORTA HERRAMIENTAS 5 

 

C. Área de mecánica 

Tabla 3.12Cuantificación de equipos de apoyo del área de mecánica. 

ELEMENTO CANTIDAD  

PRENSA DE BANCO 5 

GRÚA PARA MOTORES 2 

GATO PARA CAJAS DE CAMBIOS 5 

GATO HIDRÁULICO 5 

CARROS PORTA HERRAMIENTAS 10 

MESAS DE TRABAJO CON ESTANTERÍAS 10 

ESCÁNER UNIVERSAL CON CONECTORES 2 

ANALIZADOR DE GASES 1 



 

 

 

EQUIPOS DE USO GENERAL 

Los equipos de uso general se calculan con base en la cantidad de estaciones de 

trabajo correspondientes a cada área. 

 

A. Área de carrocería 

Tabla 3.13Cuantificación de equipos de uso general del área de carrocería. 

ELEMENTO CANTIDAD 

EQUIPO PARA LA RECOGIDA DE CHAPA 3 

EQUIPO DE SOLDADURA DE RESISTENCIA POR PUNTOS 2 

EQUIPO DE SOLDADURA MIG / MAG 4 

MARTILLO DE INERCIA 2 

ESMERIL 1 

ELEVADOR EN LA BANCADA TIPO KOREK 2 

BANCADA TIPO KOREK (CAPACIDAD DE 2 PUESTOS DE 

TRABAJO) 
1  

SISTEMA DE MEDICIÓN DE DEFORMACIÓN (ELECTRÓNICO) 1 

JUEGO COMPLETO DE DISPOSITIVOS DE ESTIRAJE 

(ACCESORIOS) 
1 

PORTOS 3 

 

B. Área de pintura 

Tabla 3.14Cuantificación de equipos de uso general del área de pintura. 

ELEMENTO CANTIDAD 

CABINA / HORNO 1 

ZONAS DE PREPARACIÓN 6 

SISTEMA DE MEZCLAS 1 

LAVADORA DE PISTOLAS 1 

LÁMPARAS DE RAYOS INFRAROJOS 2 

CENTRAL DE ASPIRACIÓN 1 

BALANZA ELECTRÓNICA 1 

 



 

 

 

C. Área de mecánica 

 

Tabla 3.15Cuantificación de equipos de uso general del área de mecánica. 

ELEMENTO CANTIDAD 

CARGADOR DE BATERÍAS 1 

TALADRO DE COLUMNA 1 

EXTRACTOR DE HUMOS 1 

ELEVADOR  (MECÁNICA Y PROFORMA DE DAÑOS DE 

COLISIÓN) 

11 

ALINEADOR DE LUCES 1 

ALINEADORA 1 

BALANCEADORA 1 

GATO HIDRÁULICO 5 

EQUIPO DE CARGA DE AIRE ACONDICIONADO 1 

LAVADORA DE VEHÍCULOS A PRESIÓN 1 

 

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

A continuación se indican las especificaciones de las herramientas y los equipos a 

implementar en el taller proyectado; con el fin de asegurar que se cumplan los 

tiempos estipulados y por tanto se llegue a los índices de eficiencia y 

productividad antes mencionados. Cabe anotar que a continuación se indican las 

herramientas generales necesarias para el buen funcionamiento del taller, pero 

que no necesariamente serán todas las que efectivamente se necesiten en el 

mismo; ya que existen ciertas herramientas especiales que son necesarias para 

cierto tipo de vehículos. 

 

HERRAMIENTA AUTOMÁTICA 

En este apartado se hace una descripción de la herramienta de uso automático 

para los operarios del taller, definiendo las operaciones a realizar con ella y 

discriminándola en las diferentes áreas a saber: 

 

 



 

 

 

A. Área de carrocería 

 

DESPUNTEADORA NEUMÁTICA 

Esta herramienta debe cumplir los siguientes requisitos: 

 

Tabla 3.16Especificaciones técnicas de la despunteadora neumática. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS5 

PRESIÓN DE TRABAJO: 6 – 8 Kg./cm2 

VELOCIDAD DE CORTE: 1800 rpm 

DIÁMETRO DE LA BROCA 6 a 8 mm. 

PROFUNDIDAD DE CORTE: Regulable hasta 4 mm. 

CONSUMO DE AIRE: 250 lt./min. 

FILTRO: Regulador /Lubricador 

Operaciones: 

• Retirar puntos de soldadura por resistencia sin perforar la lámina base con 

gran rapidez y precisión. 

 

SIERRA NEUMÁTICA 

Esta herramienta debe cumplir los siguientes requisitos: 

Tabla 3.17Especificaciones técnicas de la sierra neumática. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS5 

VELOCIDAD MÍNIMA EN VACÍO: 10000 rpm 

NIVEL SONORO: 88 dB. 

PRESIÓN DE TRABAJO: 6 Kg./cm2 

CONSUMO DE AIRE: 230 lt./min. 

CARRERA (RECORRIDO DE CORTE): 10 mm 

FILTRO: Regulador /Lubricador 

CONEXIÓN: Acople rápido 

ACCESORIOS: 1 juego de sierras de 32 dientes /pulg. 

o según material. 

 



 

 

 

Operaciones: 

• Cortes en lámina de hasta 1,5 mm. de espesor. 

• Operaciones de corte en lámina de precisión sin calentamiento excesivo de 

la misma. 

• Cortes en láminas de diferentes materiales (plástico, aluminio). 

• Utilizada en el corte de elementos de carrocería donde se efectúen 

sustituciones parciales. 

 

TALADRO NEUMÁTICO 

Esta herramienta debe cumplir los siguientes requisitos: 

 

Tabla 3.18Especificaciones técnicas del taladro neumático. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS5 

DIÁMETRO MÍNIMO DEL MANDRIL: ½ pulg. 

NIVEL SONORO: 82 dB. 

PRESIÓN DE TRABAJO: 6 Kg./cm2 

VELOCIDAD MÍNIMA EN VACÍO: 490 rpm 

CONSUMO DE AIRE: 107 lt./ min. 

FILTRO: Regulador / Lubricador 

CONEXIÓN: Acople rápido 

ACCESORIOS: 1 juego de brocas de 3 mm. hasta 10 

mm. 

1 juego de discos clean strip. 

 

Operaciones: 

• Realizar perforaciones en la lámina para procesos de soldadura. 

• Sustituciones parciales. 

• Eliminación de pintura. 

• Operaciones de pulido en la lámina y en plástico. 

 

 



 

 

 

PULIDORA NEUMÁTICA 

Esta herramienta debe cumplir con los siguientes requisitos: 

Tabla 3.19Especificaciones técnicas de la pulidora neumática. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS5 

VELOCIDAD MÍNIMA EN VACÍO: 2600 rpm 

NIVEL SONORO: 84 dB. 

PRESIÓN DE TRABAJO: 6 Kg./cm2 

CONSUMO DE AIRE: 135 lt./min. 

FILTRO: Regulador /Lubricador 

CONEXIÓN: Acople rápido 

SISTEMA DE FIJACIÓN DEL DISCO:  Por rosca 

TAMAÑO DEL DISCO: 7 Pulg. 

ACCESORIOS: 1 juego de discos de pulido y de 

acabado. 

Operaciones: 

• Pulido de cordones de soldadura. 

• Pulido del proceso de estañado. 

LIJADORA ROTO-ORBITAL NEUMÁTICA  

Esta herramienta debe cumplir con los siguientes requisitos: 

Tabla 3.20Especificaciones técnicas de la lijadora roto orbital neumática. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS5 

VELOCIDAD MÍNIMA EN VACÍO: 10000 rpm 

NIVEL SONORO: 80 dB. 

PRESIÓN DE TRABAJO: 6 Kg./cm2 

CONSUMO DE AIRE: 150 lt./min. 

FILTRO: Regulador /Lubricador 

CONEXIÓN: Acople rápido 

SISTEMA DE FIJACIÓN DEL DISCO:  Velcro o adhesivo 

DIÁMETRO DEL PLATO: Intercambiable roscado de 5, 6 y 7 

Pulg. 

ACCESORIOS: Discos abrasivos de P80 a P1200 



 

 

Operaciones: 

• Eliminación de pinturas de fondo y acabado. 

• Operaciones de lijado en lámina y en plástico. 

 

PISTOLA DE SOPLADO 

Esta herramienta debe cumplir con los siguientes requisitos: 

Tabla 3.21Especificaciones técnicas de la pistola de soplado. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PRESIÓN DE TRABAJO: 6 Kg./cm2 

CONSUMO DE AIRE: 90 lt./min. 

NIVEL SONORO: 70 dB. 

CONEXIÓN:  Acople rápido. 

Operaciones: 

• Soplado y limpieza de superficies. 

SOPLADOR DE AIRE CALIENTE 

Esta herramienta debe cumplir con los siguientes requisitos: 

Tabla 3.22Especificaciones técnicas del soplador de aire caliente. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

TEMPERATUA DEL AIRE DE SALIDA: 50º C hasta 650º C 

CAUDAL DE AIRE: 200 a 500 lt. / min. 

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 230 V / 60 Hz. 

POTENCIA: 2000 W 

ACCESORIOS: Juego de Boquillas 

Operaciones: 

• Reparación de termoplásticos. 

• Desmontar bocines por expansión térmica.  

• Despegado de adhesivos. 

 

B. Área de pintura 

LIJADORA ROTO-ORBITAL NEUMÁTICA 

Esta herramienta debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 



 

 

Tabla 3.23Especificaciones técnicas de la lijadora roto orbital neumática. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS5 

VELOCIDAD MÍNIMA EN VACÍO: 10000 rpm 

NIVEL SONORO: 80 dB. 

PRESIÓN DE TRABAJO: 6 Kg./cm2 

CONSUMO DE AIRE: 150 lt./min. 

ASPIRACIÓN: Brazo de aspiración y filtro de polvos. 

FILTRO: Regulador /Lubricador 

CONEXIÓN: Acople rápido 

SISTEMA DE FIJACIÓN DEL DISCO:  Velcro o adhesivo 

DIÁMETRO DEL PLATO: Intercambiable roscado de 5, 6 y 7 

Pulg. 

ACCESORIOS: Discos abrasivos de P80 a P1200 

Operaciones: 

• Lijado de masillas. 

• Lijado de fondos. 

• Lijado de pinturas. 

 

LIJADORA DE LÍNEA RECTA 

Esta herramienta debe cumplir con los siguientes requisitos: 

Tabla 3.24Especificaciones técnicas de la lijadora de línea recta. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS5 

VELOCIDAD MÍNIMA EN VACÍO: 1800 rpm 

NIVEL SONORO: 87 dB. 

PRESIÓN DE TRABAJO: 6 Kg./cm2 

CONSUMO DE AIRE: 65 lt./min. 

ASPIRACIÓN: Brazo de aspiración y filtro de polvos. 

FILTRO: Regulador /Lubricador 

CONEXIÓN: Acople rápido 

TIPO DE TACO:  Goma perforada con Velcro o adhesivo 

DIMENSIONES DEL TACO: 400 X 70 mm. 

ACCESORIOS: Zapata lijadora con cojín de poste 



 

 

Operaciones: 

• Lijado de masillas. 

• Lijado de fondos. 

 

 

Figura 3.8 Lijadora neumática de línea recta. 

 

PULIDORA NEUMÁTICA 

Esta herramienta debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

Tabla 3.25Especificaciones técnicas de la pulidora neumática. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS5 

VELOCIDAD MÍNIMA EN VACÍO: 2600 rpm 

NIVEL SONORO: 84 dB. 

PRESIÓN DE TRABAJO: 6 Kg./cm2 

CONSUMO DE AIRE: 135 lt./min. 

FILTRO: Regulador /Lubricador 

CONEXIÓN: Acople rápido 

SISTEMA DE FIJACIÓN DEL DISCO:  Por rosca 

TAMAÑO DEL DISCO: 7 Pulg. 

ACCESORIOS: 1 juego de almohadillas pulidoras y 

lustradoras. 

 

 

 



 

 

Operaciones: 

• Trabajos de pulido de las piezas. 

• Eliminación de defectos de pintura tales como: escurridos o chorreados, 

piel de naranja, suciedad y hervidos. 

 

PISTOLA DE SOPLADO 

Esta herramienta debe cumplir con los siguientes requisitos: 

Tabla 3.26Especificaciones técnicas de la pistola de soplado. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PRESIÓN DE TRABAJO: 6 Kg./cm2 

CONSUMO DE AIRE: 90 lt./min. 

NIVEL SONORO: 70 dB. 

CONEXIÓN:  Acople rápido. 

 

Operaciones: 

• Soplado y limpieza de superficies a pintar. 

 

PISTOLAS PARA APLICACIÓN DE PVC  Y ANTICORROSIVOS 

Esta herramienta debe cumplir con los siguientes requisitos: 

Tabla 3.27Especificaciones técnicas de la pistola de aplicación de PVC y 

anticorrosivos. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS6 

PRESIÓN DE TRABAJO: 3 A 6 Kg./cm2 

CONSUMO DE AIRE: 170 - 255 lt./min. 

CONEXIÓN: Acople rápido. 

 

Operaciones: 

• Aplicación de recubrimientos protectores de partes bajas y antigravilla. 

 

PISTOLAS PARA APLICACIÓN DE FONDOS (HVLP- alto volu men baja 

presión-) 

Esta herramienta debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 



 

 

Tabla 3.28Especificaciones técnicas de la pistola de aplicación de fondos. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS6 

TIPO DE PISTOLA DE ROCIADO: HVLP: Alto Volumen Baja Presión 

CAPACIDAD: ½  A ¾ de litro. 

PICO DE FLUIDO: 1,8 a 2,0 mm. 

PRESIÓN DE TRABAJO: 3 A 6 Kg./cm2 

CONSUMO DE AIRE: 170 - 255 lt./min. 

LONGITUD RECOMENDADA PARA LA 

MANGUERA: 

10 m. 

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES: Regulador de presión y caudal de aire, 

regulador de abanico regulador de 

paso de producto. 

Operaciones: 

• Aplicación de pinturas de fondo. 

 

PISTOLAS PARA APLICACIÓN DE COLOR Y BARNIZ (HVLP) 

Esta herramienta debe cumplir con los siguientes requisitos: 

Tabla 3.29Especificaciones técnicas de la pistola de aplicación de color y barniz. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS6 

TIPO DE PISTOLA DE ROCIADO: HVLP: Alto Volumen Baja Presión 

CAPACIDAD: ½  A ¾ de litro. 

PICO DE FLUIDO: 1,4 a 1,5 mm. 

PRESIÓN DE TRABAJO: 3 A 6 Kg./cm2 

CONSUMO DE AIRE: 170 - 255 lt./min. 

LONGITUD RECOMENDADA PARA LA 

MANGUERA: 

10 m. 

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES: Regulador de presión y caudal de aire, 

regulador de abanico regulador de 

paso de producto. 

 

 

 



 

 

Operaciones: 

Aplicación de color y barniz.  

• Se debe utilizar, de ser posible, pistolas independientes para la aplicación 

de color y barniz respectivamente. 

 

C. Área de mecánica 

 

LLAVE DE IMPACTO NEUMÁTICA 

 

Esta herramienta debe cumplir con los siguientes requisitos: 

Tabla 3.30Especificaciones técnicas de la llave de impacto. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS5 

VELOCIDAD MÍNIMA EN VACÍO: 8000 rpm 

NIVEL SONORO: 100 dB. 

PRESIÓN DE TRABAJO: 6 Kg./cm2 

CONSUMO DE AIRE: 140 lt./min. 

FILTRO: Regulador /Lubricador 

CONEXIÓN: Acople rápido 

LONGITUD MÁXIMA RECOMENDADA 

PARA LA MANGUERA: 

10 m. 

ACCESORIOS: 1 juego de copas completo de mando 

de ½ pulg. 

 

Operaciones: 

• Desmontaje / montaje de elementos mecánicos. 

 

HERRAMIENTA MANUAL 

 

En este apartado se hace una descripción de la herramienta de uso manual para 

los operarios del taller, discriminándola en las diferentes áreas a saber: 

 

 

 



 

 

A. Área de carrocería 

 

Equipo individual 

 

Es el conjunto de herramientas que deben hacer parte de la dotación individual de 

los operarios. Se clasifican según el tipo de trabajo a realizar con ella así: 

 

1. Tratamiento en frío de la lámina 

 

Tabla 3.31Especificaciones técnicas del equipo individual de trabajo del área de 

carrocería, para tratamiento en frío de la lámina. 

