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RESUMEN 
 

La mayor parte de empresas en el país no realizan un estudio previo de 

distribución de maquinaria en su planta, desconociendo que una disposición 

ordenada, organizada y ergonómica elimina  tiempos improductivos, mejora el 

proceso y por lo tanto reduce los costos de fabricación. 

 

El término distribución de planta, muchas veces también se alude a la disposición 

física ya existente, la cual  mediante un estudio previo de distribución, pueda ser 

optimizada, mejorando la productividad de la empresa. 

 

La distribución de planta no solo se la debe pensar como un arreglo ordenado de 

maquinaria, si no también de la búsqueda de la implementación continua de 

mejoras, los cuales reflejan en encontrar una disposición organizada de espacios, 

ergonomía, satisfacción y seguridad para  el personal que labora en dicha planta. 

 

En el primer capítulo se estudian las condiciones  actuales de la industria 

automotriz, específicamente en el área de rectificación y reconstrucción de 

motores en el país. La ubicación e infraestructura de la rectificadora Botar S.A., 

donde se realiza el proyecto de titulación. 

 
En el segundo capítulo se analiza los procesos operativos más comunes de la 

reconstrucción de un motor, así como la maquinaria que dispone la planta y el 

estado en el que se encuentra su infraestructura física. 

 
En el tercer capítulo se analiza la filosofía industrial JIT de eliminación de todo lo 

que implique desperdicio en el proceso de producción, desde las compras hasta 

la distribución con ejemplos y modelos. 

 
En el cuarto capítulo se expone una amplia base teórica basada en los diferentes 

criterios, métodos y alternativas que permiten  establecer una adecuada 

redistribución de la planta, acorde a lo requerimientos de la empresa. 

  



  xiv 

Los criterios utilizados están argumentados en la flexibilidad y fluidez del proceso 

productivo, requisito básico para la implantación del Sistema JIT, filosofía con la 

cual se pretende aplicar la redistribución. 

 
En el quinto capítulo se evalúan las diferentes alternativas que se presentan como 

posibles distribuciones en la planta, y se selecciona la mejor alternativa en función 

de parámetros del Sistema JIT. 

 
En el sexto capítulo se enuncian las conclusiones y recomendaciones, con lo cual 

se obtiene una idea clara de los beneficios, de haber realizado este proyecto y de 

la aplicación de los sistemas JIT no solo para esta empresa, si no para la industria 

en general.  
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  PRESENTACIÓN 
 

El presente proyecto de titulación  tiene como objetivo realizar un estudio sobre 

las diferentes distribuciones de planta, que se pueden efectuar en la Rectificadora 

Botar S.A. 

 

La elaboración de esta redistribución  se desarrolla a partir del marco teórico de la 

distribución de la planta, los aspectos relativos a políticas generales de la 

empresa, requerimientos de maquinaria y flujo de materiales, continuando con 

cálculo de espacios para la planta y  proyección de espacios totales. 

 

La maquinaria es el componente principal de cualquier sistema productivo o de 

servicios, además se requiere, equipos de apoyo, de oficina, mobiliario, etc. que 

ayudan al correcto desarrollo de las actividades. 

 

Todos los componentes anteriormente descritos  deben ser considerados en un 

adecuado ordenamiento que esté correctamente organizado en función de las 

necesidades productivas de una empresa. 

 

Para lograr una  eficiente  distribución, esta debe estar planificada en función de 

las dimensiones externas de trabajo, área de trabajo recomendada, peso, 

facilidad de acceso, etc. 

 

Es por ello que el presente proyecto ha sido evaluado, en base a una filosofía 

industrial  denominada Sistemas JIT, las características principales de este 

sistema se basan  en la forma de optimizar un sistema de producción. 
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CAPÍTULO I 

1 EMPRESA RECTIFICADORA BOTAR S.A. 

 

En este capítulo se analizan las condiciones  actuales de la industria automotriz 

en el país, la ubicación e infraestructura de la rectificadora Botar S.A., con la 

finalidad de  definir sus problemas y así llegar a plantear posibles soluciones. 

 

1.1 SITUACIÓN  DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN EL PAÍS 

 

El sector automotriz juega un papel muy importante en la economía nacional por 

las distintas variables a las que aporta, la generación de valor agregado y la 

creación de fuentes de trabajo. El sector en su conjunto contribuye 

aproximadamente con el 14% del PIB nacional y genera alrededor de 77.000 

fuentes de empleo directas e indirectas. Adicionalmente es uno de los que más 

aporta al sector fiscal por concepto de aranceles, impuesto a la renta y a los 

vehículos motorizados. 

 

La industria automotriz y de autopartes comenzó  en nuestro país desde hace 

unos cuarenta y cinco años, pero hasta hace poco menos de diez ha crecido a 

tasas bastante elevadas. Ello ha traído inversiones complementarias y se perfila 

como una de las cadenas productivas más sólidas, integradas y con mayor 

proyección en los próximos años. 

 

La producción del mencionado sector se encuentra muy concentrada en 

provincias como Pichincha y Tungurahua, debido a la cercanía de los mercados 

concesionario y proveedor, y a la localización de la mano de obra más capacitada 

para esta producción. También se encuentra variedad de autopartes en el Guayas 

debido a la cercanía al puerto. 
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En la actualidad la industria automotriz en el país está subdivida por tres tipos de 

empresas, y/o microempresas: las que ensamblan y consecionan vehículos en el 

país, las que prestan servicios, y las que se encargan del negocio de importar y 

distribuir repuestos y autopartes. 

 

Las empresas que prestan  servicios a su vez se subdividen  de acuerdo a las 

necesidades requeridas por el parque automotor. Estas pueden ser de servicios 

eléctricos, mecánicos  o de asistencia. 

 

1.2 SITUACIÓN ACTUAL DE LA RECTIFICADORA BOTAR 

1.2.1 HISTORIA  

 

La rectificadora Botar S. A. fue constituida hace treinta años, por un grupo de 

visioneros, principalmente conformado por la familia Bela Botar, que inicialmente 

se encargaba de la importación y venta de motores de combustión interna. 

 

Debido a la necesidad, en el país y específicamente en la ciudad de Quito, de 

prestar un servicio de mantenimiento de motores, se comenzó a comprar 

maquinaria para el efecto, ampliándose no solo en servicios, sino también en 

espacio físico, así como en personal, hasta conformar la empresa que existe 

actualmente. 

 

La Rectificadora Botar se dedica a la rectificación de motores a diesel, 

especialmente de transporte pesado, en base a un control de calidad y 

estándares internacionales. 

 

En la actualidad la empresa cuenta con el respaldo de una empresa internacional 

como es Cummins y busca ampliar su mercado de trabajo, tratando de 

implementar normas de calidad, que le permita presentarse ante su clientela 

como una empresa líder en servicios de rectificado.   
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1.2.2 MISIÓN Y VISIÓN DE LA EMPRESA 

 

Es necesario que se defina la ideología, con los cuales se trabaja en una empresa 

para así entender el mejor el camino que se sigue para la conclusión de un bien 

común dentro de dicha empresa.  

 

MISIÓN DE LA RECTIFICADORA BOTAR S.A. 

 

La misión de la Rectificadora Botar S.A. consiste en prestar una asistencia técnica 

con alta calidad en  motores a diesel, utilizando para ello personal calificado y 

tecnología de punta, ofreciendo a sus clientes  un servicio que supere sus 

expectativas. 

 

VISIÓN DE LA RECTIFICADORA BOTAR S.A. 

 

Consolidar a la Rectificadora  Botar S.A. como una empresa líder, eficiente, 

organizada  en la rectificación de motores a diesel, basados en el mejoramiento 

continuo, los cuales estarán alentados por los resultados altamente creativos e 

innovadores hacia el  cliente. 

 

1.2.3 OBJETIVOS DE  LA EMPRESA 

 

Concientes de que la Rectificadora Botar S.A. trabaja en función del mejoramiento 

continuo, sus objetivos principales son: 

 

• Tener instalaciones apropiadas para el correcto desempeño de las actividades 

cumpliendo las directrices de ergonomía y defensa ambiental.  

• Reducir el desperdicio de tiempos muertos, aumentando así la productividad, 

mediante el mejoramiento continuo de los procesos.  

• Capacitar a todos sus profesionales que laboran en esta institución en el 

mejoramiento de calidad, productividad y eficiencia, con capacidad de 
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enfrentar exitosamente las oportunidades que presenta el proceso de 

globalización de las industrias. 

 

• Establecer un trato personalizado con el cliente, para así determinar las 

necesidades específicas de cada uno 

 

1.2.4 ESTRATEGIAS DE LA EMPRESA 

 

Con el fin de cumplir los objetivos planteados, la Rectificadora Botar S.A. aplica 

las siguientes estrategias. 

 

• Estudiar la mejor forma de distribución del equipo dentro de la planta. 

• Analizar las capacidades de la maquinaria y establecer la necesidad de 

corregir o renovar la misma. 

• Innovación de nuevas técnicas y procedimientos industriales acorde a las 

necesidades del sector productivo 

• Capacitar permanentemente al personal. 

 

1.3 UBICACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE BOTAR 

1.3.1 UBICACIÓN 

 

En la actualidad la instalación industrial  Rectificadora Botar S.A. se encuentra 

laborando en el Distrito Metropolitano de Quito, al norte  de la ciudad, en el sector 

denominado la Y, Av. 10 de Agosto N5980 y Arizaga. Esta dirección se la puede 

observar en un croquis en la Figura 1.1. 
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Escala: 1:1000 

Figura 1-1 Ubicación de la Rectificadora Botar S.A. 

 

 

Figura 1-2 Fachada de la Rectificadora  Botar S.A. 

 

 

Figura 1-3 Fachada de la entrada a la planta 
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1.3.2 INFRAESTRUCTURA 

La planta se encuentra ubicada sobre un área de 4200 m2, la cual está distribuida 

en oficinas, talleres, laboratorios, bodegas y patios. 

 

 

 

Figura 1-4 Croquis de las instalaciones de la Rectificadora  Botar S.A. 

 

 

El área de construcción de esta planta es de  2098 m2 distribuida por secciones 

de trabajo. La tabla 1.1 muestra las distintas secciones de trabajo de la planta, así 

como su área y el porcentaje que representa dentro de la instalación. 

 

Para tener un conocimiento más detallado sobre distribución del espacio físico de 

la planta se puede revisar el Plano General  que se encuentra en el ANEXO 2 
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Tabla 1-1 Distribución del Espacio físico  de  la planta 

 
SECCIÓN ÁREA 

[m2] 

PORCENTAJE 

[%] 

Talleres 915 21.8 

Laboratorios 122 2.9 

Bodegas 736 17.5 

Vestidores y SSHH 72 1.7 

Oficinas  212 5.0 

RR HH y Servicios 41 1.1 

Patios  2102 50.0 

Área Total 4200 100 

Fuente: Rectificador Botar S.A. (investigación propia). 

 

Los talleres se encuentran  en tres secciones: el principal  o de mecanizado es él 

más grande y allí se realizan la mayoría de los procesos de rectificación, además 

de  dos secundarios dedicados a desmontaje y a la limpieza de los motores. 

 

Otra de las áreas más importantes de la empresa es la sección de 

almacenamiento la cual se encuentra agrupada en 7 bodegas siendo la principal, 

la de repuestos donde se tiene un acceso restringido al personal  y solo  pueden 

ingresar personal autorizado, las demás  son ocupadas para guardar maquinaria 

obsoleta, desperdicios de producción, para recepción de motores o para guardar 

motores que ya se encuentran reparados. También se las utiliza para realizar 

reparaciones menores pero esto ocurre esporádicamente. 

 

Las oficinas se encuentran ubicadas indistintamente dentro de la planta y son 

utilizadas para controlar la parte Administrativa, Financiera, Ventas y Dirección 

Técnica. 

 

El área de servicios está a cargo de Recursos Humanos, éstos a su vez son los 

encargados de  supervisar y organizar las dependencias sociales como son: 
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comedores, centro médico,  aulas de capacitación, vestidores, etc. Con lo que se 

logra que el personal que labora en dicha empresa se sienta  confortable 

desempeñando sus labores cotidianas. 

 

1.4 PERSONAL DE LA RECTIFICADORA BOTAR 

 

El   personal con el cual cuenta la empresa  está organizado de  un modo 

jerárquico y funcional a fin de cumplir con las metas y estrategias planteadas por 

la empresa. 

 

La Rectificadora Botar S.A, está conformada por un grupo de profesionales muy 

capacitados que constan de: un Gerente General, 10 empleados administrativos, 

24 empleados en el área de producción. La nómina se encuentra detallada en la 

tabla 1.2   

 

Tabla 1-2 Detalle de la nómina de personal en la empresa 

 
CARGO PERSONAL 

Gerente General 1 

Asistente de Gerencia 1 

Contador 1 

Secretarias 4 

Jefe de Ventas  1 

Jefe de Bodega 1 

Jefe de taller 1 

Jefe de laboratorio 1 

Jefe del departamento de Sistemas 1 

Técnicos   6 

Operarios 16 

TOTAL DEL PERSONAL 34 

Fuente: Gerencia General de la Rectificador Botar 

 



   9 

La empresa se encuentra estructurada de una forma jerárquica piramidal  la cual 

se representa en el siguiente organigrama funcional (Figura 1.5).  

 
 
 

 
Figura 1-5 Organigrama Funcional de la Rectificadora Botar S.A. 

Fuente: Investigación propia 
 

1.5 DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS QUE OFRECE LA EMPRESA 

 

La rectificadora Botar S.A. es una empresa que se dedica a la reparación de 

motores a diesel específicamente, además de la venta de repuestos para los 

mismos, tiene el respaldo y avalúo de una firma internacional  conocida como 

CUMMINS, la cual es la encargada de capacitar a los profesionales que laboran 

en esta, mediante seminarios que dictan conjuntamente con empresas de la 

misma área de Colombia  y Perú a quienes ellos respaldan. 

 

Para describir los servicios que presta esta empresa se empieza por hacer una 

breve reseña sobre el motor a diesel. 

Gerencia General 

Administración  
Financiero 

Ventas Producción Recursos  
Humanos 

Repuestos Talleres 

Bodegas 

Laboratorios 

Capacitación 

Alimentación 

Serv. Médico 
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1.5.1 MOTOR A DIESEL 

 

GENERALIDADES 

 

El motor a diesel fue inventado por el alemán Rudolf Diesel  en 1827 quien 

presentó su primer motor en la feria de Munich. 

 

El motor diesel es un motor térmico de combustión interna en el cual el encendido 

se logra por la temperatura elevada producto de la compresión del aire en el 

interior del cilindro.1 Este  funciona mediante la ignición de la mezcla aire-gas sin 

chispa. La temperatura que inicia la combustión procede de la elevación de la 

presión. El combustible diesel se inyecta en la parte superior de la cámara de 

compresión a gran presión, de forma que se atomiza y se mezcla con el aire a alta 

temperatura y presión. Como resultado, la mezcla se quema rápidamente. Esta 

combustión ocasiona que el gas contenido en la cámara se expanda, impulsando 

el pistón hacia abajo. La biela transmite este movimiento al cigüeñal, al que hace 

girar, transformando el movimiento lineal del pistón en un movimiento de rotación. 

 

Los motores a diesel (Figura 1.6) tienen aplicación automotriz en una serie de 

vehículos desde automóviles pequeños en los cuales pueden ser con opción de 

motor a gasolina hasta camiones, equipo pesado, barcos, tractores, etc. 