 

ELEMENTOS TIPO 

Yunque Plano, de cuña  y de lengua.  

Palanca Curva, plana, semicurva, redonda, en 

L. 

Martillos para moldear De peña, moleteado, de pico, de boca 

cuadrada, de boca redonda. 

Martillos De bola, de madera y de caucho. 

Lima plana Fina y gruesa 

Playo Corriente, de presión, de patas largas y 

patas cortas. 

Marco para escorfina  

Lima para escorfina  

Cuchilla  

Juego de cinceles  

 

 

 

 

 

 

2. Desmontajes / Montajes de carrocería 



 

 

Tabla 3.32Especificaciones técnicas de la herramienta manual de carrocería para 

desmontajes y montajes de carrocería. 

ELEMENTOS TIPO 

1 Juego de llaves mixtas 

1 Juego de llaves fijas 

1 Juego de llaves Allen o Bristol 
LLAVES 

1 Juego de llaves Torx 

1 Juego tipo estrella 
DESTORNILLADORES 

1 Juego tipo plano 

Universal 

Pinzas de punta ALICATES 

Cortafríos 

Sacapines 

Remachadora 

Tijeras para Lámina 

Espátulas 

Flexómetro 

VARIOS 

Solapadora o pestañadora 

 

Dichos elementos deben mantenerse en carros porta-herramientas de uso 

individual que permitan fácil desplazamiento a cualquier área del taller; y, 

organizarlas de forma lógica para facilitar su localización. 

 

Equipo general 

Las herramientas aquí mencionadas pueden ser utilizadas por más de un técnico 

del área de carrocería. 

 

COMPÁS DE VARAS 

Este equipo se utiliza para efectuar el diagnóstico y control de cotas en el proceso 

de cotización y en el de reparación. Es importante que tenga nivel para efectuar 

mediciones en altura. 

Operaciones: 

• Mediciones en la carrocería. 



 

 

• Medición de las diagonales del vehículo.  

• Diagnóstico de daños en procesos de valoración. 

REMACHADORA 

Características: 

• Se utiliza para la unión de elementos o accesorios tales como: placas, 

seguros, etc. 

B. Área de pintura 

En el área de pintura se debe estimar un número suficiente de stock de consumo 

de: 

• Espátulas para la aplicación de masillas. 

• Tacos para lijado. 

• Brochas para limpieza. 

C. Área de mecánica 

A continuación se describe la herramienta más utilizada comúnmente en las 

operaciones de mecánica de mantenimiento del taller. Además se debe tener en 

cuenta aquella herramienta especializada que cada modelo de vehículo requiera. 

Esta herramienta, por cada operario, es: 

• 1 Martillo. 

• 1 Tijera de cortar lámina. 

• 1 Juego de alicates. 

• 1 Juego de llaves mixtas. 

• 1 Juego de llaves fijas. 

• 1 Juego de llaves de estrella. 

• 1 Juego de destornilladores estrella. 

• 1 Juego de destornilladores planos. 

• 1 Juego de llaves Allen o Bristol. 

• 1 Juego de llaves Torx. 

• 1 Juego de punzones y sacapines. 

• 1 Cuchilla o estilete. 

• 1 Juego de copas de mando de ½” y de 3/8”. 

• 1 Juego de trinquetes (mediavueltas) de mando de ½” y de 3/8” con 

adaptadores y extensiones. 



 

 

• 1 Mango de fuerza. 

• 1 Juego de copas desde 28 mm. hasta 30 mm. 

• Calibradores de galgas. 

• Calibrador de aire. 

• 1 Llave de torque o torquímetro de dial. 

EQUIPOS DE APOYO AL ÁREA DEL TALLER 

Son aquellos elementos que sirven de apoyo a las operaciones de reparación y 

sustitución que se llevan a cabo en el taller. Se discriminan en las tres áreas así: 

A. Área de carrocería 

PRENSA DE BANCO 

Operaciones: 

• Se utiliza para fijar elementos diversos, con el fin de poderlos trabajar, 

mientras están desmontados. 

SOPORTES PARA VEHÍCULOS SIN RUEDAS (TRANS - CAR) 

Características: 

• Construidos de metal. 

• Pueden estar dotados de soportes antideslizantes con graduación de altura 

para facilitar la ubicación del vehículo de manera estable. 

• Deben poseer la suficiente capacidad para soportar los vehículos y a la vez 

facilitar el transporte de los mismos (mínimo de 3 toneladas efectivas de 

carga). 

Operaciones: 

• Se utiliza para movilizar vehículos mientras se encuentran desarmados o 

para aquellos que por motivo de la colisión, la suspensión ha quedado 

afectada y no rueda. 

SOPORTES PARA PIEZAS (CABALLETES) 

Características: 

• Deben estar dotados de protectores de caucho para evitar daños de pintura 

en las piezas. 

• Deben tener estabilidad para evitar que las piezas trabajadas se volteen 

durante el proceso. 

Operaciones: 



 

 

• Son utilizados para trabajar piezas de la carrocería que han sido 

desmontadas; como por ejemplo: Tableros de puerta, tapa baúl, 

parachoques, mascarillas, etc. 

 

Figura 3.9 Soporte para piezas. 

CARROS PORTAPIEZAS 

Características: 

• En estos carros se pueden acomodar los elementos desmontados y las 

piezas nuevas de un vehículo, mientras éste se encuentre en reparación. 

Son de gran ayuda para mantener el orden del taller y para evitar el 

extravío o daño de las piezas de los vehículos. Adicionalmente sirven de 

alivio al almacén de desmontajes en momentos de gran congestión. 

CARROS PORTAHERRAMIENTAS 

Características: 

• Son utilizados para acomodar la herramienta de los técnicos y así mismo 

para poder transportarla con facilidad a cualquier área del taller. Su gran 

ventaja es que al momento de trabajar sobre un vehículo se tiene toda la 

herramienta a la mano y organizada, lo cual genera un ahorro de tiempo y 

movimientos de los operarios del taller; y, contribuye con una imagen de 

organización. 

KIT DE DESMONTAJE DE VIDRIOS PEGADOS 

Características: 



 

 

• Este equipo debe incluir dos elementos esenciales, las ventosas que sirven 

para manipular los vidrios al momento de retirarlos e instalarlos; y, un 

sistema de corte del pegante, ya sea por hilo de acero o con una máquina 

de movimiento aleatorio dotada de cuchillas. Esta última disminuye los 

tiempos de operación frente al hilo de acero; pero exige mucho cuidado al 

manipularla para no tocar el vidrio con las cuchillas, mientras la máquina se 

encuentra funcionando; por lo tanto se recomienda el uso de hilo de acero. 

B. Área de pintura 

DISPENSADORES DE PAPEL PARA ENMASCARAR 

Características: 

• Preferiblemente se recomienda los dispensadores que tienen sistema de 

colocación de cinta, ya que esta es una operación que demanda gran 

cantidad de tiempo del operario y además genera desperdicio. 

 

Figura 3.10 Dispensador de papel o plástico para enmascarar. 

Operaciones: 

• Se utiliza para soportar el papel de enmascarar en sus diferentes anchos y 

genera gran cantidad de ahorro de tiempo y de material, adicionalmente 

pueden dotarse de ruedas que permitan movilizarlos fácilmente por el 

taller. 

 

C. Área de mecánica 

PRENSA DE BANCO O ENTENALLA 



 

 

Características: 

• Se utiliza para fijar elementos diversos con el fin de poderlos trabajar, 

mientras están desmontados. 

GRÚA PARA MOTORES (GATO ELEVADOR DE MOTORES) 

Características: 

• Se utiliza en el desmontaje y transporte de motores o de elementos 

mecánicos pesados. 

• Debe tener estabilidad y la suficiente rigidez para soportar el peso de los 

motores (capacidad de carga de 2 toneladas mínimo). 

 

EQUIPOS DE USO GENERAL 

Bajo esta denominación están los equipos, con los cuales debe contar el taller en 

las diferentes áreas. Así mismo se indican las operaciones a realizar con cada 

uno de ellos. 

A. Área de carrocería 

MARTILLO DE INERCIA 

Características: 

• El equipo debe tener el kit de elementos para la reparación (arandelas, 

varillas). 

 

Figura 3.11 Martillo de inercia. 

Operaciones: 

• Se utiliza en operaciones de conformado de la lámina para evitar grandes 

desmontajes a la hora de la reparación. 

• Se utiliza para reparaciones en sitios con acceso nulo o difícil. 

 

 



 

 

EQUIPO PARA LA RECOGIDA DE CHAPA 

Características: 

• Sistema de graduación de los diferentes parámetros que intervienen en el 

proceso de calentamiento (tiempo, intensidad de corriente). 

• Alimentación trifásica con Intensidad de corriente de 25 A y 220 V; es decir, 

un consumo de 3000 W. 

• Ciclo de Trabajo del 50%. 

• Los elementos que debe incluir este equipo son: 

• Unidad de alimentación. 

• Manguera para la transmisión de la corriente a la pistola. 

• Manguera de masa. 

• Pistola para colocar el lápiz de carbono o el electrodo de cobre. 

• Electrodos de cobre y de carbono para el tratamiento térmico. 

Operaciones: 

• Conformación de la lámina mediante con ayuda de tratamiento térmico. 

• Reparación de chapa en sitios de acceso nulo y difícil. 

 

EQUIPO DE SOLDADURA DE RESISTENCIA POR PUNTOS  

Características de la unidad de alimentación: 

• Fácil regulación de funciones y ajuste de los parámetros de soldadura 

(intensidad de corriente, presión de apriete) 

• Alimentación trifásica (220 V) y consumo de 10000 W. 

• Ciclo de Trabajo del 50%. 

• Accionamiento de las pinzas neumáticas: 

• Presión: 6-8 bares 

• Fuerza de apriete de los electrodos: 750 N. 

• Los elementos que deberá incluir este equipo son: 

• Unidad de alimentación. 

• Pinza de soldadura de accionamiento neumático. 

• Juego de electrodos y brazos porta-electrodos para el trabajo en zonas con 

diferente configuración. 

• Pistola de soldadura y zapata de masa. 



 

 

Operaciones: 

• Ensamble de piezas unidas por soldadura de resistencia por puntos. 

 

EQUIPO DE SOLDADURA MIG/MAG. 

Características: 

• Sistema de graduación de los diferentes parámetros que intervienen en el 

proceso de soldadura (tensión del arco, velocidad de alimentación del hilo, 

diámetro del hilo, caudal de gas). 

• Sistema de alimentación MONOFÁSICO (110 V) o TRIFÁSICO (220 V). 

• Consumo nominal de 4000 W. 

• Ciclo de Trabajo del 50%. 

• Diámetro del hilo intercambiable. 

Operaciones: 

• Ensamble de piezas unidas por soldadura de arco eléctrico protegido por 

gas. 

ALINEADOR DE LUCES 

Características: 

• Capacidad de alineación de luces en sentido horizontal y vertical. 

• Capacidad de medición de la intensidad lumínica. 

Operaciones: 

• Alineación de luces delanteras. 

ESMERIL 

Operaciones: 

• Esta herramienta se utiliza en operaciones de afilado y desbaste. 

• Alimentación de 110 V y consumo de 500 W. 

BANCADA 

Características: 

• La bancada está diseñada para permitir la conformación de la carrocería o 

del chasis después de colisiones severas. Por lo tanto debe ofrecer 

exactitud, funcionalidad y rapidez en los procesos, ya que estas variables 

inciden directamente en la productividad. Adicional a estas características 

debe ofrecer: 



 

 

o Suficiente robustez para soportar el peso de los vehículos, adicional 

al proporcionado por las cargas correctoras aplicadas. 

o Tamaño apropiado de acuerdo a las dimensiones de los vehículos a 

atender en el taller. Operaciones de ascenso y descenso del 

vehículo de manera sencilla. 

o Sistema de fijación de carrocería en los cuatro puntos principales y 

si es necesario mordazas especiales para ciertos modelos de 

vehículos. 

o Ser ubicada en un puesto de trabajo que facilite las operaciones que 

allí se realizan. 

Los tipos de bancadas más conocidas de acuerdo a su diseño constructivo son: 

Banco de trabajo tipo bastidor  

 

Figura 3.12 Banco de trabajo tipo bastidor2. 

Están conformados por dos largueros unidos por una serie de travesaños que 

forman el banco de trabajo. Existen de dos tipos:  

• Banco móvil: En esta modalidad el banco puede ser ubicado en cualquier 

puesto de trabajo o incluso puede ser retirado cuando no se necesite. Por 

esta razón son bastante útiles en talleres con poco espacio. 

Adicionalmente pueden ser ubicados en un elevador facilitando así las 

labores de estiramiento. 



 

 

• Bastidor fijo: En este caso el banco de trabajo ocupa un puesto fijo en el 

área del taller. Estos bancos de trabajo están dotados de plataformas 

desmontables para facilitar las operaciones de ascenso y descenso del 

vehículo. Sin embargo, dichas plataformas no son capaces de resistir el 

peso del vehículo en el proceso de estiraje. 

 

Banco de trabajo tipo plataforma 

 

 

Figura 3.13 Banco de trabajo tipo plataforma2. 

Estos bancos de trabajo están conformados por plataformas de acero con zona 

central despejada para los procesos de reparación. Disponen de un sistema de 

tiro y otro basculante que inclina el banco para las operaciones de ascenso y 

descenso del vehículo permitiendo realizarlas con gran rapidez. En estas 

bancadas es posible realizar las operaciones de estiramiento, mediante la 

implementación de tiros y contra-tiros en forma adecuada. Esto se hace con el 

vehículo apoyado sobre sus propias ruedas en las plataformas, sin necesidad de 

fijarlo a ella; razón por la cual es apto para arreglar vehículos de tipo todoterreno y 

camiones ligeros. 

 



 

 

Banco de trabajo de rieles (KOREK) 

También conocido como KOREK, lo conforman una serie de rieles empotrados en 

el hormigón o sujetos mediante anclajes al suelo. Este sistema permite diferentes 

configuraciones, posibilitando arreglar varios vehículos al mismo tiempo con una 

inversión reducida. Adicionalmente permite la utilización del puesto de trabajo 

donde está empotrado, ya que no ocupa ningún espacio. Preferiblemente se debe 

instalar un elevador de tijera en el centro para facilitar las operaciones de anclaje 

y estiramiento. Para fines del presente trabajo, se selecciona este banco de 

Estiraje (KOREK) para el taller dimensionado por sus excelentes características 

de espacio y costo. 

 

DISPOSITIVO DE ESTIRAJE 

Toda bancada debe tener sistemas de estiraje para las distintas operaciones que 

se llevan a cabo. De esta forma se pueden aplicar los tiros correctores 

necesarios. Algunas bancadas disponen de un sistema completo de estiraje y 

otras se pueden ir conformando en medida a su utilización. Los principales 

dispositivos de estiraje son: 

 

Dispositivos principales 

Con estos elementos se realizarán los tiros principales, por lo tanto serán los de 

mayor magnitud. Su accionamiento depende del banco de trabajo elegido. Dichos 

dispositivos deben cumplir con los siguientes requisitos: 

• La fuerza de tiro no debe ser inferior a 5 toneladas. 

• Se necesitan por lo menos dos para poder efectuar al mismo tiempo, un 

tiro y un contra tiro. 

• Deben permitir su utilización en todo el perímetro de la bancada, con la 

posibilidad de variar la dirección de las fuerzas. 

 

Dispositivos auxiliares: 

Se utilizan como apoyo a los tiros principales para armar diferentes dispositivos. 

Se aconseja igualmente la implementación de cilindros prolongadores para 

adecuarlos según las necesidades. 

 



 

 

ACCESORIOS DE ESTIRAJE 

Adicional a los dispositivos, toda bancada debe implementar algunos accesorios 

adicionales. Los más usados son: 

• Cadenas. 

• Tensores para orificios de puertas. 

• Mordazas de apriete. 

• Mordaza de tracción en ángulo recto. 

• Mordaza de boca estrecha. 

• Media luna para tracciones dobles. 

• Gancho de torretas para suspensiones Mc Pherson. 

• Ganchos universales. 

• Cables de seguridad. 

 

Figura 3.14 Accesorios de estiraje. 

SISTEMAS DE CONTROL 

Los sistemas de control deben tener las siguientes características principales: 

• Posibilidad de utilización con sistemas mecánicos montados y 

desmontados. 

• El montaje de los diferentes sistemas de control debe ser realizado por una 

sola persona de manera rápida. 



 

 

• El sistema de control no debe interferir en las operaciones de estiramiento 

de los vehículos. 

• Deben incluir fichas, en las cuales se encuentre la información de los 

puntos de control de la carrocería y que permita actualizarlas 

periódicamente. 

Estos sistemas se dividen en: 

1. Sistemas de control positivo 

Este sistema está formado por un conjunto de elementos específico para cada 

modelo de vehículo. Se basa en la construcción de una plantilla elaborada 

mediante el acoplamiento de varios elementos. El armado de estos elementos 

requiere de una inversión considerable de tiempo; sin embargo presentan la 

suficiente robustez como para soportar las labores de estiramiento del vehículo. 

Adicionalmente su fácil interpretación, lo convierte en una buena alternativa para 

arreglar golpes medios y fuertes. 

2. Sistema de control universal 

A diferencia del anterior, este sistema está constituido por un conjunto de 

elementos válido para todos los vehículos. 

Este sistema permite realizar las operaciones de estiramiento, sin necesidad de 

desmontarlos. Razón por la cual se consideran aptos para golpes medios y 

fuertes. 

3. Sistemas de control de calibres 

Están formados por un bastidor ligero independiente al banco de trabajo; sobre el 

cual se montan una serie de medidores válidos para todos los modelos. Su única 

función es efectuar la medición, por lo tanto deben ser utilizados en combinación 

con los elementos de fijación de la bancada. Esta operación es bastante rápida, 

por lo tanto son una buena alternativa en golpes leves y medios. 

4. Medidores electrónicos 

Estos sistemas funcionan electrónicamente, proporcionando una completa 

información del estado del vehículo. Adicionalmente brindan la posibilidad de 

elaborar reportes escritos, pueden almacenar la información dimensional del 

fabricante de los vehículos y compararla con la del vehículo en reparación. El 

montaje de estos sistemas es bastante rápido y se puede utilizar en elevadores 

convencionales; sin la necesidad de subir el automóvil a la bancada.  



 

 

El costo de este sistema es considerable; por lo que su adquisición está 

determinada por la cantidad de vehículos a reparar, con el fin de recuperar la 

inversión.  

 

Debido a la rapidez del montaje son una buena opción para golpes leves y 

medianos. En el caso de este taller se selecciona un medidor electrónico, para 

que la reparación sea más tecnificada y asegure aún más la calidad. 

Adicionalmente el volumen de atenciones previsto, permitirá la recuperación del 

capital invertido. 

 

B. Área de pintura 

CABINA-HORNO DE PINTURA 

Las principales características de la cabina están dadas por sus medidas, tipo de 

construcción, sistemas de calefacción, ventilación, iluminación y operatividad. 

Medidas: 

• 7 x 8 x 3 metros 

Construcción: 

• Estructura autoportante con paneles modulares y perfiles construidos con 

chapa de acero galvanizada; con el fin de evitar la oxidación generada por 

la condensación. 

• La cabina debe disponer de puertas de apertura rápida para el acceso de 

los vehículos y, adicionalmente, se recomienda una puerta para el acceso 

de las personas con cierre antipánico. 

• El piso de la cabina se aconseja que sea enrejillado totalmente en acero de 

alta resistencia. 

Sistema de Ventilación y Calefacción: 

• Generalmente está compuesto por un motor eléctrico y ventiladores 

centrífugos, deben proporcionar un caudal aproximado entre 25000 y 

30000 m3/h. 

• El sistema de calentamiento del aire utiliza un quemador de gas y un 

intercambiador de calor. Sus principales características deben ser: 

o Quemador automático. 

o Intercambiador en acero inoxidable. 



 

 

o Capacidad de conseguir una temperatura de 80 a 150 Grados 

Centígrados. 

o Control de temperatura mediante termostato. 

Iluminación: 

• La iluminación en la cabina debe ser de 1000 lux como mínimo, 

suministrada por lámparas fluorescentes. 

Operatividad: 

• El caudal debe ser el suficiente para que la velocidad del aire con el 

vehículo o piezas dentro, sea de 0.3 a 0.5 m/s de manera uniforme en toda 

la cabina (flujo laminar). 

• Para que el reparto sea uniforme en toda la cabina, se recomienda una 

altura mínima de los cajones superior e inferior de 50 cm. 

• El nivel sonoro de la cabina debe ser inferior a los 80 dB. 

• El consumo eléctrico nominal deberá ser de 18000 W como máximo a una 

alimentación de 220 V. 

ZONAS DE PREPARACIÓN 

Los planos aspirantes están diseñados para realizar las operaciones de 

preparación de las piezas para su posterior paso a la cabina. Dentro de estas 

operaciones se encuentran: masillado, lijado, aplicación de imprimaciones y de 

aparejos. La función principal de los planos es aspirar el polvillo generado en el 

proceso de lijado y la pulverización proveniente del proceso de aplicación de 

imprimaciones y fondos; contribuyendo de esta manera a proporcionar un 

ambiente de trabajo limpio y saludable. 

Adicionalmente la extracción de polvos mediante este sistema contribuye, en gran 

parte, a mantener el taller limpio y por lo tanto se reducen los riesgos de 

incrustaciones de polvo en el proceso de pintado. 

Existen dos clases de planos: 

• El aire que rodea al vehículo es aspirado a través de una superficie 

enrejillada localizada en el suelo; permitiendo expulsar este aire al exterior 

o filtrarlo para recircularlo nuevamente en el taller. 

• El aire que rodea el vehículo es impulsado mediante un plenum localizado 

en la parte superior del vehículo y tomado por la superficie enrejillada en el 

suelo. Operación similar a la que se efectúa en la cabina – horno. 



 

 

Características: 

• Caudal: 16000 m3/h 

• Velocidad del aire: 0.2 – 0.3 m/s. 

• Iluminación: 750 - 1000 lux 

• Alimentación: 220 V. 

• Consumo nominal: 7000 W. 

 

SISTEMA DE MEZCLAS 

Este sistema debe estar compuesto de los siguientes elementos: 

• Sistema de encendido y paro automático. 

• Temporizador de funcionamiento. 

• Balanza electrónica. 

• Visor para la lectura de microfichas. 

Operaciones: 

• Preparación e igualación de colores. 

 

LAVADORA DE PISTOLAS 

Este equipo es de gran ayuda en el área de pintura, ya que elimina una operación 

que suele ser efectuada por el técnico –la de limpieza de las pistolas-; que le 

demanda gran cantidad de tiempo. Además el lavado manual de las pistolas 

presenta riesgo de salpicaduras de solventes (thinner) a la cara de los operarios e 

inhalación de vapores tóxicos; razón por la cual debe ser practicada con un 

completo equipo de seguridad industrial. 

Características: 

• Bomba neumática alimentada por aire comprimido y dos depósitos para el 

thinner. 

• Unidad de lavado cerrada y con capacidad para pistolas y demás utensilios 

utilizados por el operario. 

Operaciones: 

• Limpieza de equipos, lavado de pistolas y demás utensilios utilizados por 

los operarios de forma rápida, segura y con ahorro de solvente. 

 



 

 

LÁMPARAS DE RAYOS INFRARROJOS 

Estos equipos están conformados por un elemento emisor de radiación montado 

sobre un brazo articulado; colocado sobre un soporte dotado de ruedas para 

facilitar el transporte. Deben tener dispositivos para programar la intensidad y 

temporizadores de aplicación. 

Existen tres clases de lámparas según la longitud de onda a saber: 

Equipos de onda corta: En estos equipos, las ondas penetran a través de los 

productos aplicados en la lámina y la calientan. Presentan dependencia según el 

color del objeto a pintar, ya que los tonos oscuros absorben la radiación con 

mayor facilidad que los claros. Este sistema tiene tiempos de calentamiento muy 

cortos, motivo por el cual se debe tener especial cuidado ante el riesgo de 

ebullición de la pintura aplicada. En este sistema el objeto absorbe el 90% de la 

radiación emitida. 

Equipos de onda media: En este equipo el calor máximo emitido por la lámpara 

se alcanza en un minuto. Esto facilita la evaporación de los solventes contenidos 

en los productos utilizados. La radiación emitida es absorbida por las capas de 

pintura interna y externamente, lo cual proporciona un muy buen endurecimiento 

en un corto periodo de tiempo. En este sistema el objeto absorbe el 50% de la 

radiación emitida. 

Equipos de onda larga: Estos equipos requieren tiempos de secado muy largos; 

adicionalmente la radiación emitida es absorbida en la superficie. Razón por la 

cual no es el sistema más eficaz; más aún cuando se necesite un secado rápido. 

 

Las lámparas de rayos infrarrojos de onda media son seleccionadas para el taller 

dimensionado por sus valiosas características. 

Operaciones: 

• Secado rápido de pinturas, principalmente de pinturas de fondo. 

• Secado en procesos de pintado rápido. 

Características: 

• Estas lámparas tienen una alimentación de 220 V y un consumo nominal 

de 5000 W. 

 

 



 

 

CENTRAL DE ASPIRACIÓN 

La función principal de este elemento es proporcionar aspiración a todas las 

lijadoras, previniendo de esta forma la contaminación del taller. 

Características: 

• Debe tener capacidad para 8 máquinas simultáneamente. 

• La alimentación es de 220 V y el consumo nominal de 8000 W. 

BRAZO ARTICULADO MULTIFUNCIONAL 

Características: 

• Suministro de aire seco. 

• Suministro de aire lubricado. 

• Suministro de corriente monofásica y trifásica. 

• Aspiración de polvos. 

• Aspiración de humos. 

Operaciones: 

• A este equipo se pueden conectar diferentes herramientas, tanto eléctricas 

como neumáticas, para trabajar en el taller. Adicionalmente tienen la 

ventaja de ser aspiradores de polvo y de humos. 

 

C. Área de mecánica 

CARGADOR DE BATERIAS 

Características: 

• Su alimentación deberá ser de 220 V y un consumo nominal de 2000 W. 

Operaciones: 

• Debe tener la posibilidad de recargar baterías de 6, 12 y 24 voltios. 

TALADRO DE COLUMNA 

Características: 

• Debe tener opción para graduar las revoluciones según la broca y el 

material a taladrar. 

• Su alimentación deberá ser de 220 V y un consumo nominal de 2200 W. 

Operaciones: 

• Se utiliza para hacer agujeros muy precisos de diámetro elevado. 

 



 

 

EXTRACTOR DE HUMOS 

Este elemento es muy útil para ser utilizado en los vehículos que se encuentran 

en montajes de mecánica o en control de calidad; ya que permiten eliminar los 

gases de escape de los vehículos sin generar contaminación al interior del taller. 

Esto contribuye a crear ambientes de trabajo más sanos y agradables. 

Características: 

• Se deberá empotrar a la pared.  

• Debe tener una capacidad aproximada de extracción de 1300 m3/h. 

• La alimentación del sistema deberá ser de 220 V y tener un consumo 

nominal de 1000 W. 

ALINEADOR ELECTRÓNICO 

El equipo de alineación debe contener los siguientes elementos: 

• Consola provista de monitor. 

• Sensores para las cuatro ruedas y elementos de sujeción. 

• Cables de seguridad para los sensores. 

• Elemento para fijar el volante y pedal de freno. 

Operaciones: 

• Se debe usar para comprobar: adelanto, caída y divergencia de las ruedas 

del vehículo. 

• Se puede utilizar también para verificar la calidad de los trabajos 

efectuados; especialmente cuando en la colisión se ha involucrado la 

suspensión o las puntas del chasis del vehículo. 

BALANCEADORA DE RUEDAS 

• Se utiliza para balancear las llantas cuando se han cambiado los aros o las 

llantas en el evento de una colisión. 

EQUIPO DE CARGA DE AIRE ACONDICIONADO 

Características: 

• Capacidad de carga y recuperación de gas R134a. 

• Mangueras y acoples rápidos para todo vehículo. 

• Capacidad de carga automática. 

Operaciones: 



 

 

• Carga y descarga de gas refrigerante R134a de manera amigable con el 

medio ambiente. 

LAVADORA DE VEHÍCULOS A PRESIÓN 

Características: 

• Capacidad de lavado de vehículos a presión de 20 psi. 

• Conexión eléctrica bifásica 220 V y consumo de 1000 W. 

Operaciones: 

• Lavado de vehículos a presión. 

ELEVADORES 

Características: 

• Capacidad de elevar un peso máximo de 3 toneladas. 

• Altura máxima de elevación 1,90 m. 

• Alimentación: 220 V. 

• Consumo: 3000 W.  

• Sistema de seguridad contra la caída repentina para los operarios que 

trabajen debajo de los vehículos. 

• En caso de ser eléctricos, un sistema de descenso manual en caso de 

cortes de energía. 

Operaciones: 

Elevación de los vehículos para operaciones de diagnóstico, reparación y 

sustitución. 

 

SISTEMAS DE EXTRACCIÓN DE GASES – VAPORES 

Sala de Mezclas y Lavado de Pistolas 

El taller debe contar con un cuarto de mezclas que posea la ventilación suficiente 

y adecuada para la evacuación de vapores tóxicos. Se debe buscar ventilación 

natural o en su defecto artificial, para buscar el mayor número de renovaciones de 

aire; y por consiguiente, disminuir la generación de ambientes potencialmente 

explosivos. Con esto se eliminan riesgos para el personal que allí labora. 

 

Los residuos como el thinner deben ser almacenados en recipientes cerrados con 

boca de embudo para prevenir derrames. La máquina lava-pistolas reciclará este 

líquido y a su vez racionalizará su consumo en el lavado de utensilios. 



 

 

 

La sala de mezclas debe ser el lugar donde se efectúen las igualaciones de color 

en las probetas de pintura, por consiguiente y se debe dotar el recinto con una 

campana extractora que elimine el material particulado cuando se trabaja sobre 

ellas. Además se debe implementar todo lo relacionado con la aplicación de los 

productos de pintura. La iluminación mínima del lugar deberá ser de 1000 lux. 

 

Zonas de Preparación 

Los sistemas de aspiración de polvo para las zonas de alistamiento pueden ser de 

dos tipos: un sistema centralizado de aspiración que puede utilizar brazos 

articulados o puntos de suministro en cada puesto; o, un grupo extractor móvil, el 

cual puede desplazarse por el área de preparación. Este último sistema, por lo 

general, es más económico y garantiza un alto nivel en la eliminación de polvo. El 

taller contará con zonas de preparación que cuentan con un sistema centralizado. 

 

Estos sistemas centralizados de aspiración deben contar con unos planos 

aspirantes compuestos por una superficie enrejillada en el suelo y un grupo 

extractor encargado de realizar la aspiración. El aire una vez filtrado se puede 

expulsar al exterior o devolver una parte al taller mediante una trampa o válvula 

de recirculación. Estos planos pueden incorporar un plenum de impulsión, que 

toma aire del propio taller o del exterior, movilizando una cantidad menor de aire a 

una velocidad aproximada de 0.2 m/s. De esta forma se facilita la aspiración de 

partículas de polvo y niebla de pulverización. Para obtener un aire saludable y a 

su vez evitar la suciedad por efectos del polvo en el taller, se recomienda adecuar 

los pisos de las zonas de preparación y -en lo posible- contar con filtros de suelo 

para atrapar el polvo que no es eliminado por el sistema de aspiración. 

 



 

 

 

Figura 3.15 Zona de preparación2. 

 

Extracción de Gases de Escape 

Es importante implementar un sistema de extracción de gases de escape para los 

puestos de mecánica, por ser el taller cubierto. De esta manera se evita la 

polución mientras se prueban los vehículos; debido a los gases tóxicos que se 

generan como: monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y sulfuros que son 

perjudiciales para la salud. Un sistema de extracción de gases está generalmente 

constituido por: 

• Turbina: Es la encargada de extraer los humos al exterior. Tendrá una 

potencia adecuada para la instalación. Para el taller dimensionado es de 

1000 W. 

• Mangueras de conexión: Están fabricadas de goma y por ellas van a 

circular los gases tóxicos para ser conducidos al exterior. 

• Enganches: Sirven para conectar el extremo de la goma al tubo de escape 

del motor. 

De acuerdo al tipo de instalación los sistemas de extracción se clasifican en: 

 

Enrollables: Permiten recoger manualmente la manguera cuando no se usa por 

medio de un muelle de tensión. 

 



 

 

Con tensor de manguera: Los equipos que no llevan enrolladotes, suelen 

incorporar tensores de manguera para facilitar su manejo. Este sistema se utiliza 

cuando las mangueras son de gran diámetro. 