 

 

 

                                                
1 Pourbaix J, Motores a Diesel 
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Figura 1-6 Motor a Diesel 

Fuente: Archivo de Motores a Diesel GUASCOR modelo 8 cilindros en L 

 

 

TIPOS DE MOTOR A DIESEL 

 

Su clasificación depende de las características propias del motor. Se puede 

clasificar en función de: 

El número de cilindros:   1-12 o más cilindros 

La disposición de los cilindros:  en línea  y en V 

La  ubicación de las válvulas:  en I, en L y en F 

La  cilindrada:    volumen total de los cilindros 

El  tipo de enfriamiento:   aire, agua 

El  ciclo de funcionamiento  4 tiempos,  2 tiempos 

 

PARTES PRINCIPALES DE UN MOTOR A DIESEL 

 

BLOQUE DE CILINDROS.-  Cuerpo  del motor donde se instalan las piezas, 

fabricado de hierro fundido con agujeros cilíndricos donde van instalados los 

pistones (Figura 1.7). 
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Figura 1-7 Bloque de cilindros 

Fuente: Manual Práctico del Automóvil 

 

CIGÜEÑAL.-  Es el órgano principal del motor, está montado sobre cojinetes, gira 

por la fuerza que ejerce los pistones cuando los motores están en marcha 

(Figura1.8). 

 

 

 

Figura 1-8 Cigüeñal de un motor 

Fuente: Manual Práctico del Automóvil 

 

ÁRBOL DE LEVAS.-  Acciona el mecanismo de las válvulas (Figura 1.9). 

 

 

 

Figura 1-9 Árbol de levas de un motor 

Fuente: Manual Práctico del Automóvil 
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CULATA.-  Se atornilla en la parte superior del cilindro y forma parte de las 

cámaras de combustión (Figura 1.10). 

 

 

 

Figura 1-10 Culata de un motor 

Fuente: Manual Práctico del Automóvil 

 

PISTON.- Se mueven en los cilindros fabricados de aluminio especial, en el pistón  

se encuentran los rines o segmentos (Figura 1.11). 

 

 

Figura 1-11 Pistón y biela de un motor 

Fuente: Manual Práctico del Automóvil 

 

BOMBA DE INYECCIÓN .-  La función de la bomba  de inyección es enviar 

combustible al inyector a presión alta, alrededor de 500 atmósferas (1 atmósfera: 

14.7 P.S.I.), en cantidad determinada y en el  momento oportuno 

 

TIPOS DE BOMBAS.- En línea (Figura1.12), en V, rotativas, bomba inyectora. 
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Figura 1-12 Bomba de inyección en línea 

Fuente: Manual Práctico del Automóvil 

 

INYECTOR.-  La función del inyector es: 

• Pulverizar el combustible en la cámara de combustión del motor 

• Distribuir uniformemente  en el seno del aire comprimido en la cámara de 

combustión 

 

TIPOS DE INYECTORES:  

• Inyectores tobera pantaux. 

• Inyectores de uno o varios orificios. 

• Inyectores de vástago de aguja (cortos y largos). 

• Inyectores tipo lápiz (Figura 1.13). 

• Bomba – inyector2 

 

 

Figura 1-13 Inyector de combustible tipo lápiz 

Fuente: Manual Práctico del Automóvil 

 

                                                
2 Pourbaix J, Motores a Diesel 
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FILTROS.-  Los filtros deben eliminar impurezas y retener toda materia extraña 

que se encuentra en el combustible. Estos son fabricados de hilasa, algodón, 

papel (Figura 1.14). 

 

 

 

Figura 1-14 Filtro de combustible para motores diesel 

Fuente: Manual de Filtros a Diesel  Bosch 

 

BOMBA DE ALIMENTACIÓN.-  La función de la bomba alimentadora es 

suministrar el combustible, almacenado en el tanque a la bomba de inyección a 

una presión de 0.5 a 0.8 atmósferas. 

 

Existen bombas centrífugas, aspirantes impelentes, en diafragma, en engranajes. 

En la bomba de alimentación (Figura 1.15) se encuentra la Bomba Manual 

(bomba de cebado) quien se encarga de extraer el combustible desde el tanque 

hasta la bomba de inyección en forma manual. 

 

 

 

Figura 1-15 Bomba de alimentación 

Fuente: Manual Práctico del Automóvil  
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CAÑERÍAS.- Su función es la de transportar fluidos que son necesarios en la 

circulación de un motor. Existen dos tipos de cañerías: 

• Rígidas: alta presión son fabricadas de acero, cobre, aluminio 

• Flexibles: baja presión son fabricadas de sintéticos o de goma 

 

TRAMPA DE AGUA:  Detiene el agua que contiene el combustible (Figura 1.16). 

 

 

 

Figura 1-16 Trampa de agua para flujo de combustible 

Fuente: Manual Práctico del Automóvil  

 

BUJÍA DE PRECALENTAMIENTO.-  Calienta el aire en el interior del cilindro para 

ayudar al encendido del motor cuando se encuentra frio. 

 

CAMISAS.- En un motor a diesel se utilizan camisas húmedas y secas. Húmedas 

están en contacto con el agua, secas no están en contacto con el agua (Figura 

1.17).  

 

 

Figura 1-17 Camisas para motor a diesel 

Fuente: Manual Práctico del Automóvil 
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TURBO-COMPRESOR.- Se utilizan para sobrealimentar al motor. (Figura 1.18). 

 

 

 

Figura 1-18 Turbo compresor 

Fuente: Manual de Turbocargadores Garret 

 

ENFRIADORES DE ACEITE.-  Por la temperatura  que trabajan los motores a 

diesel se hace necesario que el aceite sea refrigerado por enfriadores. 

1.5.2 SERVICIOS QUE OFRECE LA RECTIFICADORA BOTAR S.A. 

 
El personal técnico que labora  en la empresa tiene un amplio y profundo 

conocimiento en cuanto se refiere a rectificación de motores y recuperación de 

piezas. Posee las máquinas y el personal idóneo, para devolver piezas gastadas 

a su condición original (Figura 1.19). Están en condiciones de recuperar 

cigüeñales, bielas, pistones, válvulas de culata, ejes de leva, piñones, culatas, 

ejes de balancines, pasadores, bloques de motor además de hacer una 

reparación total al motor. 

             

 

             

Figura 1-19 Rectificación de un block de motor  
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A continuación se presenta en forma general los servicios principales que ofrece 

la empresa a sus clientes. 

REPARACIÓN DE EJES 

 

Se recuperan piezas gastadas, aportando material metálico al cuerpo de la pieza. 

Esto se realiza con distintos tipos y clases de soldadura. Una vez realizado el 

"relleno", se rebajan las piezas mediante rectificado a máquina, a las medidas 

originales que provee el fabricante. En el caso de un eje de levas que presente 

desgaste en sus lóbulos, este se instala en un torno y se hace girar lentamente. 

Mientras esto ocurre, se rellenan los lóbulos con metal en polvo fundido 

 

REFRENTADO DE SUPERFICIES 

 

Este proceso se lo realiza para lograr que la empaquetadura de cilindros selle en 

forma duradera, Se rectifican las culatas torcidas por recalentamiento y 

superficies de block. La falta de paralelismo entre la superficie de culata y block, 

puede ocasionar daños de consideración en un motor. El empaque de cilindros, 

expuesto a gases de escape, se quema y permite que el aceite y el agua de 

refrigeración, escurran a partes indebidas. 

 

Un motor que se ha detenido, con la empaquetadura de culata dañada, puede 

llevar a que uno o más de sus cilindros se llenen de agua. Cuando el operador de 

la máquina de arranque nuevamente, es probable que el motor comprima agua y 

se doblen sus bielas del pistón 

                                                                                        

RECUPERACIÓN DE BIELAS DE MOTOR  

 

La empresa dispone de las máquinas adecuadas para recuperar bielas, ya que 

estas están a continuos esfuerzos de tracción, compresión y flexión. Si se 

requiere reparar bielas o cambiar bujes de biela, esta ofrece un fresado preciso, 

para recuperar el alojamiento de los metales. 
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RECUPERACIÓN DE BLOQUE DE CILINDROS  

 

En este proceso se repara cilindros, se rectifica superficies, se suelda el  block, se  

encamisa el bloque, se cambia sellos de agua. 

 

Se rectifica el túnel de bancada del block y se alinea los descansos. Se monta  el 

cigüeñal en el bloque y  se prueba la tolerancia de los metales de bancada y 

metales axiales para esto se disponen de las máquinas adecuadas y el personal 

responsable para ejecutar dichos trabajos. 

 

REACONDICIONAMIENTO DE CIGÜEÑALES   

 

Se rectifican los descansos, los puños de biela, además de balanceo y alineación 

del mismo. Se  verifican que los pasajes de aceite estén libres de obstrucciones y 

se arma el conjunto block, cigüeñal y bielas con el objeto de probar las tolerancias 

 

RECTIFICACIÓN DE BANCADAS  

 

En caso de que un cigüeñal ya no tolere mayor rectificación, la empresa está  en 

condiciones de aplicar el relleno de material que se requiere y enviar a cromar la 

superficie de los descansos 

 

Para efectuar este trabajo, se basan en las medidas originales, de las piezas y 

partes. Es decir, se consulta  la base de datos del fabricante y se respeta  los 

datos de fabricación 

 

REACONDICIONAMIENTO DE CULATAS  

 

Se rectifica superficies de culata de motor, Además de cambiar las guías de 

válvulas, se rectifican los  descansos de eje de levas, se alinea el túnel de eje de 

levas y repara los descansos de eje de balancines. También se rectifica los 

asientos de válvulas, y comprueba  planitud y se rectifican las superficies de 

culata. 
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RECUPERACIÓN DE PISTONES 

 

Primero se indica si un pistón de motor aun conserva las características que 

requiere para funcionar adecuadamente. Luego se comprueba  su variación de 

tamaño, a medida que gana temperatura. 

 

De no cumplir con los requerimientos especificados por el fabricante, se procede 

a su recuperación para luego ser armado el conjunto de pistón biela respetando 

los parámetros antes mencionados. 

 

RECTIFICACIÓN DE ASIENTOS  

 

En este proceso sé reacondicionan las  válvulas de admisión y escape, utilizando 

un sistema de rectificado de asientos que permitan un sello completo durante la 

vida del motor 

 

REPARACIÓN TOTAL DEL MOTOR   

 

En este proceso se desarma por completo el motor y se hace un chequeo total de 

todos sus componentes para determinar que partes se deben reparar. Aquí se 

realizan  todos lo servicios o parte de ellos antes mencionados de acuerdo al 

diagnostico que se obtenga cuando se procede a desarmar el motor. 

 

VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS 

 

Esto corresponde al departamento de ventas de la empresa. Aquí se dispone de 

todo tipo de repuestos para un motor a diesel, también se venden motores nuevos 

bajo la garantía de la empresa americana Cummnis la cual como ya antes se 

mencionó es la empresa que respalda y provee de todos los repuestos que se 

importan desde el exterior. 
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CAPITULO II 

2 ESTADO ACTUAL DE LAS INSTALACIONES 

INDUSTRIALES DE LA RECTIFICADORA  BOTAR S.A. 

 

En este Capítulo se evalúa los procesos operativos más comunes, la maquinaria 

que dispone la planta y el estado en el que se encuentra su infraestructura. 

 

2.1 PROCESOS OPERATIVOS DE LA RECTIFICADOR BOTAR S.A 

 

2.1.1 PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO 

 

El cliente tiene la posibilidad de obtener un servicio de reparación total del motor, 

así como individual de cualquiera de las partes que lo conforman.  

 

El motor o componente es recibido en los Talleres de Patio de la empresa donde 

se realiza una inspección y posteriormente un informe técnico sobre el estado del 

mismo, se elabora una hoja de recepción - proforma donde se determina que 

acciones se deben tomar para solucionar o corregir el problema. 

 

Esta hoja de recepción – proforma se entrega en el departamento de 

administración y financiero donde se evalúa el costo total de la reparación para 

ser presentado al cliente. 

 

Cuando el cliente se encuentra conforme con la proforma planteada por parte de 

la empresa se emite una orden de trabajo para el área de producción, donde; 

dependiendo de las partes a repararse esta asigna a los operarios calificados 

para realizar esta labor.  
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A continuación se presenta un diagrama de procesos de las operaciones 

administrativas y de apoyo desde que ingresa hasta la entrega. La figura 2.1 

ilustra el diagrama general del proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-1 Diagrama de Procesos  Administrativos 

Fuente: Investigación propia 

 

Cuando se ha cumplido la orden de trabajo los componentes pasan a ser 

almacenados en las bodegas hasta que el cliente proceda a retirarlos. 
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2.2 PROCESOS DE REPARACIÓN 

 

Una vez asignada la orden de trabajo al área de producción se realiza el 

desmontaje de los componentes del motor  o en su defecto se revisa el elemento 

enviado, luego se procede a la limpieza de los mismos. En este paso, se 

sumergen las piezas en una solución de sosa cáustica y agua antes de ingresar  a 

los diferentes procesos de reparación. 

 

Cuando se encuentra perfectamente limpia la pieza, ésta pasa al respectivo 

proceso de maquinado de reparación. En la Rectificadora Botar S.A.  se han 

identificado  siete procesos, los cuales son procesos mas comunes que se 

realizan diariamente en la empresa, en la tabla 2.1  

 

También se realizan otros tipos de trabajos pero estos no son muy frecuentes por 

lo que se omiten ya que como se mencionó anteriormente estos son esporádicos 

 

Tabla 2-1 Procesos de Reparación  más comunes que se realizan en la Empresa 

 
Nº Procedimiento 

1 Reparación completa del motor 

2 Reconstrucción de la bancada 

3 Reconstrucción del cigüeñal 

4 Reconstrucción de bielas 

5 Reconstrucción de cilindros 

6 Reconstrucción  del cabezote 

7 Trabajos en máquinas herramientas 

 

Fuente: Taller de Mecanizado de la Rectificadora Botar S.A.  

2.2.1 DIAGRAMAS DE PROCESOS DE MECANIZADO  

 

Para poder describir de forma clara y práctica los pasos que se siguen en el 

mecanizado  se utilizan diagramas de flujo. 
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Actualmente la empresa no cuenta con información sobre los procesos que se 

realizan dentro de la misma, razón por la cual  la información que se obtiene para 

realizar los diagramas de procesos de mecanizado, se la recoge directamente del 

personal que labora en las distintas áreas del  Taller de Mecanizado. 

 

La simbología utilizada para realizar los diagramas de flujo se presentan en la 

figura 2.2  

 
SIMBOLOS PARA IDENTIFICAR ACTIVIDADES Y 

AREAS 
 AREA DE FORMACION O TRATAMIENTO 

 AREA PARA TRANSPORTE 

 AREA DE ALMACENAMIENTO 

 AREA DE INSPECCION 

 AREA DE SERVICIO Y APOYO 

 AREA DE OFICINA O PLANIFICACION 

  

Figura 2-2 Nomenclatura para realizar Diagrama de Flujo 

Fuente: Qualiplus (2004); Seminario “Norma ISO 9001 en Empresas de Servicios” 

 

Los diagramas del proceso de mecanizado son de mucha ayuda en la distribución 

técnica de la maquinaria porque permiten analizar más eficientemente la 

distribución de las mismas. Además se obtiene  una fuente de información grafica 

tanto  para el área productiva como para el área administrativa, ya que con estos 

diagramas se puede contar con una idea mas clara y amplia sobre los distintos 

procesos que se realizan en el Taller de Mecanizado.  