 

Conductos bajo el suelo: Están formados por un ducto principal, conectado 

directamente a la unidad de aspiración y tantas ramificaciones en forma de espiga 

como demande el taller. 

 

Figura 3.16 Extractor de gases de escape. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PISOS, PAREDES Y TECHOS 

PISOS 

Es importante mantener el piso en buen estado, sobretodo cuando los vehículos 

deben ser movilizados con trans – car, pues ello facilita su traslado y reduce el 

número de operarios para la movilización de los mismos. Se recomienda que el 

espacio de trabajo para el desarrollo de actividades sea de 24 m2 con ello se 

busca que no se presenten interrupciones y que el técnico pueda trabajar 

continuamente. 

 

Área del taller 

Para el taller, se recomienda que el piso sea completamente liso con el fin de 

facilitar el transporte de los vehículos inmovilizados. Lo más recomendado es un 



 

 

revestimiento epóxico (mortero y pintura) de alta resistencia y de alto tráfico. Se 

aconseja, por tanto, pintar el piso; ya que adicionalmente se obtiene un aspecto 

muy vistoso y organizado. Se recomienda demarcar las áreas, pintando los 

pasillos de un color y los puestos de trabajo de otro. Se debe escoger un color 

que no sea muy oscuro; ya que ellos disminuyen la luminosidad del recinto. 

 

Área de preparación y pintura 

En el área de pintura las características del suelo varían de la siguiente forma: 

� Cabinas: el suelo debe ser el especificado por el constructor, 

preferiblemente enrejillado en su totalidad. 

� Zonas de preparación: el suelo debe ser el especificado por el constructor 

del plano aspirante, también preferiblemente enrejillado en su totalidad. 

 

 

Figura 3.17 Piso del área de preparación. 

� Sala de mezclas: se recomienda utilizar suelo en baldosín, que incluya 

también las paredes hasta una altura mínima de 2 metros; con el fin de 

facilitar la limpieza. 

 

Debido a la gran importancia que tiene la luminosidad de ésta área, vale la pena 

anotar que la utilización de un color demasiado oscuro; disminuirá la iluminación 

del cuarto. Mientras que la utilización de un color muy claro deja ver más 

fácilmente las manchas de pintura, por lo cual requiere limpieza constantemente. 

 

PAREDES 

Las paredes para el taller deben tener un buen acabado, de tal forma que faciliten 

el anclaje de las bajantes y de las líneas verticales en los puntos de servicio. Así 



 

 

mismo, se deben pintar de un color claro y se puede utilizar un zócalo a una altura 

de 1.6 mts de un color no tan oscuro. Así mismo se pueden utilizar los colores 

distintivos a la marca de los vehículos atendidos o a criterio propio. 

 

Cabina de pintura 

Dentro de las especificaciones de las paredes para las cabinas - horno se 

recomienda que sean paneles tipo sándwich en lámina tratada, con un espesor 

mínimo de 8/10 mm; y que, internamente contenga material termo aislante y auto 

extinguible de alta calidad. Así mismo en las paredes perimetrales puede ser 

insertada una puerta de servicio para el acceso del personal; y, al interior de los 

paneles, se pueden incluir pantallas dotadas de tubos de luz fluorescentes para 

iluminar el ambiente de trabajo. 

 

Zonas de preparación 

Las zonas de preparación deben encerrarse con cortinas o material aislante, para 

evitar que el polvo de lijado se disperse por el resto del taller. Se recomienda 

instalar cortinas transparentes y no tan oscuras para favorecer que el polvo no se 

disperse; que no disminuya los niveles de luminosidad requeridos y que sirvan 

como barrera de separación entre los puestos de trabajo. 

 

 

TECHOS 

Las consideraciones más importantes serán: que la bodega esté totalmente 

cubierta y que el techo permita el paso de luz. Ello favorecerá que la lluvia o el 

calor afecten, lo menor posible, al buen desempeño de los operarios, evitando 

generar tiempos muertos. De la misma manera se reduce la posibilidad de que la 

suciedad y material particulado afecten la calidad de las reparaciones 

(fundamentalmente en las áreas de pintura). 

 

Cabina de pintura 

Es importante que la totalidad del techo cuente con filtros aspirantes para 

garantizar un ambiente más limpio, se disminuya la velocidad del aire y eleve la 

presión del mismo. Esto garantiza que durante el movimiento haya una 



 

 

distribución mas uniforme. Debido al material generado en el área de pintura se 

recomienda hacer un mantenimiento periódico de los filtros del techo de la cabina. 

 

Zonas de preparación 

Las zonas de preparación y alistamiento pueden contemplar filtros de techo 

(plenum) que permitan la recirculación del aire. Algunas de ellas traen iluminación 

incorporada y una unidad extractora. De igual manera es importante que se 

cuente con teja transparente para garantizar los niveles de iluminación 

adecuados. 



 

 

 

CAPITULO 4. 

DIMENSIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

NEUMÁTICAS, HIDRÁULICAS, ELÉCTRICAS E 

ILUMINACIÓN 

 

4.1 INSTALACIONES NEUMÁTICAS 

 

En el plano de instalaciones se definen los puntos de suministro de aire, ya sea 

seco o lubricado. Los puntos de suministro seco están destinados para la 

aplicación de recubrimientos (pintura y PVC), para limpieza y secado. En cambio, 

los puntos lubricados  se destinan para la alimentación de herramientas y 

equipos. El caudal de consumo de este suministro es independiente del tipo de 

suministro; y, se rige por la tasa de consumo de la herramienta usada, el tiempo 

de trabajo y el número de operarios de las diferentes áreas que laboren con esas 

herramientas en el taller. 

 

Cálculo de la capacidad y elección del Compresor 

 

Para realizar este cálculo se debe tener en cuenta la cantidad de operarios para 

todo el taller (mecánica de mantenimiento y colisión); el consumo de las 

herramientas neumáticas y  el factor de uso de cada una. El cálculo de consumo 

de aire del taller junto a la presión de trabajo de las herramientas seleccionadas 

(90 psi) permitirán seleccionar el compresor adecuado para el mismo. En este 

cálculo se debe considerar un 10% de consumo adicional por fugas en las 

tuberías y un 10% adicional por una posible ampliación futura del sistema. El 

coeficiente de utilización individual o factor de uso de las herramientas es el 

tiempo del equipo funcionando en relación al tiempo total de un ciclo completo de 

trabajo o el porcentaje  del tiempo de utilización sobre una hora de trabajo. En el 

caso de las áreas de enderezada y mecánica es de 0.5; y, en el caso del área de 



 

 

pintura es de 0.6. Para efectos de cálculo consideramos que el compresor tendrá 

un coeficiente de demanda del 80%.  A continuación se presenta la forma de 

cálculo de la capacidad del compresor. 

 

Primero se determina la condición extrema de simultaneidad de uso de 

herramientas que se dará cuando todos los operarios del área utilizan a la vez las 

herramientas de mayor consumo. A continuación se tabula esta condición para 

cada área:  

 

a. Área de carrocería o enderezada 

 

Tabla 4.1  Consumo de aire de herramientas neumáticas del área de 

carrocería. 

 

ELEMENTO CANTIDAD 

CONSUMO POR 

HERRAMIENTA 

(lt. / min.) 

CONSUMO 

TOTAL (lt. / min.)  

DESPUNTEADORA 

NEUMÁTICA 
1 250 250 

SIERRA NEUMÁTICA 1 230 230 

PULIDORA NEUMÁTICA 2 135 270 

LIJADORA ROTO 

ORBITAL 
2 150 300 

TOTAL DE CONSUMO  1050 

 

B. Área de pintura 

 

Al tener una cabina de pintura con dos puestos, utilizaremos dos pistolas de 

aplicación de recubrimientos y 3 lijadoras roto orbitales para preparación de 

superficies.  

 

 

 



 

 

Tabla 4.2 Consumo de aire de herramientas neumáticas del área de pintura. 

ELEMENTO CANTIDAD  

CONSUMO POR 

HERRAMIENTA 

(lt. / min.) 

CONSUMO 

TOTAL     

(lt. / min.) 

LIJADORA ROTO ORBITAL 

CON ASPIRACIÓN 
3 150 450 

PISTOLA DE APLICACIÓN DE 

FONDO 
1 255 255 

PISTOLA DE APLICACIÓN DE 

COLOR BICAPA 
1 255 255 

TOTAL DE CONSUMO  960 

 

C. Área de mecánica 

Tabla 4.3 Consumo de aire de herramientas neumáticas del área de mecánica. 

ELEMENTO CANTIDAD CONSUMO POR 

HERRAMIENTA (lt. / 

min.) 

CONSUMO 

TOTAL     (lt. / 

min.) 

LLAVE DE 

IMPACTO 

10 140 1400 

TOTAL DE CONSUMO  1400 

 

Considerando los factores de uso, se tiene: 

Consumo en el área de enderezada = 1050 lt. /min. X 0.5 = 525 lt. /min. 

Consumo en el área de pintura = 960 lt. /min. X 0.6 = 576 lt. /min. 

Consumo en el área de mecánica = 1400 lt. /min. X 0.5 = 700 lt. /min. 

Con lo que tenemos un consumo total de 1801 lt. /min. 

Considerando las pérdidas por fugas y las ampliaciones futuras se tiene: 

Consumo total: 1801 lt. /min. X 1.2 = 2161.2 lt. /min. 

Y tomando en cuenta que el coeficiente de demanda del compresor es del 80 %, 

se tiene: 

Consumo total del compresor = Consumo total /0.8 = Consumo total x 1.25 

Consumo total del compresor = 2161.2 lt. /min. X 1.25 = 2701.5 lt. /min. 

  



 

 

Selección del compresor 

La elección del compresor debe hacerse tomando en cuenta los requerimientos 

de caudal y presión previstos en el acápite anterior. Es importante aclarar que 

este cálculo se ha hecho con la implementación de las herramientas y equipos 

seleccionados. A continuación se describen tanto el caudal como la presión en la 

línea de servicio que se deberá tener para elegir el compresor. 

Tabla 4.4 Caudal y presión del compresor que será seleccionado. 

CAUDAL EN  lt. /min.  PRESIÓN DE TRABAJO  EN PSI  

2701.5 90 

 

Para suministrar este caudal a esta presión se requiere una potencia de 25 HP en 

un 80% de continuo funcionamiento, lo que implica contar con dos compresores 

cuyos motores suplan las exigencias del taller. El tener dos compresores favorece 

las labores de mantenimiento y reduce los riesgos de paralizaciones del taller. Es 

recomendable que los compresores estén conectados en paralelo para que 

puedan trabajar de forma alternativa; así en caso de avería de uno de ellos, el 

otro puede reemplazarlo y en momentos de gran congestión se pueden cubrir 

picos de consumo. 

 

Los compresores seleccionados serán de tipo reciprocante de 2 etapas, de hierro 

fundido, lubricado con aceite, con un motor  de 15 HP, un tanque de 

almacenamiento de 120 gl., presión de 135 a 175 psi, voltaje 220 V (trifásico), con 

caudal de 54,4 CFM a 90 psi (1540,3 lt. /min. a 90 psi)6.  

 

RECOMENDACIONES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS 

COMPRESORES 

� Los compresores deben garantizar el caudal de suministro requerido para 

el funcionamiento de los equipos del taller, ello reducirá paras y permitirá 

que en momentos donde la demanda de aire sea elevada exista el caudal 

requerido. 

� Los compresores deben anclarse sobre soportes o ruedas (de caucho) de 

tal forma que reduzcan la vibración generada por su funcionamiento, ello 

contribuye a reducir los niveles de ruido.  



 

 

� Anclarlos por lo menos a 1 m. de las paredes aledañas, con la correa hacia 

afuera para favorecer la refrigeración y verificación de la misma. 

� El cuarto para los compresores debe ser un recinto cerrado, pero que 

garantice una ventilación adecuada; de tal manera que se evite los 

procesos de condensación. Así mismo este recinto debe estar dotado de 

luz artificial que permita realizar las labores de mantenimiento necesarias. 

En el caso del taller diseñado, el recinto se encuentra cercado por una 

malla metálica. 

�  Deben estar situados lo más cerca posible de donde comienza la red para 

evitar pérdidas de presión en el sistema. 

� Verificar constantemente el nivel de aceite y drenar continuamente el agua 

acumulada. 

� La toma de aire deberá poseer un filtro para evitar aspiración de partículas 

de polvo. 

� Ubicarlos lejos del área de lavado y de preparación; ya que el aire de estas 

secciones contiene gran cantidad de polvo y de humedad. 

Red Neumática 

Las principales características que se deben tener en cuenta para una instalación 

adecuada son: 

� Se recomienda colocar a la salida del compresor un secador de aire 

compatible. 

� Dimensionar adecuadamente la tubería teniendo en cuenta las perdidas de 

presión en el sistema; para el trazado recomendado en el plano de 

instalaciones suministrado, el diámetro de la tubería del anillo principal 

debe estar entre 1 ½ y 2 pulgadas. De tal manera que se cumpla las 

consideraciones arriba estipuladas de cálculo de consumos con una caída 

de presión de máximo 3%. 

� Implementar un circuito cerrado tipo anillo. 

� Elegir correctamente los materiales de la tubería, con el fin de evitar 

corrosión de la misma. En lo posible utilizar material galvanizado. 

� Al realizar la instalación general deben preverse conexiones en “T” para 

futuras ampliaciones de la red. 



 

 

� Prever la condensación con el fin de poderla eliminar. Para este fin se debe 

colocar válvulas de purga al finalizar los tramos más largos del circuito.  

� Instalar purgadores en las partes bajas de la línea. 

� Conectar las líneas de servicio por la parte superior del tubo principal con 

una curva de 180 grados (Cuello de Ganso); con el fin de evitar que el 

agua suba y así evitar  su presencia en los puntos de servicio de la línea. 

� Incluir una válvula de bola antes de cada punto de conexión. 

� Para la instalación del punto de servicio de la cabina es conveniente 

instalar un filtro deshidratador con manómetro incluido; con el fin de 

asegurar un aire completamente seco y así favorecer la calidad en el 

proceso de aplicación. 

� Adicionalmente se recomienda colocar en todos los puntos de suministro 

de aire seco: filtros y reguladores de presión con el fin de eliminar 

impurezas (partículas en suspensión, polvo, agua y aceite del compresor); 

acoples rápidos de 3/8 de pulgada de diámetro interior; y, utilizar 

mangueras de 9 mm. de diámetro interior y 12 m de longitud como máximo 

(por utilizar tecnología HVLP). 

� El pintor debe utilizar una manguera exclusiva para la aplicación de color 

en la cabina (máximo 12 m. de longitud y 9mm. diámetro interior) con 

acoples rápidos de 3/8” que le permitan sacarla cada vez que vaya a 

hornear el vehículo. De esta manera se evita cristalizarla y además se 

previene la presencia de impurezas en las superficies pintadas. 

� Las líneas deben ser verticales y estar debidamente aseguradas. 

 

Figura 4.1  Modelo de línea de aire comprimido 



 

 

 

Sistema de Regulación y Filtrado 

 

En los puntos de consumo de aire comprimido no seco deben instalarse filtros, 

lubricadores y reguladores de presión con el fin de eliminar impurezas (partículas 

en suspensión, polvo y agua). Del mismo modo se asegura aire lubricado para los 

equipos que lo requieren y presión de trabajo ajustable, acorde con las 

especificaciones requeridas para los equipos y procesos que se realizan. 

 

En el taller se deben disponer 2 tipos de puntos de suministro de aire: uno de aire 

seco para el soplado de las superficies y la aplicación de imprimaciones, fondos y 

pintura de acabado; y, otra de aire lubricado para las herramientas. De esta 

manera se evita la contaminación con aceite al momento de limpiar las superficies 

y pintarlas; así como, averías a largo plazo en las herramientas por hacerlas 

trabajar sin lubricación. 

 

 

 

Tabla 4.2 Modelo de punto de suministro de aire seco. 



 

 

 

Figura 4.3 Modelo de punto de suministro de aire seco. 

 

 

Figura 4.4 Modelo de instalación de aire comprimido de anillo cerrado con 

todos sus accesorios8. 



 

 

Filtros de Aire Comprimido 

Tienen la función de limpiar el aire comprimido de cualquier impureza que no haya 

sido eliminada por el separador y prefiltro de la central de producción. El 

funcionamiento del filtro se da a través de una chapa deflectora, provista de 

ranuras directrices que somete al aire a un movimiento de rotación y a una fuerza 

centrifuga; en donde se produce la separación de componentes líquidos y 

partículas grandes de suciedad. El aire limpio pasa, entonces, a un segundo 

proceso de limpieza en un filtro sintetizado; en donde se retienen partículas de 

menor tamaño no controladas en el primer paso.  

La condensación acumulada en la parte inferior del filtro debe ser vaciada, antes 

de superar la altura máxima admisible a través de un tornillo de purga. En estos 

casos, es conveniente contar con un sistema de purga automática de agua; el 

cual funciona mediante un flotador que controla el nivel de líquido y permite la 

apertura de la tobera por donde escapa el líquido. 

 

Reguladores 

Todas las herramientas neumáticas disponen de una presión de funcionamiento, 

que por lo general, es diferente y más baja a la de la red de aire. Aquí radica la 

importancia de controlar dichas presiones y garantizar el buen funcionamiento de 

equipos y herramientas. Entre los tipos de reguladores más frecuentes se 

encuentran: 

 

De diafragma: El aire que llega del orificio de entrada es bloqueado por un 

obturador, cuya apertura o cierre se da a través de un vástago accionado por un 

diafragma en equilibrio entre dos fuerzas. 

De pistón: Presenta algunas variantes con respecto al de diafragma, con la 

diferencia fundamental de que éste incorpora un pistón en lugar de membrana. A 

estos reguladores se le incorpora un manómetro, el cual permite leer la presión de 

aire que circula por la red de aire. 

 

Lubricadores 

El lubricador tiene por misión proporcionar aceite a los elementos neumáticos en 

la medida justa y requerida de acuerdo a su consumo. El lubricante previene el 



 

 

desgaste prematuro de piezas móviles, reduce el rozamiento y protege contra la 

corrosión. Los lubricadores trabajan generalmente según el principio “Venturi”; en 

donde el arrastre del aceite se da por la diferencia de presiones entre la tobera 

(mayor área) y el lugar más estrecho; mezclándose con el aire. El lubricador no 

trabaja hasta que la velocidad de aire no sea lo suficientemente grande para 

producir la depresión necesaria; y por ende, la aspiración de aceite. De esta 

manera si se consume poco aire, la velocidad de la tobera no permitirá que se 

produzca la lubricación. Allí radica la importancia de conocer la velocidad de aire 

requerida para el lubricador según su proveedor. 

 

Figura 4.5 Modelo de punto de suministro de aire lubricado 

Conexiones 

Las conexiones son el punto de unión entre la red de distribución y las 

herramientas neumáticas. Existen dos tipos de conexiones; siendo las más 

comunes las roscadas y la denominada conexión rápida. Esta conexión consiste 

en un sistema de acoplamiento hembra-macho accionado por resorte que se 

conecta y desconecta manualmente. De preferencia se debe utilizar este tipo de 

conexión para facilitar la intercambiabilidad de herramientas, en el mismo punto 

de consumo. También favorece el mantenimiento del punto de consumo como de 

la herramienta conectada a él. 

 



 

 

4.2 INSTALACIONES HIDRÁULICAS 

 

La red hidráulica del taller debe posibilitar el suministro de agua a todas las áreas, 

por lo tanto se recomienda implementar una llave o grifo para cada 4 puestos de 

trabajo, en las diferentes zonas de: 

� Enderezada 

� Pintura 

� Mecánica 

 

En el plano de instalaciones se indica la ubicación sugerida para los puntos de 

suministro. 

 

 

Figura 4.6 Modelo de punto de suministro de agua. 

Además cabe destacar que para el lavado de vehículos se dispondrá de una 

máquina que envía agua a alta presión para dicho efecto. 

 

IDENTIFICACIÓN DE TUBERÍAS PARA REDES. 

 

De acuerdo con la normatividad internacional vigente se recomienda hacer la 

identificación de las redes de tuberías así: 

 

� El color de la tubería se establece según el fluido que al interior de ésta se 

maneja. Para el transporte de servicios de aire, energía eléctrica y agua, el 

color establecido es el siguiente: 



 

 

 

 

 

Tabla 4.5 Colores de Identificación de Tubería2. 

 

 

� El color de identificación se debe aplicar de la siguiente manera: 

o Pintar la totalidad del tubo del color establecido. 

o Cuando existan uniones de tubo, una válvula, en los muros donde 

hay penetración y en los puntos de suministro, se debe pintar en el 

tubo una serie de bandas de 20 a 30 mm. de ancho, separadas una 

de la otra una longitud de 150 mm. a los lados de cada elemento 

intermedio. 

 

4.3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

La instalación eléctrica requerida debe tener puntos de consumo de 110 V y 220 

V (trifásica), debido a la amplia variedad de tipos de alimentación que necesitan 

los equipos existentes en el taller. Asimismo, deberán existir en cantidad 

suficiente para poder suplir las necesidades del trabajo. 

 

 



 

 

Tanto los puntos de toma de corriente como los de aire comprimido se deben 

colocar en sitios estratégicos para evitar grandes desplazamientos de los 

operarios. Conviene situarlos en forma independiente; sujetados en las paredes a 

una altura aproximada del piso de 1.25 m o 1.50 m o de lo contrario en brazos 

articulados. Adicionalmente, las tomas eléctricas deben estar completas y en 

buen estado, con el fin de evitar cortocircuitos. Las líneas eléctricas deben estar 

correctamente identificadas y aseguradas.  

 

Es importante aclarar que las instalaciones eléctricas deben ser colocadas con 

tuberías y protecciones a prueba de explosión;  debido a los materiales que se 

manejan en todo el taller. 

 

 

Figura 4.7 Modelo de instalación eléctrica de poder. 

 

Cálculo de la Potencia Eléctrica necesaria para ins talar el Taller 

 

Para que exista un adecuado funcionamiento de todos los equipos del taller, se 

procede a calcular la potencia eléctrica. Esta potencia eléctrica se calcula en base 

al consumo de cada equipo y al factor de utilización del mismo. Se considera que 

el factor de utilización de cada máquina para el área de mecánica es de 0. 4, para 

el área de enderezada o carrocería es de 0.4, para el área de pintura es de 0.6 y 

para máquinas de apoyo al taller es de 1.  

 

 



 

 

Se debe acotar que el diseño de este sistema no es parte del presente trabajo, así 

que solamente se enunciará el valor de la potencia bajo la cual deberá ser 

diseñado. Como recomendaciones para el diseño de este sistema se puede 

enunciar lo siguiente: 

 

• Debe existir un tablero de distribución con las protecciones adecuadas 

para resistir las cargas involucradas. 

• Las tuberías antiexplosión a ser usadas para este sistema deben sujetarse 

contra las paredes o en bandejas aéreas adecuadas; pero nunca 

embebidas en la mampostería. 

• El diámetro del cableado eléctrico para puntos de consumo de 110 V en el 

área administrativa deberá ser # 10 AWG; en cambio para el taller deberá 

ser de # 8 AWG. Para los puntos de 220 V deberá ser # 6 AWG. 

• La protección de cada circuito eléctrico deberá hacerse por 

termocontactores distribuidos de la siguiente manera: cada 4 puntos de 

consumo de 110 V deberá tener un termocontactor de la intensidad de 

carga necesaria para soportar el consumo respectivo; y, en el caso de 

puntos de 220 V, se deberá conectar 2 puntos de consumo por cada 

termocontactor.  

 

Para calcular, se debe determinar primero el consumo de cada área, para luego 

afectarlo por el factor de utilización característico de ella. Después de esto se 

sumarán todos los consumos de las áreas, obteniendo un subtotal que será 

multiplicado por un valor de 1.1.  Este valor representa un incremento del 10% de 

consumo energético destinado para otros equipos que se conectarán en la red 

eléctrica y que no están siendo tomados en cuenta en este cálculo. Finalmente se 

obtiene entonces el valor de la potencia que deberá cumplir esta red eléctrica 

para lograr un correcto funcionamiento y una prolongada vida útil de los equipos 

del taller. 

 

 

 

 



 

 

A. Área de carrocería 

Tabla 4.6 Cálculo del consumo eléctrico de los equipos del área de carrocería. 

EQUIPO CONSUMO 

UNITARIO (W) 

CANTIDAD CONSUMO 

TOTAL (W) 

EQUIPO DE SOLDADURA    MIG / 

MAG 
4000 

4 16000 

EQUIPO DE SOLDADURA DE 

RESISTENCIA POR PUNTOS 
10000 

2 20000 

EQUIPO PARA LA RECOGIDA DE 

CHAPA 
3000 

3 9000 

ESMERIL 300 1 300 

ELEVADOR EN LA BANCADA 

TIPO KOREK 
1500 

2 3000 

SISTEMA DE MEDICIÓN DE 

DEFORMACIÓN (ELECTRÓNICO) 
1000 

1 1000 

SOPLADOR DE AIRE CALIENTE 2000 1 2000 

ANALIZADOR DE GASES 200 1 200 

CONSUMO TOTAL 51500 

B. Área de pintura 

Tabla 4.7 Cálculo del consumo eléctrico de los equipos del área de pintura. 

ELEMENTO CONSUMO 

UNITARIO EN 

(W) 

CANTIDAD CONSUMO 

TOTAL EN 

(W) 

CABINA / HORNO 18000 1 18000 

ZONAS DE PREPARACIÓN 7000 6 42000 

SISTEMA DE MEZCLAS 300 1 300 

LAVADORA DE PISTOLAS 200 1 200 

LÁMPARAS DE RAYOS 

INFRAROJOS 

5000 
2 

10000 

CENTRAL DE ASPIRACIÓN 8000 1 8000 

BALANZA ELECTRÓNICA 200 1 200 

CONSUMO TOTAL 78700 



 

 

 

 

C. Área de mecánica 

 

Tabla 4.8 Cálculo del consumo eléctrico de los equipos del área de mecánica. 

ELEMENTO CONSUMO 

UNITARIO 

EN (W) 

CANTIDAD CONSUMO 

TOTAL EN 

(W) 

CARGADOR DE BATERÍAS 2000 1 2000 

TALADRO DE COLUMNA 2200 1 2200 

EXTRACTOR DE HUMOS 1000 1 1000 

ELEVADOR  ELÉCTRICO TIPO 

TIJERA (MECÁNICA Y PROFORMA 

DE DAÑOS DE COLISIÓN) 

3000 11 33000 

ALINEADORA 4000 1 4000 

BALANCEADORA 2300 1 2300 

EQUIPO DE CARGA DE AIRE 

ACONDICIONADO 

1000 1 1000 

LAVADORA DE VEHÍCULOS  1000 1 1000 

CONSUMO TOTAL 46500 

 

 

D. Cuarto de Máquinas de apoyo al taller 

 

Tabla 4.9 Cálculo del consumo eléctrico de los equipos del cuarto de máquinas 

ELEMENTO CONSUMO UNITARIO 

EN (W) 

CANTIDAD CONSUMO 

TOTAL EN 

(W) 

COMPRESOR 16763 2 33526 

SECADOR 2500 1 2500 

CONSUMO TOTAL 36026 

 

 



 

 

Potencia calculada del área de Carrocería (PC) 

PC = 51500 W x Coeficiente de simultaneidad 

        PC = 51500 x 0.4 = 20600 W. 

 

Potencia calculada del área de Pintura (PP) 

PP = 78700 W x Coeficiente de simultaneidad 

        PP = 78700 x 0.6 = 47220 W. 

 

Potencia calculada del área de Mecánica (PM) 

PM = 46500 W x Coeficiente de simultaneidad 

        PM = 46500 x 0.4 = 18600 W. 

 

Potencia calculada del área de Cuarto de Máquinas ( PCM) 

        PCM = 36026 W 

 

Potencia total calculada del Taller =  122646 W x  1.1 

 

Potencia total calculada del Taller  =  134911 W. 

  

Luego de obtener este resultado, se puede seleccionar el transformador 

adecuado para esta instalación. Adicionalmente se deberá tomar en cuenta la 

carga relacionada a iluminación. Para ello se considerará un 10% adicional de la  

potencia total obtenida. Si la potencia total está expresada en vatios, y al no tener 

el amperaje correspondiente; se recurre a un factor de 1.3 que normalmente es 

aceptado para el cálculo de transformadores. De esta manera se obtiene las 

características del transformador requerido. Esto significa: 134.911 KW x 1.3 = 

175.384 KVA y para obtener la potencia total se tiene:                                 

175.384 KVA x 1.1 = 192.922 KVA. Por tanto, esto significa que el transformador 

seleccionado es un trifásico, de 60Hz., 440 V y 200 KVA.  

 



 

 

4.4 ILUMINACIÓN 

 

Los niveles recomendados de iluminación en las diferentes áreas del taller se 

presentan a continuación: 

 

Tabla 4.10 Tabla de requerimientos mínimos de iluminación por áreas2. 

ÁREA 
ILUMINACIÓN RECOMENDADA MÍNIMA 

EN LUX 

CARROCERÍA O ENDEREZADA 500 

ALISTAMIENTO EN PINTURA 

(PREPARACIÓN) 
750 

MECÁNICA 500 

CABINA DE PINTURA 1000 

SALA DE MEZCLAS 1000 

 

Se recomienda la utilización de lámparas de sodio, debido a que su luminosidad 

es mayor y el consumo de energía eléctrica es menor. 



 

 

CAPITULO 5. 

SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE AMBIENTAL 

 

5.1 SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE EN EL TALLER 

5.1.1 MANEJO Y CONTROL DE RIESGOS 

La siguiente es la estructura seguida para el manejo y control de riesgos del taller. 

 

Figura 5.1 Estructura para el manejo y control de riesgos. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO E N EL 

TALLER  

 

El desarrollo de actividades y procesos que se llevan a cabo al interior del taller 

en las diferentes áreas de mecánica, latonería y pintura; exponen a los operarios 

a un gran número de situaciones que traen consigo una serie de riesgos que en 

mayor o menor medida se pueden potenciar y amenazar la integridad física de la 

persona. Dichos factores de riesgo se pueden definir como las causas de posible 

enfermedad o accidente que amenazan la salud y que se generan cuando el ser 

humano interactúa con su entorno al habitarlo. 

 

En el taller de colisión los factores de riesgos se clasifican en varios grupos a 

saber: 

 

FACTORES DE RIESGO FÍSICOS 

Son aquellos que se generan por interacción del operario con equipos y 

herramientas; que pueden estar relacionados con ruido, cargas térmicas, 

iluminación, vibraciones, radiaciones ionizantes y no ionizantes. 



 

 

 

FACTORES DE RIESGO QUÍMICOS 

Son todas aquellas sustancias orgánicas o inorgánicas en estado sólido, líquido y 

gaseoso que durante su manipulación pueden generar accidentes o 

enfermedades; algunos de éstos pueden ser los gases de combustión de 

automotores, gases de soldadura y sustancias peligrosas tales como solventes de 

pintura, selladores y adhesivos. 

 

FACTORES DE RIESGO BIOLÓGICOS 

Son todos los materiales y organismos que se encuentran en los lugares o áreas 

geográficas de trabajo que pueden transmitir a los trabajadores expuestos 

patologías. Dentro de los más comunes se encuentran organismos microscópicos 

como bacterias, virus, hongos, parásitos; así como organismos macroscópicos 

como personas y animales enfermos. 

 

FACTORES DE RIESGO PRODUCTORES DE INSALUBRIDAD LOCA TIVA Y 

AMBIENTAL 

Son aquellos factores de riesgo que se caracterizan por ser fuente de molestias o 

de posibles enfermedades para el trabajador debido al deficiente servicio, falta o 

estado inadecuado de sanidad locativa. En este grupo podemos reconocer a 

desechos y olores desagradables, acumulación de basuras, productos 

perecederos o en mal estado, falta o mal estado de servicios sanitarios, 

alcantarillado faltante o en mal estado, elementos de aseo inexistentes o 

inapropiados, ropa de trabajo deteriorada o sucia y falta de vestuarios. 

 

FACTORES DE RIESGO PRODUCTORES DE INSEGURIDAD 

Son todos aquellos factores que pueden causar accidentes y pérdida de capitales 

por el inadecuado y mal estado de funcionamiento o falta de protección en los 

equipos, materiales, instalaciones o el ambiente. Dentro de estos factores 

tenemos 3 grupos a saber: de tipo mecánico, físico-químico e instalaciones y 

superficies de trabajo. 

 

 



 

 

Mecánicos: 

• Motores primarios sin protecciones. 