 

Estos diagramas también podrán ser utilizados como fuente de información 

cuando se requiera desarrollar proyectos de mejoramiento continuo. 
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ENTREGA DEL MOTOR AL 
CLIENTE

INSPECCIÓN DE 
ENSAMBLAJE

ACOPLE DE REPUESTOS Y 
ACCESORIOS

ARMADO DEL MOTOR
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CONTROL DE CALIDAD
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SUSTITUCIÓN DE LAS 
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NECESARIO
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Figura 2-3 Diagrama de Proceso de Recuperación de un Motor completo 

Fuente: Área de Producción del  la Rectificadora Botar S.A. e investigación propia 
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INSPECCIÓN 
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Figura 2-4 Diagrama de Proceso de Recuperación de Bancadas 

Fuente: Área de Producción del  la Rectificadora Botar S.A. e investigación propia 



   27 

ENTREGA DE LA  BANCADA 
AL CLIENTE

INSPECCIÓN 

LIMPIEZA

MARCAJE DE MEDIDAS

PULIDO CON BANDA DE 
LIJA

MEDICIÓN

RECTIFICADO RECTIFICADO

MEDICIÓN

RECTIFICADO MUÑONES 
DE BIELA

RECTIFICADO MUÑONES 
DE BANCADA

ENDEREZADA EN PRENSA

CHEQUEO Y ALINIACIÓN

LAVADO DEL CIGUEÑAL

MONTAJE DE LA 
RECTIFICADORA

RECEPCIÓN DEL CIGUEÑAL

MEDICIÓN Y DIAGNÓSTICO

 
 

Figura 2-5 Diagrama de Proceso de Recuperación de Cigüeñal 

Fuente: Área de Producción del  la Rectificadora Botar S.A. e  investigación propia 
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Figura 2-6 Diagrama de Proceso de Recuperación de Bielas 

Fuente: Área de Producción del  la Rectificadora Botar S.A. e investigación propia 
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Figura 2-7 Diagrama de Proceso de Recuperación de Cilindros 

Fuente: Área de Producción del  la Rectificadora Botar S.A. e investigación propia 
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Figura 2-8 Diagrama de Proceso de Recuperación de Cabezotes 

Fuente: Área de Producción del  la Rectificadora Botar S.A. e investigación propia 
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Figura 2-9 Diagrama de Procesos de  Trabajos en Maquinas Herramientas 

Fuente: Área de Producción del  la Rectificadora Botar S.A. e investigación propia 
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2.3 MAQUINARIA 

 
La empresa no cuenta con un registro sobre su maquinaria, la mayoría de las 

máquinas no tienen  un manual, ya que estos se  han extraviado. 

 

La Rectificadora Botar S.A. cuenta con una buena tecnología, representada por la 

maquinaria  industrial que posee, en especial, la que se encuentra ubicada en el 

Taller de Mecanizado. 

 

El problema de esta planta industrial se debe a que no se dispone de un 

departamento de mantenimiento, razón por la cual parte de la maquinaria se 

encuentra en mal estado haciendo que su  vida económica y útil sea menor 

(Figura 2-10) 

 

 

 

Figura 2-10 Compresor  Principal utilizado en Botar S.A. 

 
 

La finalidad del mantenimiento es lograr la máxima vida económica de 

edificaciones, equipos, sistemas o productos. Este enfoque implica que es 

necesario, mediante la función del mantenimiento, que la maquinaria tenga la 

mejor: fiabilidad, disponibilidad, seguridad, funcionalidad, operatibilidad y 

apariencia. 
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Figura 2-11 Vista del Taller de Mecanizado de la Rectificadora Botar S. A. 

 

 

Tabla 2-2  Listado de maquinaria con que cuenta la Rectificadora Botar S.A. 

 
Nº Nombre de la Maquinaria Cant. Área de Ubicación 

1 Rectificadora de Cigüeñales 2 Taller de Mecanizado 

2 Pulidora 1 Taller de Mecanizado 

3 Prensa Hidráulica 1 Taller de Mecanizado 

4 Torno 2 Taller de Mecanizado 

5 Taladro 1 Taller de Mecanizado 

6 Fresadora 1 Taller de Mecanizado 

7 Rectificadora de Bielas 1 Taller de Mecanizado 

8 Rectificadora de Blocks 1 Taller de Mecanizado 

9 Rectificadora de Cilindros 3 Taller de Mecanizado 

10 Pulidora de Cigüeñales (Bruñidora) 1 Taller de Mecanizado 

11 Soldadora 1 Taller de Mecanizado 

12 Pulidora de Cigueñales 1 Taller de Mecanizado 

13 Rectificadora de Cabezotes 1 Taller de Mecanizado 

14 Rectificadora de Válvulas 1 Taller de Mecanizado 

15 Rectificadora de Cilindros(Exterior) 1 Taller de Mecanizado 

16 Verificadora de Cilindricidad 1 Taller de Mecanizado 

17 Comprobador Cummins para Inyectores 2 Laboratorios 

 
/…….. 
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Continuación de la tabla 2-2. 
 
18 Banco de Calibración de Bombas (Lineales y 

Rotatorias) 

2 Laboratorios 

19 Bomba Comprobadora de Flujo para 

Inyección Mecánica 

1 Laboratorios 

20 Equipo de Ultrasonido 1 Laboratorios 

21 Comprobadora de Inyectores de Tope 

Superior 

1 Laboratorios 

22 Prensa Neumática para Inyectores de Tope 

Superior 

1 Laboratorios 

23 Calibrador Electrónico de Recorrido “Plunger” 1 Laboratorios 

24 Entenalla 1 Laboratorios 

25 Banco de montaje para bombas de inyección 

Rotatorias 

1 Laboratorios 

26 Prensa para Cañerías 1 Laboratorios 

27 Comprobador de Recorrido Plunger 1 Laboratorios 

28 Caudalímetro Diesel 1 Laboratorios 

29 Torno para Pulir Agujas y Partes Cilindricas 1 Laboratorios 

30 Compresor 3 Taller de patios  

31 Equipo de purificación de agua 1 Planta de Tratamiento 

32 Tanque hidroneumático 1 Taller de patios 

33 Generador eléctrico 1 Taller de patios 

34 Montacargas 1 Bodega 

Fuente: Área de Producción del  la Rectificadora Botar S.A. 
 

La tabla 2.2 muestra que la maquinaria está distribuida en su mayoría en dos 

áreas específicas como son el Taller de Mecanizado y los Laboratorios de 

comprobación de bombas de inyección. 

 

El resto de la maquinaria sirve como apoyo a los sistemas auxiliares que permiten 

el funcionamiento de la instalación industrial  como son sistemas  de aire 

comprimido, eléctrico, ventilación y agua potable. 
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Para poder organizar de una forma más eficiente y ayudar  en el área de 

mantenimiento se elaboró las hojas de catastro de toda la maquinaria existente  

utilizando un modelo que permita combinar las hojas de catastro específicas y 

generales de acuerdo a la necesidad de la empresa. 

 

2.3.1 HOJAS DE CATASTRO 

 

"Son un Registro del mayor número de datos posibles de los equipos, a través de 

formularios o pantallas estandarizadas, que archivadas de forma conveniente, 

posibiliten el acceso rápido a cualquier información necesaria, para: mantener, 

comparar y analizar condiciones operativas, sin que sea necesario recurrir a 

fuentes diversas de consulta"3 (Figura 2.12). 

 

 

Figura 2-12  Banco de Datos de una Hoja de Catastro 

Fuente: Lourival Tavares; Administración Moderna del Mantenimiento 
 

Una vez identificados los equipos que componen la instalación, los registros se 

complementan, en la medida de lo posible, en base a un estándar, con la demás 

informaciones las cuales deben ser suficientemente amplias para resolver 

                                                
3 Lourival Tavares; Administración Moderna del Mantenimiento, 
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consultas de especificación, fabricación, adquisición, traslado, instalación, 

operación y mantenimiento. 

 

Por lo tanto, el catastro deberá reunir para cada tipo de equipo: los datos de 

construcción (manuales, catálogos y diseños), de compra (adquisición, 

solicitudes, presupuesto, fechas y costos), de origen (fabricante, proveedor, tipo y 

modelo), de transporte y almacenamiento (dimensiones, peso y 

recomendaciones), de operación (características normales y límites operativos) y 

de mantenimiento (lubricantes, repuestos generales y específicos, curvas 

características, recomendaciones de los fabricantes, límites, holguras y ajustes). 

 

Las hojas de Catastro se pueden clasificar en generales y específicas. Las  hohas 

de catastro generales (Figura 2.13)  contienen información del equipo acerca de 

su fabricante, modelo, planos de construcción, manuales, medidas y datos 

técnicos generales. 

 

Las hojas de catastro específicas (Figura 2.14) contienen información  sobre 

fechas de inicio de operación, costos del equipo, proveedores,  y datos 

específicos de trabajo y función del equipo 

 

 

 

Figura 2-13 Hoja de Catastro General 

Fuente: Lourival Tavares; Administración Moderna del Mantenimiento 
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Figura 2-14 Hoja de Catastro Específica 

Fuente: Lourival Tavares; Administración Moderna del Mantenimiento 
 

 

Los archivos de catastro general y de catastro específico, pueden ser 

independientes (correlacionados por el código de catastro) o comunes (unificados 

en un solo archivo). 

 

De acuerdo a las necesidades y la disponibilidad de datos de la maquinaria de 

esta empresa,  se opta por hojas de catastro comunes es decir solo se utiliza un 

formato para registrar la información disponible. 

 

El formato que se ha elegido está basado en los formatos obtenidos de libros de 

Administración de Mantenimiento, pero con modificaciones ajustadas a los 

requerimientos de la empresa. 

 

La compilación de datos de catastro debe ser de simple operación, fácil 

interpretación y con la información  necesaria para que esta sea útil. 

 

En la figura 2.15  se puede ilustrar el modelo de Hoja de Catastro que se utiliza 

para registrar la maquinaria de la Rectificador Botar S.A. 
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HOJA DE CATASTRO 

Código:   Equipo:   

Fabricante:   Tipo Modelo:  

Referencia:  Planos:  

Ubicación:  

Dimensiones:  

Datos Técnicos Generales 

Capacidad: 

Potencia: 

Voltaje de Trabajo:                                            Sistemas Auxiliares: 

Datos Técnicos Específicos 

Limites Operativos 

  

Función:   

 

  Foto de la máquina 

 

Figura 2-15 Hoja de Catastro de la Rectificadora Botar S.A. 

 

 

Este modelo de Hoja de Catastro permite registrar  toda la maquinaria existente y  

planificar de mejor forma  la distribución de la maquinaria  dentro de la planta 

(ANEXO 1). 
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2.4 INFRAESTRUCTURA 

 
Rectificadora Botar S.A. dispone de alrededor de 2100 m2  de construcción 

distribuida en un área de 4200 m2 lo que representa  aproximadamente el 50% del 

total del área total de esta planta. 

 

La empresa se encuentra conformada en cuanto a su infraestructura  en cuatro 

grandes áreas: 

- Área de Administración 

- Área de Talleres 

- Área de Bodegas 

- Área de Patios 

 

Como información adicional la empresa es dueña de un edificio contiguo a estas 

instalaciones que arrienda a la Fundación “Vista para Todos”4 

 

Este edificio, no es requerido en el funcionamiento de la planta, razón por la cual 

para optimizar  la infraestructura se lo arrienda para obtener beneficios 

adicionales por concepto de arrendamiento. 

 

Por este motivo el presente estudio no contempla este edificio, ya que no tiene 

ninguna relación productiva con la planta. 

 

La  construcción de la infraestructura de la empresa data de hace 30 años atrás 

cuando empezó su funcionamiento, pero durante este periodo se han aumentado, 

remodelado o ampliado de acuerdo a las necesidades o proyectos gerenciales 

que se han dado a través de su funcionamiento. 

 

Sin embargo un gran porcentaje de esta infraestructura se encuentra en mal 

estado ya sea por el paso de los años, o debido a que no ha tenido un adecuado  

mantenimiento, haciendo que su valor se salvamento y  vida útil sean bajos, un 

ejemplo de esto se encuentra en la Figura 2.16. 

                                                
4 Gerencia General de Botar S.A. 
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Figura 2-16 Vista de la entrada a los Bancos de Prueba 

Fuente: Rectificadora Botar S.A. 
 

 

La infraestructura de la planta está conformada por hormigón armado y estructura 

metálica, las últimas ampliaciones se realizaron en estructura metálica, por 

considerar  facilidades de montaje y costos de construcción. 

 

2.4.1 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 

 
Su ubicación  dentro de la planta, esta formada por varias oficinas distribuidas en 

toda la instalación industrial. El área de Gerencia se encuentra ubicada sobre la 

Av. 10 de Agosto. 

 

En este edificio   se concentra toda la parte administrativa: Gerencia, Recursos 

Humanos y Ventas, el mismo que se encuentra bien conservado. 

 

Existen otras oficinas de Administración en la parte inferior del Comedor, que son 

utilizadas  como apoyo de Gerencia y Recursos Humanos. Aquí esta ubicado el 

Departamento de Sistemas  y las aulas de Capacitación del personal  
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En la parte superior de esta estructura se encuentra el Comedor para todo el 

personal que labora en  la planta (Figura 2.17). 

 

 

Figura 2-17 Vista frontal  del Departamento de Sistemas 

Fuente: Rectificadora Botar S.A. 
 

 

Las oficinas de Contabilidad y Mejoramiento de la Calidad fueron construidas 

recientemente se encuentran ubicadas en la parte superior de la Bodega 5. Son 

de estructura metálica. Actualmente estas oficinas están desocupadas. 

 

Otra área que pertenece a Recursos Humanos es los vestidores y duchas; 

construcción que se encuentra en mal estado ya que no se le ha dado el debido 

mantenimiento. 

 

2.4.2 ÁREA DE TALLERES 

 

Esta área se encuentra dividida en tres secciones siendo la principal el Taller de 

Mecanizado aquí se encuentra la mayoría de la maquinaria y la mayor parte de 

los servicios que ofrece la Rectificadora Botar S.A. 

 

En la  sección de Taller de Mecanizado (Figura 2.18) la infraestructura es de 

hormigón armado y estructura metálica, en esta se realizan los procesos de 
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rectificación del motor, blocks, asientos,  y cigüeñales, reparación de bancadas, 

pistones, etc. 

 

Su infraestructura esta en condiciones aceptables sin embargo necesita algunas 

mejoras, ya que debido al paso del tiempo toda empresa requiere  

remodelaciones constantes. 

 

 

Figura 2-18 Vista interior del Taller de Mecanizado 

Fuente: Rectificadora Botar S.A. 
 

 

En esta sección se hicieron algunas modificaciones recientemente, como la 

construcción de un nuevo Laboratorio de Bombas de Inyección, para ayudar a la 

demanda del antiguo laboratorio. 

 

Los Talleres de Patio (Figura 2.19) son otra sección  del área de Talleres, estos 

se encuentran ubicados debajo de las oficinas de contabilidad, se los emplea para 

el desmontaje del motor  que se encuentra instalado en los automóviles, 

camiones  o generadores. 
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Figura 2-19 Vista de los Talleres de Patio 

Fuente: Rectificadora Botar S.A. 
 
 
 

Esta área demanda mucha atención, ya que a pesar de haber sido construida 

recientemente junto con las oficinas de Contabilidad y Mejoramiento Continuo 

necesitan  una urgente remodelación debido a su rápido deterioro en lo que se 

refiere a infraestructura. 

 

La tercera sección  del área de Talleres es la de Banco de Pruebas y Limpieza de 

Motores. En esta se realizan las pruebas al motor para determinar las posibles 

fallas, también se realizan, limpieza de motores donde se elimina toda residuo de 

grasa, aceites de los componentes del motor. 

 

Esta infraestructura posee un sistema de ventilación para evacuar los gases  

emitidos por los motores, provenientes de los bancos de prueba  

 

Los problemas que se relacionan con esta infraestructura son los concernientes  a 

la estética, limpieza y contaminación ya que todos los fluidos utilizados en la 

limpieza del motor son eliminados directamente a la alcantarilla sin antes haber 

sido tratados previamente. (Figura 2.20).  
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Figura 2-20 Vista de la sección de Limpieza de  Motores 

Fuente: Rectificadora Botar S.A. 
 

 

Problema que debe resolverse a la brevedad posible, para evitar contaminación 

del medio ambiente. 

2.4.3 ÁREA DE BODEGAS  

 
La Rectificadora  Botar S.A. cuenta con 7 bodegas distribuidas en toda la planta 

industrial. Esta área es la segunda infraestructura de mayor tamaño en la 

empresa después del área de Talleres. 

 

La Bodega 1 y 2 son de acceso restringido debido que aquí se encuentran 

almacenados los repuestos y  elementos que la empresa utiliza para brindar los 

servicios o para realizar ventas, a las cuales solo tienen acceso personal 

autorizado. 