• Máquinas peligrosas y sin protección. 

• Herramientas defectuosas. 

• Vehículos sin mantenimiento preventivo. 

• Sistemas de control obstruidos. 

• Sistemas eléctricos en mal estado. 

Físico-químico: 

• Sustancias y materiales causantes de incendio. 

• Sustancias y materiales explosivos. 

 

Instalaciones y superficies de trabajo: 

• Pisos y paredes en mal estado. 

• Áreas de circulación reducidas. 

• Área de almacenamiento en mal estado. 

• Área de máquinas en mal estado. 

 

Los factores de riesgo como fuentes de desequilibrio, tendrán un efecto particular 

dependiendo de sus características. En el taller existen factores de riesgo y la 

posibilidad de que surjan enfermedades generales ocupacionales y accidentes. 

Las consecuencias de éstos serán ausentismo de los trabajadores por lesiones y 

enfermedad; y, los daños a equipos y materiales -que al final se traducen en 

pérdidas, con grandes repercusiones no sólo para la empresa sino también para 

su entorno-. 

 

INSPECCIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS EN EL TALLER 

 

Un paso importante en el control de factores de riesgo y por ende de las 

enfermedades de tipo ocupacional requiere de una inspección general y 

sistemática. Para realizar esta inspección se deben utilizar los siguientes 

instrumentos: 

 



 

 

• Una lista de verificación de factores de riesgo. 

• Formato de inspección para consignar los factores de riesgo hallados. 

• Tabla de valoración del grado de peligro. 

• Los planos del área de la empresa. 

 

5.1.2 CONTROL DE RIESGOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDU AL 

La gran variedad de trabajos que se realizan en un taller de reparación mecánica, 

de carrocería y pintura; y, el elevado número de equipos, herramientas y 

productos que se utilizan, hacen de ésta una actividad sometida a un gran número 

de riesgos de distinta naturaleza. 

Con el fin de conseguir una adecuada protección individual, se debe hacer en 

primer lugar una evaluación de los principales riesgos según la actividad que se 

realice con el fin de adoptar las medidas pertinentes en cada una de las áreas. En 

segundo lugar, se debe informar a los operarios los riesgos a los cuales están 

expuestos en la realización de cada una de las actividades, con el fin de 

concientizarlos acerca del uso de los diferentes equipos de protección. 

A continuación se indican en los correspondientes cuadros los riesgos y equipos 

de protección que deben ser utilizados en cada una de las áreas del taller. 

Equipos de protección individual (MECÁNICA). 

Tabla 5.1 Equipos de protección individual del área de mecánica. 

OPERACIONES ZONAS LESIVAS  RIESGOS EQUIPOS 

Desmontaje de 

motores y cajas de 

cambios 

Columna vertebral Hernias, 

dislocaciones y 

roturas 

Cinturón lumbar de 

protección. 

Brazos Quemaduras Guantes de trabajo 
Reparaciones de 

partes calientes 
Manos Quemaduras Mangas de 

seguridad 

Manos Cortes Guantes de trabajo 

Ojos Esquirlas, 

Impacto de 

partículas 

Gafas de 

seguridad y/o 

caretas 

Pulido y 

esmerilado 

Oídos Ruido elevado Tapones antirruido 

 



 

 

Equipos de protección individual (CARROCERÍA). 

Tabla 5.2 Equipos de protección individual del área de carrocería7. 

 

Equipos de protección individual (PINTURA) 

Tabla 5.3 Equipos de protección individual del área de pintura7. 

 



 

 

 

CUANTIFICACIÓN DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA EL TAL LER 

A continuación se presenta el resumen del equipo personal a ser utilizado por el 

personal del taller. 

Tabla 5.4 Equipos de protección individual para el taller. 

ELEMENTO CANTIDAD ÁREA INVOLUCRADA 

GAFAS DE PROTECCIÓN 21 TODO EL TALLER 

CARETAS DE SOLDADURA 3 ENDEREZADA 

CARETAS TRANSPARENTES 2 ENDEREZADA 

GUANTES DE TRABAJO 

REUTILIZABLES (TIPO 

ANTICORTE) 

6 ENDEREZADA 

GUANTES DE TRABAJO 

REUTILIZABLES (TIPO HILO) 
21 TODO EL TALLER 

GUANTES DE TRABAJO NO 

REUTILIZABLES 
105 

TODO EL TALLER Y SUJETO 

A REPOSICIÓN CONTÍNUA 

GUANTES DE NITRILO 5 PINTURA 

MASCARILLA PARA POLVOS 21 
TODO EL TALLER Y SUJETO 

A REPOSICIÓN CONTÍNUA 

MASCARILLA CON FILTRO DE 

CARBÓN ACTIVADO 
21 TODO EL TALLER 

EQUIPO COMPLETO DE 

SOLDADOR 
3 ENDEREZADA 

BOTAS CON PUNTA DE 

ACERO 
21 TODO EL TALLER 

PROTECTORES AUDITIVOS 21 TODO EL TALLER 

CASCOS DE PROTECCIÓN 10 MECÁNICA 

OVEROLES 21 TODO EL TALLER 

MANGAS DE SEGURIDAD 10 MECÁNICA 

CINTURÓN LUMBAR DE 

PROTECCIÓN 
10 MECÁNICA 

 



 

 

5.1.3 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN EL TALLER 

Con el fin de impedir accidentes y de disminuir los riesgos existentes al interior del 

taller; se hace necesario implementar un sistema de prevención consistente en 

informar a las personas acerca de las medidas que se deben tomar en cada una 

de las áreas, en el manejo de factores externos que puedan o que representen 

peligro para el normal desarrollo de las actividades propias del taller. 

Para esto existen las señales de seguridad, las cuales se dividen en: 

• Señales de prohibición 

• Señales de obligación 

• Señales de información 

• Señales de salvamento y evacuación 

• Señales de seguridad contra incendios. 

 

Figura 5.2 Señaléctica a colocarse en el taller7. 



 

 

Es importante aclarar que la señalización NO es una medida sustitutiva de las 

medidas técnicas y organizativas de protección colectiva, como tampoco exime al 

taller de la formación e información que debe impartir a los operarios en materia 

de salud y seguridad en el trabajo. 

 

5.1.4 MANEJO DE RESIDUOS 

 

El taller está sometido a una serie de obligaciones con referencia a los residuos 

que se generan en los procesos que se realizan dentro de él. Por esto, debe 

implementar una gestión ambiental que ayude a detectar, evaluar, identificar y 

controlar los riesgos y residuos generados en los distintos puestos de trabajo. La 

finalidad es proporcionar unas adecuadas condiciones de trabajo y un mejor 

bienestar en sus empleados; encaminado hacia un incremento de la calidad y un 

beneficio económico en forma de ahorro de energía, consumo de materias primas 

y disminución de los residuos generados. 

 

A continuación se presenta  en forma esquemática lo que significa el manejo de 

residuos. 

 

Figura 5.3 Esquema del manejo de residuos. 

 



 

 

5.1.5 ACTIVIDADES DEL TALLER 

 

Figura 5.4 Residuos involucrados en el proceso de mecánica. 

 

Figura 5.5 Residuos involucrados en el proceso de colisión. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6 Residuos involucrados en el proceso de lavado. 

 



 

 

 

Figura 5.7 Residuos involucrados en el proceso de lubricación. 

 

5.1.6 RESIDUOS PELIGROSOS 

Dentro de los residuos peligrosos podemos encontrar: 

 

Figura 5.8 Esquema de residuos peligrosos. 

 

 



 

 

 

5.1.7 RESIDUOS INERTES 

Dentro de los residuos inertes más comunes solemos encontrar: 

 

 

Figura 5.9 Residuos inertes. 

 

5.1.8 RESIDUOS TÓXICOS 

Dentro de los residuos tóxicos generados en el taller encontramos: 

 

 

Figura 5.10 Residuos tóxicos. 

 

5.1.9 RESIDUOS ELÉCTRICOS 

Dentro de los residuos eléctricos generados en el taller encontramos: 

 

 

Figura 5.11 Residuos eléctricos. 

 



 

 

5.1.10 RESIDUOS RECICLABLES 

Dentro de los residuos que se pueden clasificar como reciclables en el taller 

encontramos: 

 

Figura 5.12 Residuos reciclables. 

5.1.11 RECOLECCIÓN EN LA FUENTE DE GENERACIÓN 

SEPARACIÓN DE RESIDUOS 

• Para el manejo de residuos el primer paso que se debe realizar es su 

separación y clasificación. 

• Se deben ubicar suficientes recipientes por tipo de residuos cerca de los 

puntos de mayor generación. 

• Clasifique los residuos (inertes, orgánicos, peligrosos, papel, cartón, vidrio, 

metal reciclable, residuos electrónicos, tubos de neón, madera, baterías, 

llantas). 

• Destine lugares dentro del establecimiento para almacenar temporalmente 

los diferentes tipos de residuos. 

• Cuantifique los residuos generados por unidad de tiempo, (Ej. # Canecas 

para la cantidad de aceite usado por mes). 

• Ubique los gestores autorizados para el manejo de los residuos generados 

en su taller. 

• Sensibilice y capacite a los empleados sobre el correcto uso y disposición 

de residuos. 

• Valorice sus residuos, pueden representar una fuente de materia prima 

para otros. 



 

 

MATERIAL PELIGROSO 

Nombre una persona responsable para revisar diariamente el estado de 

contenedores o envases. 

• Seleccione un lugar limpio, claro, seco, cubierto y con suficiente espacio de 

maniobra para su almacenaje. 

• Mantenga contenedores y envases de materia prima y material peligroso 

en buen estado y debidamente rotulados. 

• Los líquidos y sólidos deberán estar contenidos en bidones o envases 

apropiados para este fin y tendrán que almacenarse debidamente tapados 

o sellados. 

• Los gases comprimidos deberán estar contenidos sólo en los envases que 

el distribuidor autorizado entrega. 

• Los líquidos inflamables, combustibles y gases comprimidos deberán estar 

en un lugar de depósito debidamente señalizado y con los rótulos 

correspondientes, además deberá haber un letrero de NO FUMAR cerca 

del recinto. 

• El lugar destinado al deposito de líquido inflamable, combustibles y gases 

comprimidos deberán estar alejados de conexiones eléctricas, motores y 

fuentes que pudiesen provocar ignición. 

 

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN  LAVA DEROS 

• Se debe contar con un sistema de tratamiento que permita descargar 

aguas residuales que cumplan lo exigido por la normatividad ambiental. 

• Se debe establecer el caudal y la frecuencia de vertido de aguas residuales 

para determinar la capacidad y el tipo de operación de la planta de 

tratamiento. 

• Se debe establecer el área necesaria para ubicar la planta de tratamiento 

de aguas residuales, un sistema físico-químico es el más utilizado para el 

lavado de vehículos. 

• El sistema debe contener un floculador en donde los elementos sólidos 

pequeños y poco densos se aglomeran para permitir su sedimentación, 

este debe ser construido en un material resistente a la corrosión y la 

abrasión. 



 

 

• Al floculador se le adicionan productos que permiten la separación de los 

sólidos, por lo general se utiliza sulfato de aluminio y polímeros. 

• Se debe instalar un sedimentador que permite la decantación de los 

materiales, y en algunos casos es necesario instalar una unidad de 

filtración para ayudar a retener elementos sólidos. 

• Se recomienda contar con la asesoría técnica de profesionales en el área 

para el diseño e implementación de la planta, teniendo en cuenta el 

tratamiento de lodos con el que debe contar. 

 

5.1.12 MANEJO DE ACEITE LUBRICANTE USADO (ALU) 

 

El manejo de aceite lubricado usado debe enmarcarse en un contexto 

ambientalmente sostenible por ser un residuo muy contaminante. Se debe 

procurar gestionar integralmente, de forma que comprometa el conjunto articulado 

e interrelacionado de acciones políticas, normativas, operativas, financieras, de 

planeación, administrativas, sociales, educativas, de evaluación, seguimiento y 

monitoreo, desde la prevención de la generación hasta la disposición final de los 

residuos o desechos peligrosos, logrando beneficios ambientales, la optimización 

económica de su manejo y aceptación social. El objetivo es prevenir la generación 

de residuos o desechos peligrosos en los procesos de reparación del taller, para 

así poder regular su manejo, protegiendo la salud humana y el ambiente. 

 

El taller de reparación es un eslabón importante en la cadena de generación ALU, 

por ser un centro de acopio, encargado de reunir los aceites desechados o 

descartados por el consumidor al final de su vida útil. Razón por la cual es 

importante que sus políticas sean acordes con la reglamentación gubernamental 

en esta materia, evitando sanciones e inconvenientes con las autoridades 

ambientales. 

 

A continuación se hacen algunas recomendaciones que son de vital importancia 

en el manejo de ALU en el taller de colisión, más aun cuando se presta el servicio 

de mecánica de mantenimiento paralelamente. 

 



 

 

A. Área de acopio de aceite lubricante usado 

• El área debe estar completamente identificada y señalizada; y, no debe 

tener conexión alguna con el alcantarillado. No mezclar con otros residuos 

líquidos. 

• Los pisos deben construirse en material sólido e impermeable, que evite la 

contaminación  de las fuentes de agua subterránea y que no presenten 

grietas u otros defectos que impidan la fácil limpieza. 

• No debe poseer ninguna conexión con el alcantarillado. 

• Se debe garantizar excelente ventilación, ya sea natural o forzada, en 

especial si hay presencia de material volátil y combustible. 

• Estar libre de materiales, canecas, cajas y cualquier otro tipo de objetos 

que impidan el libre desplazamiento de equipos y personas. 

 

Figura 5.13 Área de acopio de aceite lubricante usado. 

B. Sistema de drenaje y/o embudo 

• Garantizar el traslado seguro del ALU del motor o equipo hasta el 

recipiente de recibo, por medio de una manguera por gravedad o bombeo. 

• Debe estar diseñado de tal manera que evite derrames, goteos o fugas de 

ALU en la zona de trabajo. 

 

C. Recipiente de recibo 

• Su conformación debe facilitar el traslado del ALU removido desde el lugar 

de servicio hasta un centro de acopio; debe contar con asas o agarraderas 

que garanticen la manipulación segura del recipiente. 

• Estar elaborado en materiales resistentes a la acción de los hidrocarburos. 



 

 

• Contar con un mecanismo que garantice que la operación de trasvasado 

del ALU del recipiente de recibo al tanque acopiador, se realice sin 

derrames, goteos o fugas. 

 

D. Centro de acopio 

• Ubicado en lugar seguro acondicionado para tal fin y que facilite el acceso 

de la persona designada como transportador. 

• Estar claramente identificado. 

• Los pisos deben construirse en material sólido e impermeable (se 

recomienda que sea enchape en baldosa), que evite la contaminación del 

suelo y de las fuentes de agua, que no presente grietas o defectos que 

eviten una adecuada limpieza. 

• No deben estar conectados con el alcantarillado. 

• Se debe garantizar una excelente ventilación (natural o forzada) 

• Extintor de capacidad mínima de 20 libras de polvo químico seco o 

multipropósito, ubicado a no más de 10 metros del centro de acopio. El 

número de extintores esta definido por la autoridad competente. 

• Contar con material oleofílico (material absorbente especial para 

hidrocarburos), para el control del goteo, fugas y derrames con 

características absorbentes o adherentes. 

 

Figura 5.14 Centro de acopio de aceite lubricante usado. 

E. Tanques de acopio 

• Elaborados en materiales resistentes a la acción de hidrocarburos y que no 

sean susceptibles a la corrosión, con capacidad no mayor a 264 galones. 



 

 

 

• Que faciliten el trasvasado del ALU hacia la unidad de transporte, 

disminuyendo la probabilidad de fugas, derrames o goteos. 

• Preferiblemente rotularlos con las palabras ACEITE LUBRICANTE 

USADO, en lugar visible. 

• Deberá existir los suficientes tanques para almacenar temporalmente el 

aceite y no llenarlos sino hasta el 75% de su capacidad, mantenerlos 

tapados o 10 cm. por debajo del tope. 

• Se recomienda, llevar control de la última limpieza e inspección realizadas 

al tanque. 

• Garantizar en todo momento la confinación del ALU en caso de derrame. 

Se recomienda dique de contención con una capacidad del 110% del 

tanque de acopio, realizando su revisión completa mensualmente con el fin 

de detectar fisuras u otros defectos. 

• Es aconsejable contar con sistema de filtración en la boca de recibo del 

tanque, que evite en ingreso material particulado superior a 5 mm. 

• En el caso de tanques subterráneos es deseable contar con mínimo un 

pozo de monitoreo, dotados con sistemas de contención, realizando 

preferiblemente pruebas de estanqueidad anualmente. 

• Para tanques verticales inspeccionar el fondo cada 3 años. Los tanques, 

tuberías y válvulas se deben revisar mensualmente. 

• No es recomendable el almacenamiento de ALU en tanques fabricados en 

concreto, revestidos en concreto y/o asbesto – cemento. 

 

F. Recipiente para el drenaje de filtros y otros el ementos impregnados con 

aceite lubricante usado 

• Volumen máximo de cinco (5) galones y dotado con un embudo o malla 

que soporte los filtros u otros elementos a ser drenados. 

• Contar con asas que permitan fácil manipulación del recipiente para su 

traslado y posterior trasvasado al tanque de acopio con un mecanismo que 

evite derrames, goteos o fugas. 

 

 



 

 

G. Elementos de protección personal 

Todo el personal involucrado en la manipulación y manejo del ALU debe contar 

con los siguientes elementos de protección: 

• Overol o ropa de trabajo. 

• Botas o zapatos antideslizantes. 

• Guantes resistentes a la acción de hidrocarburos. 

• Gafas de seguridad. 

 

H. Responsabilidades frente al manejo de ALU 

• Contactar la autoridad ambiental competente para verificar si se tiene 

reglamentado el manejo y disposición de ALU, con la finalidad de llenar los 

requerimientos establecidos. 

• Brindar capacitación al personal involucrado en atención de emergencias 

relacionadas con ALU, como: derrames, incendios, filtraciones, contando a 

la vez con un plan de contingencias. 

• Contar con el área para el acopio del ALU que cumpla con lo establecido 

en la normatividad vigente, si la hay. 

• Identificar, evaluar y cumplir con los requisitos de la normatividad legal 

vigente y aplicable o de aquellas normas que la modifiquen. 

• Como parte de las políticas ambientales – sistema de gestión ambiental 

industrial-, se sugiere hacer el levantamiento del panorama de riegos 

ambientales, en donde se establezcan las amenazas (operacionales, 

fenómenos naturales, exógenos), el tipo de amenazas (fuga, derrame, 

ignición, manipulación, explosión, sabotaje, otras), los escenarios de 

riesgos (situaciones que pueden ocurrir en un accidente). Deben 

describirse las zonas sensibles a ser afectadas ante un derrame del ALU 

almacenado, analizando el comportamiento del mismo. 

• La disposición de ALU o de materiales contaminados acorde a la 

reglamentación vigente en esa materia. 

• Evitar todo vertimiento de ALU en aguas superficiales, subterráneas y en 

los sistemas de alcantarillado, al igual que su vertimiento sobre el suelo. 



 

 

• Se recomienda realizar el cambio de aceite de motor y/o transmisión en 

espacios adecuados para tal fin, evitando el uso del espacio público y 

áreas privadas de uso comunal. 

 

5.1.13 MANEJO DE FILTROS DE ACEITE, GASOLINA Y DE AIRE 

• Defina un lugar en el taller para el almacenamiento total de los filtros y 

otros residuos impregnados con hidrocarburos, con piso impermeable, 

encerrado y protegido de la intemperie. 

• Separe adecuadamente y no mezcle los filtros con otro residuo. 

• Etiquete los residuos tóxicos y peligrosos de acuerdo con las normas de 

seguridad. 

• En el sitio de almacenamiento se deben modificar las señales de prohibido 

fumar en esta área, material inflamable y almacenamiento de filtros. 

• Ubicar un extintor de incendio con una capacidad de 20 libras mínimo de 

polvo químico seco. 

• Brinde a las empresas encargadas todas las facilidades para llevar a cabo 

la gestión de  recolección. 

 

5.1.14 MANEJO DE BATERÍAS 

• Defina un lugar en el taller para el almacenamiento temporal de las 

baterías, con piso impermeable, encerrado y protegido de la intemperie o 

en un recipiente hermético y resistente al ácido. 

• El área de almacenamiento de baterías no debe tener conexión con la red 

de alcantarillado. 

• Se debe contar con un canal de recolección de eventuales derrames.  

• En el sitio de almacenamiento se deben ubicar las señales de prohibido 

fumar en esta área, material corrosivo y almacenamiento de baterías. 

• Examine las baterías para ver si hay grietas o escapes cuando lleguen a su 

taller. 

• Trate una batería caída como si estuviera agrietada. 



 

 

• El residuo ácido es peligroso porque es corrosivo y puede contener plomo 

o componentes tóxicos. Neutralice el ácido derramado usando bicarbonato 

de sodio y disponga de desechos peligrosos adecuadamente. 

• Encargarse de su gestión: recicle las baterías en lo posible y entréguelas a 

gestores autorizados. 

 

5.1.15 MANEJO DE LLANTAS USADAS 

 
• Defina un lugar en el taller para el almacenamiento temporal de las llantas, 

encerrado y protegido de la intemperie. 

• En el sitio de almacenamiento se deben ubicar las señales de prohibido 

fumar en esta área, y almacenamiento de llantas. 

• Ubicar un extintor de incendios con una capacidad de 20 libras mínimo de 

polvo químico seco. 

• Encargarse de su gestión y entréguelas a un gestor autorizado. 

 

5.1.16 RECUPERACIÓN Y TRANSPORTE 

 

Existen gestores y movilizadores autorizados quienes se encuentran sometidos a 

la normatividad del ente regional para el transporte de los residuos generados en 

el taller. Es, por tanto, obligación del taller conocer los requisitos establecidos 

para el movilizador y es responsabilidad de este último y del referenciado, el 

destino final de dichos residuos. 

 

5.1.17 ACOPIO Y APROVECHAMIENTO 

 
Muchos de los residuos generados en el taller tienen un valor agregado de 

acuerdo con la utilización que de estos hagan las empresas colectoras. A 

continuación se muestra el tratamiento y la disposición final para algunos de los 

residuos del taller: 

 

 

 



 

 

Tabla 5.5 Acopio y aprovechamiento de residuos7. 

 

 

5.1.18 CONTAMINACIÓN POR EMISIONES AUDITIVAS 

El ruido se compone del sonido de diversas fuentes, donde ningún sonido en 

particular es dominante. Es producido por las diferentes etapas del proceso de 

reparación de los vehículos; y, por tanto, ocasiona molestias, irritabilidad y fatiga, 

incidiendo directamente en la productividad del trabajador. 

Toda exposición al ruido intenso causa pérdida de la audición de forma temporal 

con recuperación parcial o completa, dependiendo el daño de la intensidad, 

rango, frecuencia, duración, distribución de la exposición en el día, tiempo total de 

exposición en la vida laboral, tipo de ruido (intermitente – de impacto), de la 

susceptibilidad y de la eficiencia de la protección auditiva. 



 

 

Dada esta situación lo más aconsejable es que todo el personal -que ingrese al 

taller y trabaje allí-  utilice tapones antirruido para evitar dolencias ocasionadas 

por dicha contaminación. 

 

5.1.19 CONTAMINACIÓN POR HUMOS 

• Partículas de polvo menores a una micra que generalmente permanecen 

suspendidas en el aire y así pueden ser transportadas a grandes 

distancias. 

• Constituidas principalmente por óxidos formados por el arco de soldadura 

cuando la evaporación del metal fundido se condensa y se oxida. 

• Adicionalmente al soldar con gases oxidantes se forman óxidos volátiles, 

los cuales se condensan y oxidan de igual manera. 

Los gases generados en el proceso de soldadura son: 

Tabla 5.6 Consecuencias de los gases generados en la soldadura7. 

 

 

Para evitar todas estas consecuencias es necesario utilizar siempre una 

mascarilla para humos y gases; al encontrarse en sitios de alta densidad de 

humos o al realizar procesos de soldadura intensivamente.  



 

 

5.2 TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA 

 
En el cuadro que se presenta a continuación se resume lo relacionado con estas 

técnicas. 

Tabla 5.7 Resumen de las técnicas de producción más limpia9. 

 



 

 

CAPITULO 6. 

COSTOS 

 

6.1 COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN 

Los costos de implementación están relacionados con el montaje del proyecto 

como tal. Para ello se debe considerar los costos relacionados a montaje de 

maquinaria, construcción de infraestructura, adecuaciones de la locación, trámites 

de permisos de funcionamiento (bomberos, cumplimiento de ley ambiental, entre 

otros), capital operativo de arranque, entre otros. Dado que estos costos están 

relacionados con la implementación física real de este taller, no puede estimarse 

su valor y por tanto sólo listaremos a continuación todos los costos de los equipos 

y herramientas que se van a comprar para este taller. 

 

HERRAMIENTA AUTOMÁTICA 

 

A. Área de carrocería 

Tabla 6.1 Cálculo de costos de herramientas automáticas del área de 

carrocería. 

ELEMENTO CANTIDAD  

PRECIO 

UNITARIO EN 

(USD) 

PRECIO 

TOTAL EN 

(USD.) 

DESPUNTEADORA 

NEUMÁTICA 

1 3526.00 3526.00 

SIERRA NEUMÁTICA 1 1300.00 1300.00 

TALADRO NEUMÁTICO 2 700.00 1400.00 

PULIDORA NEUMÁTICA 2 148.00 296.00 

PISTOLA DE SOPLADO 6 82.50 495.00 

SOPLADOR DE AIRE 

CALIENTE 

1 90.00 90.00 

LIJADORA ROTO ORBITAL 2 259.50 519.00 

TOTAL 7626.00 

 



 

 

 

B. Área de pintura 

 

Tabla 6.2 Cálculo de costos de herramientas automáticas del área de pintura. 

ELEMENTO CANTIDAD  

PRECIO 

UNITARIO EN 

(USD) 

PRECIO 

TOTAL EN 

(USD.) 

LIJADORA ROTO ORBITAL 

CON ASPIRACIÓN 
5 323.20 1616.00 

LIJADORA NEUMÁTICA DE 

LÍNEA RECTA LARGA 
1 392.30 392.30 

LIJADORA NEUMÁTICA DE 

LÍNEA RECTA CORTA 
1 381.00 381.00 

PULIDORA NEUMÁTICA 3 148.00 444.00 

PISTOLA DE SOPLADO 5 298.20 1491.00 

PISTOLA DE APLICACIÓN DE 

PVC Y ANTICORROSIVOS 
1 298.20 298.20 

PISTOLA DE APLICACIÓN DE 

FONDO 
3 298.20 894.60 

PISTOLA DE APLICACIÓN DE 

COLOR MONOCAPA 
1 298.20 298.20 

PISTOLA DE APLICACIÓN DE 

COLOR BICAPA 
1 298.20 298.20 

PISTOLA DE APLICACIÓN DE 

BARNIZ 
1 298.20 298.20 

MEDIDOR DE ESPESORES 1 1990.00 1990.00 

REGLAS O VASOS 

DOSIFICADORES 
3 58.90 176.70 

TOTAL 8578.40 

 

 

 

 



 

 

C. Área de mecánica 

Tabla 6.3 Cálculo de costos de herramientas automáticas del área de 

mecánica. 

ELEMENTO CANTIDAD  

PRECIO 

UNITARIO EN 

(USD) 

PRECIO 

TOTAL EN 

(USD.) 

LLAVE DE IMPACTO 10 750.00 7500.00 

MULTÍMETRO 3 380.00 1140.00 

TOTAL 8640.00 

 

HERRAMIENTA MANUAL 

 

A. Área de carrocería 

Tabla 6.4 Cálculo de costos de herramienta manual del área de carrocería. 

ELEMENTO CANTIDAD  

PRECIO 

UNITARIO EN 

(USD) 

PRECIO 

TOTAL EN 

(USD.) 

EQUIPO INDIVIDUAL DE 

HERRAMIENTAS 

6 
250.00 1500.00 

COMPÁS DE VARAS 1 110.00 110.00 

TOTAL 1610.00 

 

B. Área de pintura 

Tabla 6.5 Cálculo de costos de herramienta manual del área de pintura. 

ELEMENTO CANTIDAD  

PRECIO 

UNITARIO EN 

(USD) 

PRECIO 

TOTAL EN 

(USD.) 

EQUIPO INDIVIDUAL DE 

HERRAMIENTAS 

5 
250.00 1250.00 

TOTAL 1250.00 

 

 

 



 

 

 

C. Área de mecánica 

 

Tabla 6.6 Cálculo de costos de herramienta manual del área de mecánica. 

 

ELEMENTO CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO EN 

(USD) 

PRECIO 

TOTAL EN 

(USD.) 

EQUIPO INDIVIDUAL DE 

HERRAMIENTAS 

10 250.00 2500.00 

MEDIDOR DE DENSIDAD 

DE BATERÍAS 

1 312.00 312.00 

MEDIDOR DE FUGAS DE 

SISTEMA DE 

REFRIGERACIÓN 2 

269.00 538.00 

MEDIDOR DE FUGAS DE 

MOTORES 

1 79.00 79.00 

EXTRACTOR DE 

VOLANTES  

2 180.00 360.00 

EXTRACTOR DE RÓTULAS 2 150.50 301.00 

COMPRIMIDOR DE 

ESPIRALES 

2 390.00 780.00 

TOTAL 4870.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EQUIPOS DE APOYO AL ÁREA DE TALLER 

A. Área de carrocería 

Tabla 6.7 Cálculo de costos de equipos de apoyo del área de carrocería. 

ELEMENTO CANTIDAD  

PRECIO 

UNITARIO EN 

(USD) 

PRECIO 

TOTAL EN 

(USD.) 

PRENSA DE BANCO 2 49.90 99.80 

TRANS CAR 1 1800.00 1800.00 

SOPORTES PARA PIEZAS 

1 JUEGO 

DE 6 

PIEZAS 

174.70 1048.20 

CARROS PORTA PIEZAS 6 60.00 360.00 

CARROS PORTA 

HERRAMIENTAS 

6 
60.00 360.00 

KIT PARA EL DESMONTAJE 

DE VIDRIOS 

1 
180.00 180.00 

EQUIPO DE ESTAÑADO 2 75.30 150.60 

GATO HIDRÁULICO 2 300.00 600.00 

TOTAL 4498.80 

B. Área de pintura 

Tabla 6.8 Cálculo de costos de equipos de apoyo del área de pintura. 

ELEMENTO CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO EN 

(USD) 

PRECIO 

TOTAL EN 

(USD.) 

SOPORTES PARA PIEZAS 
1 JUEGO DE 5 

PIEZAS 
145.00 725.00 

DISPENSADOR DE PAPEL 

DE ENMASCARAR 

3 (1 DE CADA 

ANCHO 

EXISTENTE) 

101.10 303.30 

CARROS PORTA 

HERRAMIENTAS 5 
60.00 300.00 

TOTAL 1328.30 

 



 

 

 

C. Área de mecánica 

 

Tabla 6.9 Cálculo de costos de equipos de apoyo del área de mecánica. 

 

ELEMENTO CANTIDAD  

PRECIO 

UNITARIO EN 

(USD) 

PRECIO 

TOTAL EN 

(USD.) 

PRENSA DE BANCO 

 

5 
49.900 249.500 

GRÚA PARA MOTORES 

 

2 
485.000 970.000 

GATO PARA CAJAS DE 

CAMBIOS 

5 
320.000 1600.000 

GATO HIDRÁULICO 

 

5 
300.000 1500.000 

CARROS PORTA 

HERRAMIENTAS 

10 
60.000 600.000 

MESAS DE TRABAJO CON 

ESTANTERÍAS 

10 
220.000 2200.000 

ESCÁNER UNIVERSAL CON 

CONECTORES 

2 
2800.000 5600.000 

ANALIZADOR DE GASES 

 

1 
3500.000 3500.000 

TOTAL 16219.50 

 

 

EQUIPOS DE USO GENERAL 

 

Los equipos de uso general se calculan con base en la cantidad de estaciones de 

trabajo correspondientes a cada área. 

 

 



 

 

 

 

A. Área de carrocería 

 

Tabla 6.10 Cálculo de costos de equipos de uso general del área de 

carrocería. 

 

ELEMENTO CANTIDAD  

PRECIO 

UNITARIO EN 

(USD) 

PRECIO 

TOTAL EN 

(USD.) 