 

El resto de bodegas son utilizadas  para almacenar maquinaria obsoleta (Figura 

2- 21), motores reparados de clientes,  y todo material que ya no es utilizado en la 

empresa. 

 

 

 



   45 

 

Figura 2-21 Vista interior de la Bodega 5 

Fuente: Rectificadora Botar S.A. 
 

 

Al igual que en la mayoría de las áreas de esta empresa, los problemas se 

evidencian por el deterioro de la infraestructura,  la limpieza y estética del lugar. 

 

La bodega 4 es utilizada como estacionamiento del montacargas que la empresa 

posee. Aquí también se instaló un pequeño puente grúa que permite facilitar el 

montaje y desmontaje de los motores a reparar. 

 

2.5 SISTEMAS DE APOYO 

 

Los Sistemas de Apoyo  son elementos asociados al  normal funcionamiento de 

una planta industrial, están relacionados directamente con las necesidades de 

una empresa. Estos sistemas permiten  completar  los requerimientos para un 

normal funcionamiento  productivo dentro de una industria, estos pueden ser 

diseñados en función de  la producción, seguridad industrial, seguridad laboral u 

otro parámetro  que sea  considerado necesario  dentro de  la empresa. 
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En la Rectificadora Botar S.A.  sus sistemas de apoyo están relacionados con los 

requerimientos  de la maquinaria productiva y la ergonomía5 de la planta. 

  

La empresa cuenta con los siguientes sistemas de apoyo 

- Sistema de Aire Comprimido. 

- Sistema Eléctrico. 

- Sistema de Agua Potable. 

- Sistema de Ventilación.  

- Sistema Hidrosanitario. 

 

2.5.1 SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO 

 
 
Este sistema provee  aire comprimido a toda el área de talleres y  laboratorios,  es 

requerido para el funcionamiento de algunos equipos o utilizado en el desarrollo 

de algunos procesos  de mecanizado. 

 

El sistema está conformado por tres compresores que generan 100 psi cada uno, 

los cuales están ubicados en diferentes partes de la planta (ANEXO 1). 

 

 

Figura 2-22 Vista del compresor 1 ubicado junto a los Talleres de Patio 

Fuente: Rectificadora Botar S.A. 

                                                
5 La ergonomía es la disciplina que busca maximizar el sistema de variables interdependientes 
''hombre / puesto de trabajo / ambiente laboral / organización, mediante diseños constantes de 
dicho sistema. 
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La red de tubería que distribuye aire comprimido es de un diámetro de ¾“ 

galvanizada (Figura 2.23),  esta no está identificada con ningún color, razón por la 

cual  en algunas ampliaciones de la planta, ésta ha sido confundida con red de 

agua potable y empotrada dentro de la pared. 

 

 

Figura 2-23  Vista de tuberias del Sistema de Aire Comprimido de Banco de Pruebas 

Fuente: Rectificadora Botar S.A. 

 

 

La tubería tiene mas de 15 años de uso, motivo por el cual algunos, tramos estan 

deteriorados, no existe ningún documento o registro sobre la distribución, 

ubicación,  o reemplazo de este sistema. 

 

Los compresores están dispuestos en serie, lo que ocasionaría  que si se 

presentase alguna falla en uno de ellos tendrían que apagar todos los 

compresores para proceder a la respectiva reparación. 

 

Estos se encuentran deteriorados debido a la falta de mantenimiento ya que en 

esta planta solo existe el mantenimiento correctivo. 

 

La red de tubería no dispone de universales, válvulas de corte rápido,   filtros (y si 

los dispone se encuentran dañados) ubicados estratégicamente para controlar la 
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cantidad de agua presente dentro de la tubería debido a la diferencia de presiones 

entre la tubería y el ambiente circundante. 

Muchas ocasiones cuando se desea ubicar un nuevo punto de distribución de aire 

comprimido  se tiene  que buscar un punto de acople lejano, lo que ocasiona  

gastos innecesarios en tubería. 

 

Otra desventaja que presenta la distribución actual es la ubicación inadecuada  de 

todo el sistema de aire comprimido, ya que este no ha sido planificado si no  que 

conforme se iba ampliando la empresa, se ampliaba el sistema  lo que genera que 

el aire comprimido recorra grandes distancias  para llegar a un punto de consumo. 

 

2.5.2 SISTEMA ELÉCTRICO 

 

Este sistema tiene la función de suministrar toda la energía requerida  en  la 

planta industrial,  para su normal desempeño 

 

Si no se mantiene la instalación eléctrica con un nivel aceptable de seguridad, se 

corre un grave riesgo de sufrir un accidente que provoque daños personales y/o 

materiales.  

 

Uno de los problemas graves que tiene esta empresa es su  sistema de red 

eléctrica, debido a la antigüedad que tiene ésta. (Figura 2. 24). 
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Figura 2-24 Vista de un interruptor que gobierna a un generador eléctrico 

Fuente: Rectificadora Botar S.A. 

 

A pesar de la importancia de este sistema, no se le ha prestado la debida 

atención. La mayor parte del sistema eléctrico se encuentra en mal estado. 

 

El RBT6  indica que  es posible que a una instalación inicial se le hayan hecho 

ampliaciones, aumentando el número de receptores (por ejemplo, aire 

acondicionado, nueva maquinaria, etc.) Esto supone una mayor demanda de 

energía, pudiéndose producir sobrecargas en la instalación, y por lo tanto, un 

calentamiento excesivo de la misma, lo que implica que esta instalación ya no es 

segura. 

 

Los daños que una instalación eléctrica en mal estado puede causar  son de dos 

tipos: 

• Daños directos (personal) 

o Muerte por fibrilación ventricular 7 

o Muerte por asfixia  

o Quemaduras internas y externas  

o Efectos tóxicos de las quemaduras  

                                                
6 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
7 La fibrilación ventricular  corresponde aun ritmo cardíaco seriamente anormal (arritmia) que, a menos que 
sea tratado de inmediato, causa la muerte, Diccionario Médico 
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o Lesiones físicas secundarias por caídas, golpes, etc. 

o Embolias8 por efecto electrolítico en la sangre  

 

• Daños Indirectos  

o Incendios  

o Daños materiales de la instalación  

 

 

      

Figura 2-25 Vista de la caja general de protección del Taller de Mecanizado 

Fuente: Rectificadora Botar S.A 

 

La acometida9 de esta instalación  se encuentra  en mal estado, debido a la 

antigüedad que posee. 

 

La caja general de protección es una de las pocas partes de la instalación 

electrica,  se encuentra en buen estado, ya que fue reemplazada recientemente, y 

renovado el cuadro de mando de protección.10 

 

Los tableros de protección de cada área  han sido renovados pero no han sido 

retirados los antiguos, además, no existe una adecuada información sobre que 

tablero controla cada sistema, haciendo que cuando alguna persona  trate de 

                                                
8 Embolia es la obstrucción de una arteria, vena o capilar por un cuerpo orgánico (coágulo de sangre), 
Diccionario Médico 
9 Es la parte de la instalación que está entre la red de distribución pública y la caja general de protección. 
10 Esta conformado por el interruptor de control de potencia y el interruptor diferencial 
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manipular algún sistema, no sepa  cual de los sistemas eléctricos son controlados 

por el tablero. 

 

La línea de distribución11 se encuentra en pésimas condiciones, ya que no han 

sido renovados, otras líneas han sido sustituidas, pero sin retirar las anteriores, 

sin saber el peligro que representa esto. 

 

 Las tomas de corriente, no han sido instaladas debidamente,  en su mayoría, 

estas no poseen el cable de conexión de  puesta a tierra, necesario cuando se 

conecta a ellos aparatos o maquinaria eléctrica de mayor consumo de potencia. 

 

Los problemas más habituales  que se presentan en las tomas de corriente de 

esta planta  son: 

• Material no normalizado.  

• Intensidad asignada al enchufe, por encima de la norma.  

• Fijación defectuosa de la caja de empotrar.  

• Material en mal estado 

 

Con  respecto a la iluminación de esta planta existen muchos inconvenientes 

como mala distribución de alumbrado, lámparas que no sirven y no han sido 

reemplazadas e interruptores en mal estado. 

 

La Rectificadora Botar S.A.  dispone de un generador eléctrico el cual es utilizado 

para cubrir  eventuales cortes de energía eléctrica (Figura 2. 26). 

  

Dicho generador se encuentra deteriorándose rápidamente debido a la ausencia 

de  un mantenimiento  programado. 

 

Adicionalmente  el sistema de escape del generador necesita ser reparado 

urgentemente, ya que este genera ruido y contamina con la emisión de los gases 

de escape. 

 

                                                
11 Son todo el conjunto de cables que van desde la CGP a los contadores 
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Figura 2-26 Generador Eléctrico de la planta 

Fuente: Rectificadora Botar S.A 

 

2.5.3 SISTEMA DE AGUA POTABLE  

 

La Rectificadora Botar S.A. se provee de este líquido vital  del sistema general de 

agua potable del Municipio de la ciudad, esta se utiliza para consumo del personal 

que labora en las instalaciones de la empresa y también en algunos procesos de 

la planta como son para lavado de los motores, componentes o herramientas 

utilizadas en algún proceso de mecanizado. 

 

El sistema de agua potable de esta planta se transporta por  tubería  de Hidro-312 

de  diámetro de 1¼  “, que sale desde el medidor hasta la cisterna principal. 

 

Luego su diámetro varia a  ¾ “ y esta tubería se utiliza para transportar el agua 

potable a los  diferentes puntos de consumo. 

 

El problema que se evidencia en este sistema es la mala distribución del mismo, 

no se puede diferenciarlo ya que no tiene un color de identificación. 

 

                                                
12 Tubería de polipropileno de tricapa con unión por termofusión 
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La empresa también posee  una planta de pozo profundo y tratamiento de agua 

para su purificación, lo que le permite extraer agua de ríos subterraneos (Figura 

2.27). Esta planta está diseñada  para extraer agua a 120 m de una profundidad.13  

 

 

Figura 2-27 Vista de la Planta de Tratamiento de pozo profundo y purificación de 
agua 

Fuente: Rectificadora Botar S.A 

 

En la actualidad esta planta de tratamiento se encuentra fuera de uso, ya que 

existe un problema de funcionamiento, no diagnosticado,   el cual no se ha tratado 

de solucionar y se ha optado de no disponer mas de este servicio. 

 

Adicionalmente  esta empresa cuenta con tanque hidroneumático de 20 psi de 

trabajo el cual es utilizado para enviar agua desde la cisterna principal a todos los 

puntos de consumo cuando existen cortes de este líquido vital por parte del 

Municipio. 

 

También existen dos mini cisternas con sus respectivas  motobombas,  ubicadas 

sobre el  techo de la estructura del área de banco de pruebas, tienen la misma 

función que el tanque hidroneumático (Figura 2.28). El problema que tienen estas 

mini cisternas se debe a que no tienen un adecuado mantenimiento por lo que 

también se están deteriorando. 

 

                                                
13 Gerencia General de la Rectificador Botar S.A. 
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Figura 2-28 Tanque Hidroneumático 

Fuente: Rectificadora Botar S.A 

 

 

La cisterna principal también presenta problemas ya que al no tener un 

mantenimiento periódico, podría contaminarse el agua que allí es almacenada, 

siendo nociva para el personal que labora en dicha planta. 

 

2.5.4 SISTEMAS  DE VENTILACIÓN 

 
Estos sistemas son de instalación reciente. El sistema de aire acondicionado solo 

esta disponible para el Laboratorio 2 en donde se encuentran los bancos de 

comprobación de las bombas de inyección. 

 

El equipo que provee este sistema de aire acondicionado se encuentra ubicado 

en el edificio donde funciona la Fundación “Vista para Todos”, razón por la cual no  

se puede obtener una información técnica sobre los mismos, y solo es compartido 

para dicho laboratorio. 

 

Existe también un sistema de extracción de aire  (Figura 2.29) que se emplea en 

el área del Banco de Pruebas de Motores, su funcionamiento se basa en la 
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extracción de los gases contaminantes emitidos por lo motores en prueba  para 

ser renovado por aire puro. 

 

 

Figura 2-29 Vista de los Extractores de Aire Viciado (Banco de Pruebas) 

Fuente: Rectificadora Botar S.A 

 

Los problemas que se han generado con respecto a este sistema se basan en la 

falta de mantenimiento para que estos funcionen correctamente. 

 

2.5.5 SISTEMA HIDROSANITARIO 

 
Este sistema es utilizado para recolectar las aguas lluvia, las que son utilizadas en 

los talleres, etc.  

 

Consiste en  cajas de revisión cuadradas de 80 cm de lado, interconectadas entre 

sí, mediante tubería PVC, cuyo propósito es desalojar todas las aguas servidas 

utilizadas en la planta al sistema de alcantarillado público. Esto se realiza 

aprovechando los desniveles existentes en la planta, creando diferencia de 

alturas, para que fluya, sin ningún problema, todas las aguas servidas al sistema 

de alcantarillado 

El problema que tiene este sistema, se debe principalmente a la ausencia de 

mantenimiento periódico, haciendo que éstas se taponen causando molestias en 

la planta. 
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Figura 2-30 Rejilla de desfogue en el área de Limpieza de Motores 

Fuente: Rectificadora Botar S.A 

 

Otro grave problema existente en este sistema es  que  las aguas contaminadas 

con hidrocarburos, según normas ambientales del Municipio, no pueden ser 

desechadas sin previo tratamiento  al sistema de alcantarilla. 

 

En el área de Limpieza de Motores y en otras secciones de la planta, las aguas 

contaminadas con hidrocarburos son desechadas sin ningún tratamiento en el 

sistema hidrosanitario. (Figura 2.30). 
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CAPÍTULO III 

3 SISTEMAS JUSTO A TIEMPO (JIT) 

 

En este capítulo se analiza una filosofía industrial, de eliminación de todo lo que 

implique desperdicio en el proceso de producción, desde las compras hasta la 

distribución. 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 
Debido  a las tendencias actuales de la producción muchas empresas en el 

mundo han promovido un "enfoque de manufactura”. Esto se debió  a la creciente 

competitividad por parte de las empresas para captar el mercado con productos 

de alta calidad y precios competitivos. 

 

Para lograr, esto las empresas tuvieron que realizar planificaciones   estratégicas, 

sobre todo a nivel de producción, con el fin de lograr reducir  sus costos. 

 

La década de los ´80 fue testiga de una revolución en las filosofías de dirección y 

de las tecnologías aplicadas a la producción.  

 

La producción “just-in-time” (JIT) se erigió como el mayor adelanto en la filosofía 

de fabricación, comparable en su impacto con la línea de producción  de Henry 

Ford a inicios del pasado siglo.  

 

Al sistema JIT se unió el Control de Calidad Total (TQC) y juntos, sobre una visión 

estratégica del área de fabricación, forman la "piedra angular" de las prácticas 

industriales de numerosas empresas de excelencia. 

 

 La tecnología formó parte importante en estos sistemas, incorporándose nuevas 

técnicas en el accionar de las fábricas, que se manifestaron a través de un 
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sinnúmero de acrónimos14 de tres letras, cada uno de los cuales, prometían 

espectaculares avances competitivos en fabricación.  

 

Términos como fabricación integrada por computadora (CIM, computer-integrated 

manufacturing), diseño asistido por computadora (CAD, computer-aided design), 

fabricación asistida por computadora (CAM, computer-aided manufacturing), 

sistemas flexibles de fabricación (FMS, flexible manufacturing systems), 

planificación de necesidades de materiales (MRP, materials requirement 

planning), planificación de los recursos de manufactura (MRPII, manufacturing 

resources planning), etc., se han hecho muy conocidos y poco a poco, se han 

convertido en conceptos cotidianos para los fabricantes actuales.  

 

En la actualidad la estrategia general de una organización o empresa debe reflejar 

directamente sus capacidades y limitaciones de manufactura. 

 

La reducción de costos y el incremento de calidad con frecuencia funcionan la una 

con la otra, los tiempos de entrega cortos y los niveles de inventario limitados, se 

relacionan  para formar una ventaja competitiva  en las  operaciones. 

  

Para lograr todos estos objetivos la empresa debe realizar una planificación 

estratégica adecuada y acorde a las necesidades de la misma  

 

Con una filosofía de producción  bien ejecutada, la empresa puede hacer uso de 

la misma como un arma estratégica. 

 

3.2 SISTEMAS JIT 

 

“El sistema Justo a Tiempo es una filosofía industrial de eliminación de todo lo 

que implique desperdicio en el proceso de producción esto implica desde las 

                                                
14 Palabra que resulta de la unión de las letras iniciales de una o más palabras 
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compras hasta la distribución con lo cual las empresas utilizan para reducir costos 

y lograr las grandes utilidades que se tiene previsto en la misma.”15 

 

3.2.1 ANTECEDENTES 

 
El concepto Justo a Tiempo  comienza poco después de la segunda guerra 

mundial como un Sistema de Producción de Toyota  hasta finales de los años 70, 

el sistema estuvo restringido solo ha esta empresa y a sus proveedores. 

 

El sistema ideado por Taiichi Ohno16 ayudó a Toyota a superar las desventajas 

inherentes a su producción, en los años cincuenta y sesenta 

 

A raíz  de la segunda  crisis mundial del petróleo en 1976 los japoneses  

empezaron a ver  que su curva de crecimiento económico e industrial, que venía 

en ascenso empezó a decrecer. 

 

Las condiciones particulares del Japón en cuanto a su espacio físico, los recursos 

naturales, la urgente necesidad de generar productos de alto valor para poder 

exportar y de tal forma poder adquirir los recursos para mantener a su población y 

conservar la industria, hicieron de la necesidad de reducir al mínimo los 

desperdicios una cuestión estratégica. 

 

Los empresarios japoneses alarmados por la crisis, empezaron a buscar  

maneras de mejorar la flexibilidad de los procesos  fabriles eliminando los 

desperdicios, produciendo con la máxima calidad, al menor costo, utilizando los 

menores tiempos de ciclo productivo y limitado los recursos ociosos. Así 

descubrieron el sistema de la empresa Toyota. 

 

A partir de ese año, la modalidad de los Sistemas JIT  se ha difundiendo por todas 

las empresas  manufactureras de el Japón. 

 

                                                
15 Edward J. Hay, Sistemas  JIT 
16 Taiichi Ohno, Jefe de Producción de la ensambladora Toyota a partir de 1930 
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El  “Justo a Tiempo” fue descubierto en Occidente durante los primeros años de la 

década del ochenta, y empezaron ha estudiar el porqué del gran éxito  de las 

principales empresas industriales japonesas 

 

De esta manera descubrieron que el sistema japonés se basaba en 14 elementos 

de los cuales ellos redujeron a 7, que se podrían aplicar exitosamente en 

empresas occidentales. 

 

Alrededor  de 1985, este sistema se empezó a difundir  en Centro y Sudamérica, 

por medio de divisiones de empresas norteamericanas. 

 

En el Ecuador esta filosofía recién se esta implementando y muchos empresarios 

desconocen sobre este sistema de producción.  

 

Actualmente la única empresa que ha implantado exitosamente esta modalidad es 

General Motors a través de su división la ensambladora de autos Ómnibus BB -

General Motors. 

 

3.2.2 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL SISTEMA JIT 

 
Las características principales de este sistema se basan  en la forma de optimizar 

un sistema de producción 

 

Toda su filosofía se basa en los siguientes objetivos: 

 

- Poner en evidencia los problemas fundamentales. 

- Eliminar desperdicios 

- Buscar la simplicidad. 

- Diseñar sistemas para identificar problemas. 

 

Esta filosofía y sus pilares se puede observar con mayor claridad en (Figura 3.1). 
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Figura 3-1 Pilares Fundamentales del Sistema JIT 

Fuente: Edward J. Hay,  Sistemas  JIT 

 

 

PONER EN EVIDENCIA LOS PROBLEMAS FUNDAMENTALES 

 

Para describir el primer objetivo de la filosofía JIT los japoneses utilizan la 

analogía del “río de las existencias” 17(Figura 3.2). 

 

 

Figura 3-2 Gráfico interpretativo sobre el "Rio de las Existencias" 

Fuente: Edward J. Hay,  Sistemas  JIT 

                                                
17 Taiichi Ohno, Sistemas JIT  
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El nivel del río representa las existencias y las operaciones de la empresa se 

visualizan como un barco. 

 

Cuando una empresa intenta bajar el nivel del río, en otras palabras, reducir el 

nivel de las existencias, descubre rocas, es decir, problemas. 

 

Hasta hace poco, cuando estos problemas surgían en algunas empresas, la 

respuesta era aumentar las existencias para tapar el problema. 

 

ELIMINACIÓN DE DESPERDICIOS 

 

Eliminar desperdicios implica eliminar todas las actividades que no añaden valor 

al producto con lo que se reduce costos, mejora la calidad, reduce los plazos de 

fabricación y aumenta el nivel de servicio al cliente. 

 

En este caso el enfoque JIT consiste en: 

 

- Hacerlo bien desde la  primera vez. 

- El operario asume la responsabilidad de controlar, es decir, el operario 

trabaja en autocontrol. 

- Garantizar el proceso mediante el control estadístico (SPC). 

- Analizar y prevenir los riesgos potenciales que hay en un proceso. 

- Reducir stocks al máximo. 

 

BUSCAR LA SIMPLICIDAD 

 

El sistema JIT pone mucho énfasis en la búsqueda de la simplicidad, basándose 

en el hecho de que es muy probable que los enfoques simples conlleven una 

gestión más eficaz. 

 

El primer paso para la simplicidad cubre 2 zonas: 

 

- Flujo de material 
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- Control de estas líneas de flujo 

 

Un enfoque simple respecto al flujo de material es eliminar las rutas complejas y 

buscar líneas de flujo más directas, si es posible unidireccionales.  

 

Otro es agrupar los productos en familias que se fabrican en una línea de flujo, 

con lo que se facilita la gestión en células de producción o “mini-factorías”. 

 

La simplicidad del JIT también se aplica al manejo de estas líneas de flujo. Un 

ejemplo es el sistema Kanban, en el que se arrastra el trabajo. 

 

DISEÑAR SISTEMAS PARA IDENTIFICAR PROBLEMAS 

 

Es un mecanismo que se utiliza para determinar los problemas existentes en la 

producción, se puede utilizar  sistemas Kanban 18 o sistemas de arrastre. 

 

Otro ejemplo es el uso del control de calidad estadístico que ayuda a identificar la 

fuente del problema. 

 

Con el JIT cualquier sistema que identifique los problemas se considera 

beneficioso y cualquier sistema que no muestre los problemas, perjudicial. 

 

3.2.3 ELEMENTOS DE LA FILOSOFÍA JIT 

 

Como ya se ha explicado anteriormente, este sistema  japonés estaba 

conformado  de 14 elementos, pero para ser aplicados exitosamente en empresas 

occidentales los mismos  se redujeron a 7. 19  

 

Seis de ellos son elementos internos y uno es externo. 

 

                                                
18 En japonés significa “registro visible”. Es un elemento del JIT para el suministro de lotes, mediante un 
sistema de etiquetas. 
19 Edward J. Hay, Sistemas  JIT 
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El primero de los elementos es la filosofía JIT en si misma, el segundo es de 

calidad en la fuente. 

 

Hay tres elementos relacionados con ingeniería de la producción: la carga fabril 

uniforme, las operaciones coincidentes (celdas de maquinaria o tecnología de 

grupo) y el tiempo mínimo de alistamiento de las máquinas. 

 

El sexto elemento interno es un sistema de control conocido como sistema de 

halar, Kanban u operaciones eslabonadas. 

 

El elemento externo son las compras JIT. 

 

FILOSOFÍA JIT 

 

La filosofía JIT busca reducir o eliminar los tiempos muertos y  buena parte del 

desperdicio en las actividades de compras, fabricación, distribución y apoyo a la 

fabricación (actividades de oficina) de una empresa. 

 

Esto lo logra  utilizando los tres componentes básicos: flujo, calidad e intervención 

de los empleados (Figura 3.3). 

 

Filosofia JIT

Flujo Intervencion de 
los empleados Calidad

Eliminación    del   desperdicio

Carga fabril uniforme
Tiempo de aislamiento reducido
Operaciones coincidentes
Sistema de halar ( operaciones 
eslabonadas
Compras JIT  

Figura 3-3 Esquema gráfico de la Filosofía JIT 

Fuente: Edward J. Hay,  Sistemas  JIT 
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Para eso el sistema se basa en un concepto práctico sobre lo que implica 

desperdicio al cual lo define como “Todo lo que sea distinto  de la cantidad 

mínima de equipo, materiales, piezas y tiempo laboral absolutamente esenciales 

para la producción “20 

 

Con esta ideología lo que se intenta hacer es utilizar los recursos mínimos en la 

producción para no agregar un mayor valor  al producto final. Las únicas  

actividades  que deberían agregar valor son las que producen una transformación 

al producto. 

 

Esto se trata de lograr mediante: 

 

- Un solo proveedor, si este tiene la capacidad suficiente 

- Nada de personal, equipos ni espacio dedicados a rehacer piezas 

defectuosas. 

- Nada de existencias de seguridad 

- Ningún tiempo de producción en exceso 

- Ningún personal dedicado  a cumplir tareas que no agreguen valor. 

 

Otra ideología clave de este sistema, es la intervención del personal que labora 

en esa planta. Esta filosofía  propone la “Poli-funcionalidad del personal”, es decir 

que cualquier personal  debería aprender diferentes conocimientos a parte de su 

especialización. 

 

Muchas empresas solucionan el problema de flexibilidad de carga con despidos 

del personal, con el sistema JIT se  pretende lograr que el personal que no es 

necesario en su área o sección  pueda ser insertado en otra área de la empresa 

donde existan cuellos de botellas para poder  solucionarlo. 

 

El concepto de flujo se refiere a una “línea de ensamble”  basada en el equilibrio, 

sincronización y flujo interrumpido creada inicialmente  por Hernry Ford y 

perfeccionada por este sistema. 

                                                
20 Edward J. Hay, Sistemas  JIT 
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Con esto las técnicas de fabricación JIT no sólo se emplean en industrias de 

manufactura, sino que también pueden ser aplicadas  en cualquier medio ya sea 

este: un taller de fabricación repetitiva, un taller de servicios, una empresa de 

servicios financieros, etc. 

 

CALIDAD EN LA FUENTE 

 

Hay otro concepto  que no sólo  es tan importante como el equilibrio, la 

sincronización y el flujo, si no que se considera  casi tan importante como la 

filosofía JIT. 

 

Es el concepto de calidad en la fuente, que consiste en hacer las cosas bien la 

primera vez en todas las áreas de la organización. 

 

En el sistema JIT, la calidad que se exige es calidad en la fuente. Esta hace 

hincapié en la calidad allí donde esta el operario, ante la máquina y en el proceso. 

 

Para conseguir este elemento se debe seguir los siguientes pasos: 

 

1.- Definir los Requisitos 

 

Phil Crosby, uno de los gurús de la calidad, sostiene que la verdadera definición 

de calidad  es el cumplimiento de los requisitos. 

 

Esto significa que si un producto manufacturado o un servicio brindado cumplen  

los requisitos de sus clientes entonces son de calidad. Para obtenerlos se deben 

definir los requisitos para los cuales se está manufacturando un producto o 

brindando un servicio y si estos serán satisfactorios para el cliente. 

 

Esto se resume en un pequeño slogan de este sistema de calidad: “Si un producto 

es difícil  de fabricar,  entonces  está mal diseñado”. 
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2.- Controlar el proceso 

 

El segundo  paso para obtener la calidad es tener control sobre el proceso. Este 

control encierra  dos elementos. 

 

El primero es la participación del operario, porque este es clave para la calidad. El 

segundo elemento es la solución de los problemas. 

 

La solución de problemas comienza con la recopilación  de datos, a fin de conocer 

la verdadera magnitud del problema. 

 

La participación  del operario comienza  cuando se logra que éste  sea su propio 

inspector y que intervenga en la recopilación de datos para identificar los 

problemas. 

 

3.- Mantener el proceso bajo control 

 

Una vez logrado el control del proceso, hay que mantenerlo. Esta tercera tarea 

incluye tres aspectos. 

 

El primero  es la participación de los empleados en un grado mayor del que se 

precisó cuando se estaba implantando el control. 

 

El segundo es el control estadístico del proceso para poder monitorear los 

problemas existentes  en el proceso. 

 

El tercero es la autoprotección del proceso es decir realizar inspecciones  para 

verificar antes de comenzar una operación o durante el proceso, a fin de evitar los 

defectos antes de que ocurran. 

 

CARGA FABRIL UNIFORME 

 

Este concepto de carga  fabril uniforme introduce  dos ideas. 
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Una  es “el tiempo de ciclo”, que se refiere  al ritmo de producción y la otra es “la 

carga nivelada” que se refiere a la frecuencia de producción. 

 

El tiempo de ciclo en el sistema JIT es una medida del índice de la demanda, que 

no debe ser equivalente  a la capacidad de producir, si no que  debe adaptarse  a 

lo que se necesite. 

 

El ciclo de tiempo se pone en marcha comenzando con la última operación. El 

índice de la demanda en la última operación será le requerimiento solicitado por 

los clientes. 

 

El objetivo es mantener un flujo sostenido, produciendo solamente  al ritmo 

necesario. 

 

La carga nivelada se refiere  a que si la empresa  diseña una línea tan flexible que 

solo produzca la cantidad necesaria, esta debe ser constante y  distribuirse   

uniformemente durante todo el proceso. 

 

Además esto implica que se debe aumentar o disminuir los operarios de acuerdo 

a la carga fabril,  de modo que el costo laboral  por unidad siga constante aunque  

la demanda varíe. 

 

El sistema JIT,  propone la poli-funcionalidad  del personal, esto demanda que 

cuando exista un exceso de personal en una determinada área de producción, 

este exceso  se integre a otra área donde la demanda del proceso sea mayor, es 

decir donde existan cuellos de botella en ese instante. 

 

OPERACIONES COINCIDENTES 

 

La expresión “tecnología de grupos”  se emplea  en relación  con el ordenamiento 

físico, la disposición  y la localización de las máquinas en una instalación fabril. 

 



   69 

Este es un término aplicado especialmente en la industria europea, los sistemas 

JIT, usan la expresión “operaciones coincidentes“, “celdas de trabajo” o “celdas de 

maquinaria” que consideran una  definición más apropiada  para la “tecnología de 

grupos” (Figura 3.4). 

 

 La manera tradicional  de organizar  una instalación fabril es  por departamentos 

especializados, cada uno de ellos de acuerdo  a  un tipo de equipo o tecnología. 

 

Dpto. de máquina de tornillos Dpto. de  fresado

Dpto. de rectificado Dpto. de taladrado y 
rosca

Departamentos   especializados

 

Figura 3-4 Departamentos Especializados 

Fuente: Edward J. Hay,  Sistemas  JIT 

 

 

Cuando una empresa está organizada  por departamentos  funcionales, la 

empresa siempre termina produciendo artículos por lotes. 

 

En el sistema JIT, es necesario que la empresa se organice físicamente no por 

funciones  si no por productos. 

 

La maquinaria se debe dedicar  total o parcialmente  centrada en el producto, 

siempre y cuando lo haga con un orden de operaciones (Figura 3.1).  
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Figura 3-5 La producción de artículos del Sistema JIT 

Fuente: Edward J. Hay,  Sistemas  JIT 

 

Este concepto implica que  a mas del ordenamiento de la maquinaria,  debe existir  

los principios de la línea de ensamble de Henry Ford, es decir que el producto 

deber ir fluyendo  uno cada vez  de una máquina a otra lo que se observa en la 

Figura 3.6. 