EQUIPO PARA LA RECOGIDA 

DE CHAPA 3 
3526.00 10578.00 

EQUIPO DE SOLDADURA DE 

RESISTENCIA POR PUNTOS 2 
2900.00 5800.00 

EQUIPO DE SOLDADURA MIG 

/ MAG 4 
1517.00 6068.00 

MARTILLO DE INERCIA 2 250.00 500.00 

ESMERIL 1 258.00 258.00 

ELEVADOR EN LA BANCADA 

TIPO KOREK 2 
999.00 1998.00 

BANCADA TIPO KOREK 

(CAPACIDAD DE 2 PUESTOS 

DE TRABAJO) 1 

14770.00 14770.00 

SISTEMA DE MEDICIÓN DE 

DEFORMACIÓN 

(ELECTRÓNICO) 1 

24500.00 24500.00 

JUEGO COMPLETO DE 

DISPOSITIVOS DE ESTIRAJE 

(ACCESORIOS) 1 

5980.00 5980.00 

PORTOS 3 326.00 978.00 

TOTAL 71430.00 

 

 



 

 

B. Área de pintura 

Tabla 6.11 Cálculo de costos de equipos de uso general del área de pintura. 

ELEMENTO CANTIDAD  

PRECIO 

UNITARIO EN 

(USD) 

PRECIO 

TOTAL EN 

(USD.) 

CABINA / HORNO 1 23500.00 23500.00 

ZONAS DE PREPARACIÓN 6 3554.67 21328.02 

SISTEMA DE MEZCLAS 1 4195.00 4195.00 

LAVADORA DE PISTOLAS 1 1992.00 1992.00 

LÁMPARAS DE RAYOS INFRAROJOS 2 8832.00 17664.00 

CENTRAL DE ASPIRACIÓN 1 19272.00 19272.00 

BALANZA ELECTRÓNICA 1 388.00 388.00 

TOTAL 88339.02 

 
C. Área de mecánica 

Tabla 6.12 Cálculo de costos de equipos de uso general del área de mecánica. 

ELEMENTO CANTIDAD  

PRECIO 

UNITARIO 

EN (USD) 

PRECIO 

TOTAL 

EN (USD.) 

CARGADOR DE BATERÍAS 5 467.00 2335.00 

TALADRO DE COLUMNA 1 2780.00 2780.00 

EXTRACTOR DE HUMOS 1 3280.00 3280.00 

ELEVADOR  (MECÁNICA Y PROFORMA 

DE DAÑOS DE COLISIÓN) 

11 3300.00 36300.00 

ALINEADOR DE LUCES 1 1020.00 1020.00 

ALINEADORA 1 22080.00 22080.00 

BALANCEADORA 1 2500.00 2500.00 

GATO HIDRÁULICO 5 300.00 1500.00 

EQUIPO DE CARGA DE AIRE 

ACONDICIONADO 

1 
5528.00 5528.00 

LAVADORA DE VEHÍCULOS 1 1010.00 1010.00 

TOTAL 78333.00 



 

 

 

EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

A continuación se presentan los costos relacionados con el equipo de protección 

personal. 

Tabla 6.13 Cálculo de costos de equipos de seguridad industrial personal del 

taller. 

ELEMENTO CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

EN (USD) 

PRECIO 

TOTAL EN 

(USD.) 

GAFAS DE PROTECCIÓN 21 4.95 103.95 

CARETAS DE SOLDADURA 3 20.00 60.00 

CARETAS TRANSPARENTES 2 15.00 30.00 

GUANTES DE TRABAJO 

REUTILIZABLES (TIPO ANTICORTE) 
6 4.50 27.00 

GUANTES DE TRABAJO 

REUTILIZABLES (TIPO HILO) 
21 0.30 6.30 

GUANTES DE TRABAJO NO 

REUTILIZABLES (CAJA DE 100) 
1 31.58 31.58 

GUANTES DE NITRILO 5 4.50 22.50 

MASCARILLA PARA POLVOS 21 1.50 31.50 

MASCARILLA CON FILTRO DE 

CARBÓN ACTIVADO 
21 12.42 260.82 

EQUIPO COMPLETO DE 

SOLDADOR 
3 111.50 334.50 

BOTAS CON PUNTA DE ACERO 21 30.00 630.00 

PROTECTORES AUDITIVOS 21 1.10 23.10 

CASCOS DE PROTECCIÓN 10 5.50 55.00 

OVEROLES 21 30.00 630.00 

MANGAS DE SEGURIDAD 10 17.00 170.00 

CINTURÓN LUMBAR DE 

PROTECCIÓN 
10 14.90 149.00 

TOTAL 2565.25 

 



 

 

 

RESUMEN DE COSTOS DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

 

Tabla 6.14 Resumen de costos de equipos y herramientas. 

ELEMENTO PRECIO TOTAL EN (USD.) 

HERRAMIENTA AUTOMÁTICA  24844.40 

HERRAMIENTA MANUAL     7730.00 

EQUIPOS DE APOYO AL ÁREA DE TALLER   22046.60 

EQUIPOS DE USO GENERAL 238102.02 

EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL      2565.25 

TOTAL  295288.27 

 

6.2 COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

 

Los costos de operación del taller se pueden dividir en dos tipos: los fijos y los 

variables. Los costos fijos son todos los que no dependen del volumen de 

producción, mientras que los variables dependen directamente de la producción. 

Bajo este lineamiento podemos determinar que los costos fijos serán: el pago de  

primas de seguro, arrendamiento del terreno o pago de cuotas de haber sido 

financiado, amortización de los costos de implementación del taller (maquinaria, 

equipos, capital de operación, desarrollo del proyecto), sueldos, salarios, costos 

de contabilidad y administración, entre otros. Mientras que los costos variables 

serán: el pago de servicios básicos (agua, electricidad, teléfono), insumos del 

taller (jabón, grasa, plástico de enmascarar, lijas, escobas, silicona, etc.), material 

de consumo directo en los diversos procesos (pintura, PVC, sellante, cinta 

adhesiva, poliuretano, entre otros), costos de fletes relacionados con mayores 

compras de repuestos y afines, costos de repuestos, entre otros. Dado que todos 

estos costos sólo pueden ser estimados cuando el taller se encuentre en pleno 

funcionamiento; sólo se los enuncia en este apartado. 

  



 

 

CAPITULO 7. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
7.1 CONCLUSIONES 

 

� El conocimiento como la  utilización del diseño por procesos es vital para el 

mejoramiento continuo de diversas empresas; así como también para su 

administración. Esto se debe a que su origen se encuentra en los 

conceptos de calidad total y gestión de la excelencia. 

� El presente trabajo evidencia que la metodología para la optimización de 

procesos y distribuciones de planta, puede ser aplicada a cualquier tipo de 

proceso productivo. 

� Al evaluar un proceso, cualquier actividad que no agrega valor al mismo – 

en su conjunto- debe ser eliminada, minimizando así la fatiga y el costo 

relacionado. 

� El presente trabajo es una optimización de los procesos actuales en los 

talleres de mantenimiento automotriz; ya que permite dar una organización 

más eficiente del trabajo como de la distribución de planta del taller. Esto 

conlleva a una mejor productividad y por tanto a una mejor rentabilidad; 

viabilizándose la construcción del presente taller. 

� El monitoreo aéreo de los trabajos realizados es algo inédito, pero muy 

práctico en el control de las actividades del personal; así como en la 

observación del funcionamiento del proceso y en la identificación de los 

problemas inherentes a él, sin tener que interferir con las labores cotidianas 

del taller. 

� El proceso más sensible de todos, los que se tiene en el taller, es el de 

pintura. Por tanto resulta de vital importancia tomar en cuenta las 

recomendaciones sobre el mismo que se dan en el presente trabajo y las 

que se tenga de los proveedores de la misma; ya que el seguir dichas 

recomendaciones se traduce en una reducción de los costos del servicio, 

manteniendo la calidad. 



 

 

� Sólo a través de la constante capacitación del personal y mejoramiento de 

los procesos y procedimientos; se puede llegar a obtener un 

posicionamiento y estabilidad en el tiempo en cualquier negocio y más aún 

en el automotriz. 

� El mantenimiento periódico y adecuado de equipos, maquinaria e 

instalaciones es fundamental para preservar la operatividad del taller y 

evitar incurrir en gastos adicionales.  

 

7.2 RECOMENDACIONES 

 

� Tomar en cuenta todos los factores que influyen en el proceso analizado es 

muy importante, para evitar al máximo omisiones en los requerimientos y 

diseño del mismo. 

� Llevar un registro o base de datos de los colores preparados y sus 

cantidades en las instalaciones del taller es muy positivo, para que en una 

atención futura al mismo vehículo se lo pueda atender mucho más 

ágilmente. 

� Guardar siempre la mascarilla de carbón activado en una bolsa cerrada 

con el fin de proteger los filtros y prolongar su vida útil. Esto se debe a que 

mientras la mascarilla se encuentre al aire libre, los filtros van a estar 

trabajando; así el operario no la tenga puesta y -desde luego- se van a 

desgastar. 

� Para lograr minimizar las impurezas que se depositan en las superficies 

pintadas, se debe:  

o Filtrar el aparejo, el color y el barniz al momento de verterlos en el 

depósito de la pistola. 

o Antes de aplicar el color, emplear un paño atrapapolvo para limpiar 

la pieza. 

o El pintor debe utilizar un overol, completamente limpio y 

preferiblemente de material antiestático. 

o Conectar a tierra la pieza dentro de la cabina, con el fin de eliminar 

la estática generada en el proceso de lijado. 



 

 

o Emplear una manguera exclusiva para la aplicación dentro de la 

cabina y limpiar los últimos 2 metros, antes de cada proceso. 

o En el momento de hornear las piezas pintadas debe tomarse la 

precaución de sacar la manguera de la cabina, con el fin de no 

cristalizarla. 

o Utilizar papel de enmascarar nuevo para la aplicación de las pinturas 

de acabado. 

� Implementar un cuarto especial independiente para las labores de limpieza 

de los equipos de pintura -en donde se podrá instalar una máquina 

lavadora de pistolas-. Este recinto debe tener sistemas de ventilación para 

conseguir al menos 15 renovaciones de aire por hora, con el fin de prevenir 

la acumulación de solventes en el ambiente. 

� Establecer en el taller pruebas dinámicas de calidad (prueba de carretera) 

con rutas específicas es altamente provechoso; las cuales deberán ser 

informadas al vigilante o controlador al momento de salir. Esto conlleva 

varias ventajas tales como:  

o En caso de averiarse el vehículo, se puede localizarlo fácilmente 

siguiendo la ruta escogida al salir. 

o Al implementar rutas de prueba se puede controlar el tiempo 

empleado en cada una; de tal manera que se podrá incluir dentro del 

tiempo de reparación estimado. 

o Cuando existen pruebas de ruta preestablecidas, el taller puede 

adquirir una póliza con el fin de asegurar los vehículos en caso de 

algún accidente; o a su vez, se puede asegurar la licencia de 

conducción de las personas que estén autorizadas para movilizar los 

automóviles. 

� Seguir un programa de mantenimiento adecuado para todas las 

instalaciones y máquinas del taller; permite prologar su vida útil.  

� Implementar la cultura de la mejora continua a todo nivel en la empresa, 

garantizará su mantenimiento en el tiempo. 
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ANEXO 1. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL TALLER 



 

 

MANTENIMIENTO 

El mantenimiento a equipos y herramientas es parte fundamental para garantizar 

el desarrollo de las actividades y reducir los costos del taller. Esto se puede lograr 

mediante la implementación de un plan de mantenimiento que contemple una 

programación anual para el desarrollo de actividades, periodicidades de 

mantenimiento y los responsables para el desarrollo de las operaciones. 

ESTRUCTURA DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 

1. Definición de objetivos y alcance del plan de ma ntenimiento 

Como primer paso en la implementación de un plan de trabajo es necesario que 

se tengan claros los objetivos y el alcance buscado, a partir de su puesta en 

marcha. Es importante definir las acciones necesarias y la forma cómo se van a 

desarrollar estas operaciones particulares, como pieza fundamental en la 

estructura del plan de mantenimiento. Así mismo, es necesario crear la figura de 

responsable del plan. Esta persona será la encargada de recopilar la información, 

estructurar los pasos a seguir y de hacer el seguimiento necesario; verificando la 

realización de las operaciones y retroalimentándose de la información 

suministrada por el personal. 

2. Recopilación de la información 

La recopilación de la información de equipos y herramientas permite conocer 

cuáles son las operaciones sugeridas por el fabricante, junto con la periodicidad 

de realización. Esta información, por lo general, se obtiene de las fichas técnicas 

del equipo o del proveedor del mismo. 

3. Clasificación de equipos y herramientas 

El taller debe establecer unas áreas, a partir de las cuales se clasifique sus 

equipos y herramientas. Para esta instancia se sugiere que la clasificación se 

realice, teniendo en cuenta si el elemento a clasificar pertenece a carrocería, 

pintura, electromecánica, equipos fijos del taller, o instalaciones generales. Ello se 

logra de acuerdo con la funcionalidad y utilidad que este equipo ofrezca al taller. 

4. Programación anual para el desarrollo de las act ividades 

La programación anual de actividades se realiza, teniendo en cuenta, la 

información recopilada en fichas técnicas o suministrada por el fabricante. Aquí lo 

que se hace es plasmar, mediante un cronograma, cuándo se deben realizar las 

operaciones sugeridas de acuerdo a la periodicidad de mantenimiento. 



 

 

5. Asignación del trabajo 

El personal a cargo de las actividades de mantenimiento preventivo pueden ser 

los mismos operarios del área; o una persona que se encargue de realizar todas 

estas actividades. Esta asignación de actividades se debe realizar de manera 

programada y en el largo plazo; es decir, a cada técnico se le debe entregar una 

programación anual de qué y cuándo debe realizar las rutinas de mantenimiento, 

dependiendo de la periodicidad sugerida por el fabricante del equipo. 

6. Registro de operaciones 

El registro de actividades se debe realizar de manera escrita. Este registro se 

debe llevar mediante una hoja de registro, en donde se puedan consignar las 

actividades realizadas, la fecha, la persona que realizó el mantenimiento y las 

observaciones o anomalías encontradas durante el desarrollo de las actividades. 

Esta hoja puede permanecer con el equipo o puede ser guardada en un archivo 

de fácil acceso; que permita hacer revisiones por parte de la persona encargada 

de la implementación del plan. 

7. Fichaje de operaciones 

El tiempo empleado durante el desarrollo de las actividades debe registrarse, ya 

que con ello el taller puede realizar una programación de actividades a partir del 

tiempo real con el que cuenta cada operario. Además permite estimar el costo en 

términos de tiempo empleado por su personal. 

8. Retroalimentación 

Todo programa de operaciones debe generar espacios de comunicación, en 

donde se planteen alternativas y sugerencias para reducir tiempos y costos. Estas 

reuniones deben ser programadas y deben ser promovidas por la persona 

encargada del plan de mantenimiento. 

 

PERIODICIDAD DE MANTENIMINETO SUGERIDO PARA EQUIPOS  Y 

HERRAMIENTAS DEL TALLER. 

 

A continuación se presentan las rutinas de mantenimiento sugeridas para los 

equipos localizados en el taller. 

 

 



 

 

 

 

Tabla 8.1.1 Periodicidad de mantenimiento sugerido para compresores. 

 

 

 

Tabla 8.1.2 Periodicidad de mantenimiento sugerido para secadores de aire. 

 

 

 

Tabla 8.1.3 Periodicidad de mantenimiento sugerido para red de distribución 

neumática. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tabla 8.1.4 Periodicidad de mantenimiento sugerido para cabina de pintura. 

 

 

 

 

Tabla 8.1.5 Periodicidad de mantenimiento sugerido para zonas aspirantes o 

de aspiración. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 8.1.6 Periodicidad de mantenimiento sugerido para sistemas de 

estiramiento. 

 

 

Tabla 8.1.7 Periodicidad de mantenimiento sugerido para elevadores. 

 

 



 

 

Tabla 8.1.8 Periodicidad de mantenimiento sugerido para equipos de 

soldadura. 

 

 

Tabla 8.1.9 Periodicidad de mantenimiento sugerido para herramientas 

automáticas, primera parte. 

 

 

Tabla 8.1.10 Periodicidad de mantenimiento sugerido para herramientas 

automáticas, segunda parte. 

 



 

 

 

 

Tabla 8.1.11 Periodicidad de mantenimiento sugerido para equipos de pintura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2. PLANOS DE LA DISTRIBUCIÓN DE PLANTA DEL 

TALLER Y DE SUS INSTALACIONES 

 