Operación  1 Operación  1 Operación  1

Linea de ensamble de Henry Ford

Celdas de trabajo

Producción de uno cada vez.
Tiempo de ciclo
Un operario multiples maquinas

Tornear Rectificar Fresar

 

Figura 3-6 Línea de Ensamble de Henry Ford 

Fuente: Edward J. Hay,  Sistemas  JIT 

 

Este flujo de un artículo cada vez, ordenado es lo que da  lugar a las operaciones 

coincidentes, mediante un sistema flexible y nivelado de la carga. 

 

TIEMPO MÍNIMO DE ALISTAMIENTO 

 

Un requisito básico de los sistemas JIT es agilizar considerablemente  el 

alistamiento de las máquinas. Esto permite  mejorar la flexibilidad del proceso, la 
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nivelación de la carga, las operaciones coincidentes, los sistemas de halar, e 

incluso  la calidad en la fuente. 

 

El objetivo  de este elemento es simplificar los alistamientos no evitarlos, para 

ahorrar este tiempo y convertirlo en tiempo de producción. Esto se realiza 

planificando, con lo cual se evita los tiempos muertos en el desmonte, limpieza o 

cambio a una nueva operación de la maquinaria. 

 

Además, según el sistema JIT, no es partícipe de  producir lotes grandes.  Si no 

se puede producir  en función de la línea de ensamble de Ford, se recomienda 

hacerlo en lotes más pequeños. 

 

Lo que implica que habría mayor cantidad de cambios de operación y por lo tanto 

mayor tiempo de alistamiento. 

 

Este tiempo ahorrado se podría reinvertir en producción  y  compensar  la  

reducción del tamaño  de los lotes. 

 

SISTEMAS DE HALAR , KANBAN U OPERACIONES ESLABONADA S 

 

El concepto de  operaciones coincidentes, se refiere a la manera ideal de ejecutar 

una serie  de operaciones en un producto. 

 

En la práctica todavía no se puede en muchos casos, resolver todos los 

problemas que impiden  producir un artículo cada vez y se tiene que seguir 

fabricándolos  por lotes. 

 

En estos casos  las operaciones coincidentes no funcionan y se tiene que optar 

por otra alternativa: las  operaciones eslabonadas dentro de un sistema de halar. 

 

Un sistema de halar es una manera de conducir un proceso fabril en tal forma que 

cada operación  desde que se inicia, va halando el producto necesario de la 

operación anterior solamente a medida que lo necesite. Esto contrasta con el ciclo  



   72 

industrial tradicional que fabrica un producto y lo empuja  hacia la siguiente 

operación  aunque esta no esté lista para recibirlo. 

 

Este concepto nació de la observación  de los supermercados norteamericanos 

por parte de los japoneses, por lo que  a este elemento también se lo llamó 

“sistema de supermercado”. 

 

En un supermercado, quien determina lo que va ha suceder es el cliente. Los 

clientes llegan hasta aquí, sabiendo que en todo momento encontrarán en los  

estantes pequeñas cantidades de los artículos que necesiten, estos toman una 

pequeña cantidad  y se van con su compra. 

 

Un empleado del supermercado pasa con regularidad a ver que se han llevado los 

clientes y se repone exactamente la misma cantidad  que se ha quitado de cada 

estante. 

 

Los clientes saben que al regresar dos o tres días más tarde, el supermercado 

habrá repuesto los artículos comprados y nuevamente el estante estará  con lo 

que necesiten. 

 

En el supermercado  no hay papeleo,  no hay órdenes de compra, u órdenes que 

le indiquen al empleado que colocar sobre los estantes. En realidad, al retirar los 

artículos, los clientes mismos le han dicho al empleado lo que este debe colocar 

allí. 

 

Los japoneses se dieron cuenta que el supermercado funcionaba en forma muy 

distinta a la fábrica, y de estas observaciones  aprendieron algo que luego 

adaptaron a sus operaciones fabriles. 

 

Ellos tomaron el concepto y lo convirtieron  en algo que pudieran utilizar para 

controlar las operaciones en la fábrica. 
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Crearon dos tipos de señales o Kanban. La primara señal es una autorización 

para que se acuda a el área de subensambles, componentes o materias primas y 

se tome en un recipiente cada cosa que se necesite. 

 

Estos recipientes son muy pequeños, con capacidad para una cantidad medida 

(generalmente la cantidad  necesaria para una hora o menos). 

 

La segunda señal se acciona después de la primera y es una autorización para 

reponer los componentes que se han utilizado por parte del departamento de 

subensambles, componentes o materia prima. 

 

Así se forma un sistema eslabonado, sin  mucho o nada de trámites, las órdenes 

por lo general son visuales ofreciendo gran flexibilidad al proceso y acoplándose a 

la filosofía del sistema JIT. 

 

COMPRAS JIT 

 

Los costos de fabricación  son un aspecto en que los proveedores influyen  de 

manera importante en las empresas. 

 

De la calidad de sus materiales depende el éxito o el fracaso de un producto. 

Además, el tiempo necesario  para atender la demanda de  la clientela suele 

depender más de los proveedores que de la empresa misma. 

 

Una empresa no puede llegar a ser líder en el mercado mientras no haya formado 

una verdadera sociedad con sus proveedores y no haya logrado sólidos  

adelantos con ellos  en materia de calidad, tiempo de producción y costos. 

 

Hay tres categorías de desperdicios  en las cuales deberá ocuparse una empresa 

si desea implantar este sistema. 

 

El primero se refiere a los desperdicios en el proceso fabril de la misma empresa, 

que ya se trato anteriormente y corresponden a un 75% de todos ellos. 
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La segunda categoría se refiere a los desperdicios  en el proceso de compras, en 

las relaciones y en los mecanismos de control que rigen  entre comprador y 

vendedor. 

 

Y por último el tercero que se refiere  a los desperdicios  en el proceso fabril de 

los proveedores de la empresa. Este desperdicio es análogo al que existe en el 

proceso fabril de la misma empresa. 

 

Esto implica que la empresa debe plantear a sus proveedores la implantación del 

sistema JIT, para poder obtener  precios más competitivos con un alto grado de 

calidad. 

 

Para lograr  esto debería mejorar su relación con ellos buscando que esta sea 

duradera y mutuamente benéfica para ambos. 

 

Esta nueva relación lleva consigo cuatro elementos: 

 

- Largo plazo 

- Mutuo beneficio 

- Menos proveedores 

- Mejores proveedores 

 

De largo plazo, porque se necesita mucho tiempo para resolver los problemas, de 

mutuo beneficio, porque es la única manera de que esta relación sea duradera, de 

menos proveedores, porque ninguna empresa dispone de recursos para hacer tal 

sistema con muchos  proveedores y de mejores proveedores, porque todo el 

proceso se basa  en la calidad. 
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3.3 APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS JIT EN LA PLANIFICACIÓN 

DE OPERACIONES. 

 

A pesar que   el Sistemas JIT es una filosofía que se aplica a toda la empresa, ya 

sea en el área administrativa, en la de producción o en la de mantenimiento, se la  

ha  reducido  a la aplicación  en el control de operaciones, debido al tema del 

presente proyecto de titulación  , este solo involucra la redistribución técnica  de la 

maquinaria. 

 

La planificación debe preceder al control. Por lo tanto, se requiere revisar algunas 

de las decisiones más importantes relacionadas con la  planificación de las 

operaciones.  

 

Cuatro decisiones son claves en planificación estratégica de una empresa: 

capacidad, ubicación, proceso y distribución física.  

 

Estas decisiones determinan el tamaño adecuado de un sistema de operaciones, 

dónde deben ubicarse las instalaciones físicas, los mejores métodos para 

transformar insumos en productos terminados y la mejor y más eficiente 

distribución del equipo y estaciones de trabajo.  

 

El análisis de éstas proporcionan los planes tácticos para el sistema de operación 

bajo los sistemas JIT.  

3.3.1 PLANIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD. 

 

Se deben evaluar las capacidades de operación de su sistema para poder 

determinar el tiempo requerido  durante un proceso, basándose en los pronósticos 

de ventas, que a su vez se convierten  en requerimientos de capacidad. 

 

Una vez que se haya convertido el pronóstico en requerimientos de capacidad 

física, se podrán desarrollar una serie de planes de capacidad alternativos.  
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A largo plazo, la empresa podrá alterar el tamaño de su operación de manera 

significativa y permanente al adquirir un nuevo equipo o vender instalaciones 

actuales.  

 

A corto plazo, sin embargo, se verá obligada a hacer otras modificaciones 

temporarias. 

 

La Rectificador Botar S.A. no tiene ningún problema con respecto a su capacidad 

en estas instalaciones, sin embargo a corto plazo si tiene que realizar algunas 

modificaciones en sus  procesos operativos, sistemas de apoyo en la planta, y 

mantenimiento. 

 

En el caso eventual de  un aumento en la demanda de sus servicios, esta 

empresa podría disponer del espacio físico de las bodegas, que se encuentran 

desocupadas en la planta. 

 

3.3.2 PLANIFICACIÓN DE LA UBICACIÓN DE INSTALACIONES. 

 

Cuando se determina la capacidad adicional, se debe diseñar y elegir una 

instalación.  

 

Este proceso se llama planificación de la ubicación de instalaciones. El lugar que 

la empresa elija para ubicarse dependerá de que factores tengan un mayor 

impacto en la producción total y sus costos de distribución. Estos comprenden la 

disponibilidad de mano de obra calificada, costos de mano de obra, costos 

energéticos, proximidad a proveedores y clientes.  

 

Con respecto a esta planificación, se asume que la empresa no tiene ningún 

problema en su ubicación, pues consideramos el sector en donde se encuentra 

ubicada, un lugar estratégico para la ejecución de sus procesos. 
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Pero si se debe advertir, que si la empresa a largo plazo desea ampliarse, o las 

normas municipales de esta ciudad, determinan que ya no es conveniente que la 

planta funcione en ese sector, la empresa se verá en la necesidad de planificar  

una ubicación estratégica para la reubicación de la misma. 

 

3.3.3 PLANIFICACIÓN DEL PROCESO  

 

En la planificación la administración determina cómo se elabora un producto o 

servicio.  

 

Esta comprende la evaluación de los métodos de producción disponibles y la 

selección de los que mejor cumplirán con los objetivos de operación. 

 

Para cualquier proceso de producción, ya sea de manufactura o de servicios, 

siempre habrá métodos de conversión alternativos, los cuales  involucran decidir 

las mejores combinaciones de proceso en términos de costos, calidad, eficiencia 

de mano de obra. 

 

La Rectificadora Botar S.A. a través de su gerencia considera que los procesos 

productivos tal como se encuentran son óptimos para sus requerimientos, razón 

por la cual no los han modificado. Lo único que se ha realizado  es documentarlos 

a través de los diagramas de flujo21, los cuales ya fueron registrados en el capítulo 

anterior. 

 

La empresa explica que un cambio en un elemento del sistema de producción con 

frecuencia tiene efectos colaterales sobre otros elementos. Como resultado, la 

administración actual ha decidido mantener los mismos procesos de operación. 

 

 

                                                
21 Los diagramas de flujo son representaciones que especifican  los detalles algorítmicos de un  proceso 
industrial 
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3.3.4 PLANIFICACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTALACION ES. 

 

La decisión estratégica final es evaluar y seleccionar entre varias opciones, 

alternativas para el equipo y las estaciones de trabajo.  

 

Esto se llama “Planificación de la distribución de las instalaciones". Su objetivo es 

encontrar un arreglo físico que facilite la mejor eficiencia de la producción y que 

también sea atractivo para empleados o clientes. 

 

Se  empieza por evaluar necesidades de espacio.  

 

Debe proporcionarse suficiente espacio para que las áreas de trabajo, 

herramientas y equipos, almacenamiento, etc. tengan un ambiente óptimo para su 

desarrollo. 

 

Luego, basados en los planes de proceso establecidos previamente, se evalúa 

varias configuraciones de distribución para determinar cuán eficientes son cada 

una en el manejo del flujo de trabajo.  

 

Para ayudar en la toma de decisiones, se dispone de varios dispositivos de 

planificación de distribución. 

 

Existen básicamente tres distribuciones de flujo del trabajo.  

 

• La distribución de “proceso arregla componentes” (como centros de trabajo, 

equipos o departamentos) según la similitud de funciones. 

 

• En la distribución de producto, los componentes se acomodan según los pasos 

progresivos mediante los cuales el producto se elabora.  

 

• El tercer enfoque, la distribución de posición fija, se emplea cuando, por su 

tamaño o volumen, el producto permanece en una sola ubicación. El producto 

se mantiene inmóvil y se acercan a él herramientas, equipo y mano de obra. 
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Se ha focalizado este tema ya que es la razón principal de este proyecto, aunque 

no se realiza una distribución de la planta si no una redistribución del diseño ya 

existente. 

 

El motivo por el cual se realiza la redistribución es debido a la ausencia  de una 

organización planificada y técnica de la disposición de la maquinaria en la planta. 

 

Se ha utilizado la distribución de “proceso de arregla componentes”, ya que se 

ajusta  a los requerimientos de este tipo de empresa, buscando una óptima 

ergonomía en la disposición de la maquinaria dentro de la empresa. 

 

Se analizan las posibles alternativas basadas en la carga fabril uniforme, la 

flexibilidad del proceso  y la reducción de tiempos muertos, todo esto dentro de 

los parámetros  que considera  los Sistemas JIT. 
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CAPÍTULO IV 

4 PLANEACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN  DE LA PLANTA 

 

En este capítulo se expone una amplia base teórica basada en los diferentes 

criterios, métodos y alternativas que permiten  establecer una adecuada 

redistribución de la planta, acorde a lo requerimientos de la empresa. 

  

Los criterios utilizados están argumentados en la flexibilidad y fluidez del proceso 

productivo, requisito básico para la implantación del Sistema JIT, filosofía con la 

cual se pretende aplicar la redistribución. 

 

4.1 DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 

La ordenación de las áreas de trabajo se ha desarrollado, desde hace muchos 

años. Las primeras distribuciones las desarrollaba el operario que llevaba a cabo 

el trabajo. 

 

En la actualidad el avance de la tecnología, y un creciente mercado competitivo  

ha involucrado un constante aumento en la eficiencia y calidad de la producción.  

 

Las distribuciones de planta son partes fundamentales en las operaciones del 

proceso productivo, estas abarcan las disposiciones físicas de las instalaciones 

industriales, el mismo que influenciará  en las labores de organización, planeación 

y control de las diferentes actividades productivas. 

 

Esta disposición, ya  sea instalada o en proyecto, incluye los espacios necesarios 

para el movimiento de los materiales, materia prima, almacenamiento, mano de 

obra y todas las demás actividades y servicios de apoyo, así como también todo 

el equipo y el personal operativo. 
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Se entiende por distribución de planta como  “El proceso  de ordenación física de 

los elementos industriales de modo que constituyan  un sistema productivo capaz 

de alcanzar los objetivos fijados de la forma  más adecuada y eficiente posible”22 

 

El diseño de la distribución de planta está íntimamente relacionado con la 

capacidad y con la tecnología disponible, una buena distribución debe minimizar  

costos, tiempo requerido para el flujo de materiales, pero sobre todo debe agilizar 

la  flexibilidad del proceso productivo. 

 

4.1.1 ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

La elaboración de esta redistribución  se desarrolla a partir del marco teórico de la 

distribución de la planta, los aspectos relativos a políticas generales de la 

empresa, requerimientos de maquinaria y flujo de materiales, continuando con 

cálculo de espacios para la planta y  proyección de espacios totales. 

 

Luego, se procede con la elaboración de diferentes alternativas para la 

construcción de un layout, que es el diseño grafico principal en un plano , que 

definirá la redistribución más eficiente dentro de la planta. 

 

Esto se realiza tratando de implantar los requerimientos básicos como flexibilidad 

del proceso y eliminación de tiempos muertos que propone los sistemas JIT. 

 

4.1.2 RESULTADOS ESPERADOS  

 

Los resultados tendrán que estar relacionados con la eliminación de tiempos 

muertos, flexibilidad y mejoramiento continuo  en el proceso.   

 

Esto implica que se puede aplicar la filosofía JIT, al proceso productivo de la 

Rectificadora Botar S.A. 

                                                
22 Hodson W, Manual del Ingeniero Industrial II 



   82 

 

Con esta  redistribución se obtienen las siguientes ventajas: 

 

- Disminución de las distancias a recorrer por los materiales, herramientas y 

trabajadores 

- Utilización efectiva  del espacio  disponible según la necesidad 

- Mejoramiento de las condiciones de trabajo 

- Disminución del tiempo de duración de los procesos efectuados en el taller 

- Tener una visión bastante clara de lo que significa implantar el sistema de 

producción JIT, a nivel de disposición de maquinaria, y con esto obtener los 

resultados deseados. 

 

4.2 MARCO TEÓRICO 

 

Desde el punto de vista teórico la distribución en planta es útil porque se puede 

tener un conocimiento claro y profundo de conceptos y técnicas manejados dentro 

del contexto de la ingeniería y que contribuyen al éxito de la gestión desarrollada.  

 

Por otro lado, si se observa la ubicación de la maquinaria en planta de manera 

práctica, se puede afirmar que es de vital importancia ya que por medio de ella se 

logra un adecuado orden y manejo de las áreas de trabajo y equipos, con el fin de 

minimizar tiempos, espacios y costos. 

 

Finalmente, una buena distribución en planta es importante porque evita fracasos 

productivos y financieros, contribuyendo a un mejoramiento continuo en los 

procesos tanto en las empresas industriales, así como en las de servicios. 
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4.2.1 OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer en qué consiste la distribución en planta de manera teórica y práctica 

como parte fundamental de la ingeniería y todos los conceptos  que esta abarca. 

Así como también, aprender la forma en que debe aplicar a empresas tanto 

industriales como de servicios.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

- Identificar el concepto, la importancia y los objetivos de la distribución en 

planta. 

-  Comprender la importancia de la aplicación de los principios de 

distribución en planta de las empresas  

- Estudiar los tipos clásicos de distribución existentes, así como los factores 

más relevantes que influyen en ella.  

- Determinar  la manera correcta de aplicar la distribución en planta a 

empresas industriales y de  servicios.  

 

4.2.2 REDISTRIBUCIÓN 

 

La mayoría de las distribuciones quedan diseñadas eficientemente para las 

condiciones iniciales de operación, pero a medida que la organización crece debe 

adaptarse a cambios internos y externos lo que hace que la distribución inicial se 

vuelva menos adecuada hasta que llega el momento en que la redistribución se 

hace necesaria.  

 

Los motivos que hacen necesaria la redistribución se deben a tres tipos de 

cambios:  
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- En el volumen de la producción.  

- En la tecnología y en los procesos.  

- En el producto.  

 

La frecuencia de la redistribución dependerá de las exigencias del propio proceso, 

que pueden ser periódicamente, continuamente o con una periodicidad no 

concreta.  

 

Los síntomas que ponen de manifiesto la necesidad de recurrir a la redistribución 

de una planta productiva son:  

 

- Congestión y deficiente utilización del espacio. 

- Acumulación excesiva de materiales en proceso.  

- Excesivas distancias a recorrer en el flujo de trabajo.  

- Simultaneidad de cuellos de botella y ociosidad en centros de trabajo.  

- Trabajadores calificados realizando demasiadas operaciones poco 

complejas.  

- Ansiedad y malestar de la mano de obra.  

- Accidentes laborales.  

- Dificultad de control de las operaciones y del personal 

 

4.2.3 VENTAJAS DE UNA REDISTRIBUCIÓN 

 

Los objetivos básicos que se debe conseguir con una buena redistribución en  la 

planta son:  

 

Circulación mínima  

 

Procurar que los recorridos efectuados por los materiales y hombres de operación 

a operación, sean óptimos lo cual requiere economía de movimientos, de equipos 

y de espacio.  
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Flexibilidad  

 

La distribución en la planta necesita con mayor o menor frecuencia adaptarse a 

los cambios, en las circunstancias bajo las cuales se realizan las operaciones, lo 

que hace aconsejable la adopción de distribuciones flexibles   

 

Seguridad  

 

Garantizar la seguridad, satisfacción y comodidad del personal, consiguiéndose 

así una disminución en el índice de accidentes y una mejora en el ambiente de 

trabajo.  

 

4.2.4 ELEMENTOS MOVIDOS EN PRODUCCIÓN  

 

Antes de empezar a clasificar y analizar las ordenaciones y distribuciones para 

una producción, es importante comprender claramente las relaciones existentes 

entre los elementos involucrados en dicha producción: hombres, materiales y 

maquinaria.  

 

Fundamentalmente, existen sólo siete modos de relacionar, en cuanto al 

movimiento, estos siete elementos de producción son:  

 

Movimiento de material. 

 

Es probablemente el elemento más comúnmente movido.  

 

Movimiento del hombre.  

 

Los operarios se mueven de un lugar de trabajo al siguiente, llevando a cabo las 

operaciones necesarias sobre cada pieza de material.  
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Movimiento de maquinaria.  

 

El trabajador mueve diversas herramientas o máquinas para actuar sobre una 

pieza grande.  

 

Movimiento de material y de hombres 

 

El trabajador se mueve con el material llevando a cabo una cierta operación en 

cada máquina o lugar de trabajo.  

 

Movimiento de material y de maquinaria.  

 

Los materiales y la maquinaria o herramientas van hacia los hombres que llevan a 

cabo la operación.  

 

Movimiento de hombres y de maquinaria.  

 

Los trabajadores se mueven con las herramientas y equipo generalmente 

alrededor de una gran pieza.  

 

Movimiento de materiales, hombres y maquinaria.  

 

Generalmente es demasiado caro e innecesario el moverlos a los tres.  

 

Debe de tenerse en cuenta que al menos uno de los tres elementos debe 

moverse, pues de lo contrario no puede haber producción en un sentido industrial.  

 

Pero lo más común industrialmente hablando, es mover el material. La mayoría de 

las empresas utilizan este elemento. 

 

Aunque pueden existir otros criterios, es evidente que la forma de organización 

del proceso productivo, resulta determinante en la elección del tipo de distribución 

en la planta. 
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4.2.5 PRINCIPIOS DE  DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 

Los principios son conceptos, reglas o normas generales que orientan a la 

mayoría de  profesionales,  para distribuir la planta de una mejor y  eficiente 

forma. 

 

Principio de la integración de conjunto:  

 

La mejor distribución es la que integra a los hombres, los materiales, la 

maquinaria, y las actividades auxiliares, así como cualquier otro factor de modo 

que resulte el compromiso mejor entre todas estas partes.  

 

Principio de la mínima distancia recorrida:  

 

Es siempre mejor la distribución que permite que la distancia a recorrer entre 

operaciones sea la mas corta. 

  

Principio de la circulación o flujo de materiales.  

 

En igualdad de condiciones, es mejor aquella distribución que ordene las áreas de 

trabajo de modo que cada operación o proceso este en el mismo orden o 

secuencia en que se transforman los materiales.  

 

Principio del espacio cúbico:  

 

La economía se obtiene utilizando de un modo efectivo de todo el espacio 

disponible, tanto en vertical como en horizontal.  

 

 

Principio de  satisfacción y de la seguridad:  

 

A igualdad de condiciones es siempre más efectiva, la distribución que hace el 

trabajo más satisfactorio y seguro para los operarios.  
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Principio de  flexibilidad:  

 

Siempre será más efectiva la distribución que pueda ser ajustada o reordenada 

con menos costo o inconvenientes. 

 

4.2.6 TIPOS DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

 

Los ya existentes hacen referencia  de cómo ordenar  una planta de trabajo en 

forma práctica, lo que permite comparar distribuciones ya aplicadas en plantas 

industriales. 

 

Estos permiten obtener una evaluación cuantitativa de relaciones  entre diferentes 

distribuciones de los departamentos, secciones de trabajo, etc. 

 

 

Existen varios tipos de distribución, los principales son: 

 

- Distribución por posición fija 

- Distribución por proceso o función 

- Distribución por producto o en línea 

- Distribución por células de trabajo 

- Distribución por sistemas JIT 
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DISTRIBUCIÓN POR POSICIÓN FIJA 

 

En este tipo de distribución el producto o componente principal permanece fijo en 

un lugar, no puede ser movido,  en este caso lo más importante es el producto 

que se va a fabricar (Figura 4.1). 

 

Todas las herramientas, la maquinaria, los obreros y demás piezas de material, se 

llevan hasta el componente principal. El trabajo completo o el producto se realizan 

manteniendo el componente  principal en un solo lugar. 

 

Este tipo de distribuciones por lo general exigen que la materia prima también  se 

transporte a ese lugar o que si se trata de ensamblar el producto las partes viajen 

desde la fábrica hasta el punto final, por lo cual se debe tomar en cuenta esos 

costos y la mejor estrategia para disminuirlos. 

 

 

Figura 4-1 Distribución de por posición fija 

Fuente: Hudson, W, Manual de Ingeniería Industrial II 

 

Las principales ventajas que ofrece  este tipo de distribución son las siguientes: 

 

- Se logra una mejor utilización de la maquinaria 

- Se adapta a gran variedad de productos 

- Se reduce al manejo de una unidad principal  de ensamblaje 
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- Se adapta fácilmente a una demanda intermitente 

- No exige una dirección de distribución altamente organizada, muy costosa 

ni planificación de la producción. 

- Es posible efectuar cambios en la secuencia de las operaciones. 

 

DISTRIBUCIÓN POR PROCESO 

 

La distribución por proceso o función es aquella en la que se agrupan todas las 

operaciones del mismo proceso o tipo de proceso.23 Es llamada también 

Distribución de Taller de Trabajo o Distribución por Función y se agrupa el equipo 

o las funciones similares. Ver figura 4.2. 

 

Este  sistema de disposición se utiliza generalmente cuando se fabrica una amplia 

gama de productos que requieren la misma maquinaria y se produce un volumen 

relativamente  pequeño de cada producto 

 

La técnica más común para obtener una distribución por proceso, es acomodar 

las estaciones que realizan procesos similares de manera que se optimice su 

ubicación relativa. En muchas instalaciones, la ubicación óptima implica colocar 

de manera adyacente las estaciones entre las cuales hay gran cantidad de tráfico. 

 

 

Figura 4-2 Distribución por proceso 

Fuente: Hudson, W, Manual de Ingeniería Industrial II 

 
                                                
23 Hodson W, Manual del Ingeniero Industrial II 
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Las ventajas  que este tipo de distribución  son las siguientes: 

 

- Menor inversión en máquinas ya que se exige una mejor utilización  de las 

mismas 

- Adaptación mas fácil a la gran variedad de productos y demandas 

intermitentes 

- Los operarios son mucho más hábiles porque tienen que manejar cualquier 

máquina del grupo. 

- Es mas fácil de mantener  la continuidad de la producción en caso de que 

haya escasez de material lo que implica que hay flexibilidad en el proceso. 

 

DISTRIBUCIÓN POR PRODUCTO 

 

Llamada también distribución de Taller de Flujo. Es aquella donde se disponen el 

equipo o los procesos de trabajo de acuerdo con los pasos progresivos 

necesarios para la fabricación de un producto. Ver figura 4.3. 

 

Si el equipo se dedica a la producción continua de una pequeña línea de 

productos, por lo general se le llama Línea de Producción o Línea de Montaje 

 

Esto significa que el equipo que se utilice para fabricar el producto, 

independientemente del proceso que realice, está acomodado de acuerdo a la 

secuencia de las operaciones. 

 

 

Figura 4-3 Distribución por producto 

Fuente: Hudson, W, Manual de Ingeniería Industrial II 
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Una línea de montaje puede variar desde un I00 % hecho por los trabajadores 

hasta el otro externo, totalmente automatizada. 

 

Las principales ventajas para obtener  una mejor distribución de planta con este 

tipo de distribución son: 

 

- Orden definido  de las operaciones sobre  máquinas contiguas. 

- Menor probabilidad  de pérdida de materiales o retrasos en la producción.  

- Tiempo total de producción menor ya que se evitan las demoras entre 

máquinas. 

- Poca acumulación de materiales en las diferentes  operaciones y en el 

tránsito  entre éstas. 

- Control de producción simplificado. 

 

Este sistema de distribución se apega bastante a los requerimientos del sistema 

JIT, ya que con esta distribución  se puede flexibilizar el proceso y disminuir los 

tiempos por transporte de maquinaria a maquinaria 

 

DISTRIBUCIÓN POR CÉLULAS DE TRABAJO  

 

La distribución por células  es un término relativamente nuevo, sin embargo, el 

fenómeno no lo es en absoluto. 

 

La fabricación celular busca poder beneficiarse simultáneamente de las ventajas 

derivadas  de las distribuciones por producto y de las distribuciones por proceso. 

 

Este tipo de  distribución agrupa máquinas diferentes en centros de trabajo (o 

celdas), para trabajar sobre productos que tienen formas y necesidades de 

procesamiento similares. Ver figura 4.4.  

 

La distribución por células, es similar a la distribución por proceso, ya que se 

diseñan las celdas para realizar un conjunto de procesos específicos. También es 
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semejante a la distribución por producto, pues las celdas se dedican a una gama 

limitada de productos. 

 

Dpto. de máquina de tornillos Dpto. de  fresado

Dpto. de rectificado Dpto. de taladrado y 
rosca

Departamentos  o  celulas especializadas

 

Figura 4-4 Proceso de distribuciòn por cèlulas de trabajo 

Fuente: Edward J. Hay,  Sistemas  JIT 

 

Las ventajas que ofrece este sistema son: 

 

- Disminución de los tiempos de preparación, debiendo hacer menos 

cambios de herramientas  

- Disminución de los tiempos de fabricación 

- Disminución del material en proceso ya que una misma célula engloba 

varias etapas del proceso productivo 

- Mejora e incrementa el aprendizaje de los operarios debido a la 

repetitividad del proceso  

- Facilita la supervisión y el control visual 

 

DISTRIBUCIÓN POR SISTEMAS JIT  

 

La distribución  puede ser de dos tipos: 

 

- Una línea de flujo semejante a una línea de montaje. 

- Una distribución por proceso o taller de trabajo. 

 

En la distribución en línea se disponen en secuencia el equipo y las estaciones de 

trabajo.  
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En la distribución por proceso, el objetivo es simplificar el manejo de materiales y 

crear rutas normales que enlacen el sistema con movimiento frecuente de 

materiales. 

 

Cuando la demanda es continua y están relativamente equilibradas las tareas de 

cada secuencia de trabajo, es posible colocar las estaciones de trabajo una junto 

a otra.  

 

En teoría cuando se toma cierta cantidad de productos del extremo final de la 

línea, el sistema opera arrastrando la línea para reemplazar las unidades que se 

quitaron.  

 

En la práctica significa que el movimiento y la producción de piezas se efectúan a 

un ritmo programado más o menos fijo, pero sólo cuando cada trabajador ha 

terminado y liberado la pieza. 

 

En el caso de agrupación por función, el arrastre se obtiene por medio de un 

procedimiento de manejo de materiales 

 

4.2.7 MAQUINARIA 

 

La maquinaria es el componente principal de cualquier sistema productivo o de 

servicios, además de este también se requiere, equipos de apoyo, de oficina, 

mobiliario, etc. que ayudan al correcto desarrollo de las actividades. 

 

Todos los componentes anteriormente descritos  deben ser considerados en una 

distribución  que esté correctamente organizada en función de las necesidades 

productivas de una empresa. 

 

Para lograr una  eficiente  distribución esta debe estar planificada en función de 

las dimensiones externas de trabajo, área de trabajo recomendada, peso, 

facilidad de acceso, etc. 
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EQUILIBRIOS DE OPERACIÓN  

 

El equilibrio es la base de la economía de operación, esta permite reducir los 

tiempos ociosos que se presentan  en el proceso productivo. 

 

También se logra disminuir significativamente los famosos cuellos de botella, que 

se producen debido a la ausencia de una carga nivelada en la línea de 

producción. 

 

Existen varios pasos a seguir para obtener un equilibrio en las operaciones 

productivas. 

 

- Se descompone el proceso en tareas  que pueden ser realizadas en forma 

independiente. Luego se procede a realizar el diagrama de precedencias. 

 

- Para determinar el número mínimo de estaciones de trabajo, se calcula el 

tiempo de ciclo de línea.24 

 

La expresión del tiempo de ciclo C es: 

 

P

T
C

3600*=    (Ecuación 4.1) 

 Donde: 

  C =  Tiempo de ciclo     






unidad

seg
 

T =  Tiempo de producción diaria   






día

horas
 

P =  Elementos producidos por día   






día

unidades
 

 

                                                
24 Tiempo máximo permitido a una estación de trabajo 
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- Este equilibrio se realiza con el menor número de estaciones de trabajo 

posible. Este concepto se conoce  como Mínimo Teórico y  se expresa 

como: 

 

C

T
M i

T =     (Ecuación 4.2) 

 

Donde: 

  MT =  Número de secciones de trabajo    [ ]unidades 

C   =  Tiempo de ciclo     






unidad

seg
 

Ti   =  Suma de tiempos de operación    [ ]seg  

 

- Por último se calcula la eficiencia, expresada como relación por cociente 

entre el tiempo requerido y el tiempo realmente necesario o empleado 

 

CM

T

E

i*100=ε    (Ecuación 4.3) 

 

Donde: 

  ε    =   Eficiencia        [ ]%  

Ti   =   Suma de tiempos de operación    [ ]seg  

ME =   Número de secciones de trabajo   

existentes en la empresa    [ ]unidades 

C   =   Tiempo de ciclo     






unidad

seg
 

 

Si la eficiencia alcanzada no llega a 100% existirá un retraso del equilibrio 

 

ε−= 100R    (Ecuación 4.4) 

 

Donde: 
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 R =  Retraso        [ ]%  

  ε  =  Eficiencia        [ ]%  

 

TIPOS DE DISPOSICIÓN  DE MAQUINARIA 

 

Existen varios tipos de disposición de maquinaria que dependen de las 

necesidades del proceso, espacio, ergonomía, etc. 

 

Los tipos de disposición más comúnmente utilizados son: 

 

Disposición en Paralelo 

 

Esta disposición está colocada en forma paralela, adyacente a los pasillos, los 

cuales son la entrada y salida hacia la maquinaria, por lo general se colocan dos 

máquinas entre pasillos (Figura 4.5). 

 

 

Figura 4-5 Disposición en Paralelo 

Fuente: Konz, S, Diseño de Instalaciones Industriales 

 

Disposición en Angulo Agudo  

 

La principal característica de esta disposición es que el eje principal de las 

máquinas está en ángulo agudo, respecto al eje del pasillo contiguo (Figura 4.6). 
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Esta disposición es  apropiada para máquinas largas y angostas, la entrada y 

salida se lo realiza por pasillos diferentes que generalmente son de un solo 

sentido. 

 

Figura 4-6 Disposición en Angulo Agudo 

Fuente: Konz, S, Diseño de Instalaciones Industriales 

 

 

Disposición en “C”  

 

En la disposición en “C” la ventaja principal es que el operario puede trabajar con 

varias máquinas. El lado descubierto de la C da al pasillo el cual es de doble 

sentido (Figura 4.7). 

 

 

Figura 4-7 Disposición en C 

Fuente: Konz, S, Diseño de Instalaciones Industriales 
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Disposición en “U” 

 

En esta disposición, el objetivo principal es la flexibilización del proceso, la 

maquinaria esta adyacente una con respecto a otra, como la disposición en 

paralelo pero en este caso la misma esta dispuesta en forma de U (Figura 4.8). 

 

 

Figura 4-8 Disposición en U 

Fuente: Edward J. Hay,  Sistemas  JIT 

 

 

Disposición en Forma Libre 

 

No existe relación entre los pasillos y las maquinas, el objetivo principal de esta 

disposición es facilitar la transferencia del producto de una máquina a otra. 

 

 

Figura 4-9 Disposición en forma libre 

Fuente: Konz, S, Diseño de Instalaciones Industriales 
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4.3 PLANIFICACIÓN SISTEMÁTICA DE LA DISTRIBUCIÓN DE 

PLANTA (SLP) 

 

La planificación sistemática de la distribución  (Systematic Layout Planning), o en 

forma abreviada SLP, es una técnica  utilizada para la planificación de la 

distribución de planta, desarrollada por Richard Muther. 

 

El método SLP, es una forma organizada para realizar la planeación de una 

distribución y está constituida por cuatro fases, en una serie de procedimientos y 

símbolos convencionales para identificar, evaluar y visualizar los elementos y 

áreas involucradas de la planeación. Una ilustración grafica de este método se 

puede observar en la Figura 4.10. 

 

 

Figura 4-10 Ilustracion gráfica del sistema SLP 

Fuente: Hodson, W, Manual de Ingeniería Industrial 

 

El sistema SLP se aplica de igual manera en actividades de manufactura, 

bodegas, o servicios. Así mismo se puede aplicar en el caso de redistribuciones 

grandes o pequeñas. 
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4.3.1 FASES DE LA PLANIFICACIÓN 

 

Para poder planificar correctamente una distribución o redistribución de una 

planta, aplicando está técnica  se debe seguir cuatro fases: 

 

- Localización 

- Planificación de la distribución general 

- Preparación de los planes detallados de la distribución 

- Instalación  

 

Localización 

 

Esta fase consiste en decidir la ubicación de la distribución, y si es redistribución 

deberá decidirse si se lo realizará en el mismo lugar o en otro diferente. 

 

Este proceso requiere del análisis de diversos factores desde los puntos de vista 

económico, social, tecnológico y de mercado entre otros. 

 

Los factores más importantes que se deben considerar son: 

 

- Traslados del material desde y hacia la ubicación  

- Tipo de zona 

- Acceso a servicios básicos 

- Disponibilidad de transporte para poder reubicar. 

 

Planificación  de la distribución general 

 

En esta fase  se establece la disposición en conjunto, así como los patrones de 

flujo, básicos  para esa área. Se debe indicar el tamaño, la relación y 

configuración de cada una de las actividades, así como los espacios disponibles 

para la misma. 
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Preparación  de los planes detallados  de la distribución 

 

En esta fase se indica la localización exacta, de maquinaria y equipo, de cada 

estante, etc. que se desea ubicar o reubicar. 

 

Se debe realizar un plan detallado de distribución para cada área de actividad 

departamental, de igual manera se debe describir los requisitos de espacio  

necesario para cada maquinaria o equipo y su área de apoyo inmediato. 

 

Instalación  

 

Esta abarca la planificación, colocación y acoplamiento  del equipo. Indica los 

detalles de la distribución además de realizar ajustes necesarios conforme se van 

colocando los equipos. 

 

Para realizar una correcta instalación de la maquinaria y equipos, se recomienda  

seguir los siguientes pasos: 

 

- Realizar una lista de todo el equipo y la maquinaria existente  que se desea 

instalar o reubicar. 

- Utilizar planos que expliquen los detalles de los nuevos lugares 

- Realizar un programa de movimiento. 

- Realizar una hoja de especificaciones que muestre como se debe 

desmontar, trasladar y montar cada máquina. 

  

4.4 SOFTWARE  DE APOYO EN LA DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

 

El objetivo de utilizar un programa o software de apoyo  es ayudar a  diseñar una 

distribución bien fundamentada. 

 

Los métodos mas utilizados en la distribución de planta son los visuales, ya que 

estos permiten  tener una idea mas clara de cómo se realizará el proceso. 
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Los métodos de visualización mas utilizados son: 

 

- Dibujos y diagramas 

- Plantillas 

- Maquetas 

- Diseños asistidos por computadora (CAD) 

 

El método mas utilizado en una distribución es el CAD, ya que este, nos brinda 

muchas mas facilidades de entender el proceso de distribución o redistribución 

que los otros métodos. 

 

El CAD permite ver tantas propuestas de distribución diferentes como se deseen y 

es por esta razón que se utiliza como herramienta principal de nuestro proyecto. 

 

4.4.1 DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA (CAD) 

 

Este programa tiene la capacidad  de crear, manipular o realizar diagramas en la 

pantalla del computador, además de permitirnos la interacción visual con los 

mismos, convirtiéndose  en una herramienta muy promisoria en la aplicación a 

proyectos de distribución de planta 

 

 

Figura 4-11 Ejemplo de aplicación del programa CAD 

Fuente: Desarrollo propio en Autocad. 
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También permite crear plantillas en tres dimensiones, lo cual ayuda a comprender 

de mejor manera un proyecto de redistribución en el espacio tridimensional como 

se puede observar en la figura 4.11. 

 

Las ventajas que ofrece este software son: 

 

- Diagramas de distribución ampliados o reducidos de acuerdo a las 

necesidades presentes. 

- Mejoramiento de la calidad y exactitud en el diseño 

- Menor tiempo para el desarrollo de alternativas de estudio 

- Confiabilidad en los datos. 

 

El principal objetivo al utilizar este programa es elaborar todos los planos 

industriales del estado actual de la planta así como también de los nuevos planos 

con la propuesta de  redistribución. 

 

Además realizaremos un modelo tridimensional de toda la planta y sus 

componentes para poder presentar de una forma más clara y sencilla las 

diferentes alternativas de redistribución y así poder seleccionar de una forma mas 

objetiva, eficiente y segura la mejor. 
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CAPITULO V 

5 PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 

 

En este capítulo se evalúan las diferentes alternativas que se presentan como 

posibles distribuciones en la planta, y se selecciona la mejor alternativa en función 

de parámetros del Sistema JIT 

 

5.1 ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Para realizar las alternativas que se presentan mas adelante, se procede a 

levantar los planos de infraestructura de la planta y sus sistemas de apoyo 

(eléctrico, aire comprimido, ventilación, agua, etc.) debido a que la empresa no 

disponen de dichos planos. Ver Anexo 1 

 

Luego se procede a realizar los diagramas de proceso de la empresa, los cuales 

se detallan en el Capítulo II. Estos diagramas son importantes ya que son los que 

muestran una amplia perspectiva de cómo realizar la distribución. 

 

A continuación se levantan las hojas de catastro, que  permiten obtener 

información sobre: peso,  espacio físico y los requerimientos de funcionamiento, 

los cuales se deben tener en cuenta para realizar la distribución, esto se 

encuentra en el Anexo 2.  

 

Como acotación se debe tomar en cuenta  que no existen normas específicas 

para realizar la distribución, solo existen conceptos y guías que orientan una 

correcta distribución de acuerdo a las experiencias y necesidades de cada 

empresa. 

 

Los factores comparativos que se aplican en la selección de la alternativa más 

adecuada se detallan en la tabla 5.1. 
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Tabla 5-1 Factores Comparativos para análisis y evaluación de alternativas 

 
Nº FACTORES COMPARATIVOS DEFINICION 

1 Integración  de conjunto Integración de hombres, materiales, 

maquinaria, y actividades auxiliares. 

2 Mínima distancia recorrida Distribución que permite que la distancia 

a recorrer entre operaciones sea la mas 

corta. 

3 Efectividad de circulación y flujo de 

materiales  

Distribución que ordene las áreas de 

trabajo de modo que cada operación o 

proceso tenga un orden correcto. 

4 Espacio cúbico Uso de un modo efectivo de todo el 

espacio disponible. 

5 Satisfacción y seguridad Distribución que haga el trabajo más 

satisfactorio y seguro para los operarios. 

6 Flexibilidad en la distribución Distribución que pueda ser ajustada o 

reordenada con menos costo o 

inconvenientes. 

7 Carga nivelada Frecuencia de producción constante 

8 Espacio libre para posibles 

ampliaciones 

Distribución que permite el menor 

desperdicio de espacio.  

9 Movimiento y traslado de 

maquinaria 

Facilidad de desplazamiento de la 

maquinaria.  

10 Manejo de desperdicios Facilidad de extracción de desperdicios 

acumulados en los procesos 

11 Limpieza Facilidad para obtener un ambiente 

adecuado para el trabajo 

12 Supervisión Facilidad para control de actividades y 

procesos 

 

En la tabla 5-2 se evalúa los factores comparativos en función de valores 

ponderados, los mismos que se dan en base a la Filosofía JIT. 
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Los factores mencionados en la anterior tabla, son seleccionados como 

indicadores de una correcta distribución bajo los parámetros de la Filosofía con la 

cual se pretende implantar la redistribución de la maquinaria en esta empresa. 

 

Esta selección se la hizo en base a los requerimientos  del personal, del proceso 

productivo y de las deficiencias encontradas en la anterior distribución. 

 

Los valores de ponderación se encuentran ubicados en un rango numérico de  1 a 

10, los mismos que se sirven como escala comparativa de acuerdo a la 

importancia que estos factores representen dentro de la filosofía con la cual se 

pretende realizar esta distribución 

 

A continuación en la tabla 5.2, se muestran los valores de ponderación para cada 

factor comparativo.  

Tabla 5-2 Valores de Ponderación de los Factores comparativos 

 
Factor Valor de Ponderación 

1 9 

2 8 

3 8 

4 7 

5 7 

6 9 

7 9 

8 6 

9 7 

10 6 

11 6 

12 7 

 

El factor  uno (Integración de conjunto) se le asignará un valor de nueve debido a 

la gran importancia que radica en la distribución mediante la filosofía JIT, esta 
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explica que la mejor distribución que se puede realizar mediante este sistema es 

aquella  en la cual la se muestra claramente una línea de producción definida. 

 

La distancia mínima recorrida o factor dos, es asignado con un valor de ocho 

debido a su importancia ya que para lograr una línea de producción, su 

maquinaria debe estar dispuesta en forma tal que esta sea consecuente con el 

proceso de producción  y sea la más corta. 

 

Con respecto al  factor 3 o  efectividad de circulación y flujo de materiales, 

también se le asignará un valor de ocho, debido a su importancia en el 

ordenamiento correcto de la maquinaria que permita realizar  cada operación con 

una gran facilidad de circulación  de operarios, supervisores de área o flujo de 

materiales.   

 

El factor cuatro (espacio cúbico) tendrá un valor de siete, ya que el mismo esta 

relacionado con  el espacio necesario que se ocupará en la reubicación de la 

maquinaria, y la comodidad del operarios para realizar las tareas encomendadas. 

 

La satisfacción y seguridad también se le asigna un valor alto (siete) ya que en 

una distribución de maquinaria, siempre se debe tomar en cuenta todas las 

normas de seguridad y  la ergonomía necesaria para que el operario encuentre 

satisfactorio su puesto de trabajo. 

 

La flexibilidad en la distribución es un factor muy importante dentro del concepto 

de la filosofía JIT, razón por el cual se le dará un valor de nueve. Este factor 

permite verificar si un proceso puede ser ajustado o reordenado de acuerdo a los 

requerimientos de una empresa, sin que esto implique costos elevados o 

inconvenientes difíciles de superar. 

 

Otro factor importante a ser considerado es la carga nivelada o factor siete, el cual 

también es asignado con un valor de nueve  ya que con una distribución 

adecuada se podrá planificar una  frecuencia de producción constante, evitando 

una sobreproducción, produciendo solo la cantidad necesaria requerida. 
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 El factor ocho se evalúa con un valor de seis debido a la menor importancia  en 

rango, que representan los  espacios disponibles para futuras ampliaciones, con 

respecto a los demás factores comparativos.  

 

Este factor no presenta gran relevancia debido a que la Rectificadora Botar S. A. 

dispone de un amplio espacio distribuido en sus bodegas, las mismas que en su 

mayoría no son ocupadas por la empresa. 

 

Con respecto a la facilidad de movimiento y traslado de maquinaria se le asigna 

un valor de siete ya que este factor tiene una relevancia importante para poder 

realizar una correcta redistribución, el mismo que nos permite evaluar la facilidad 

o dificultad que se presenta al mover o trasladar la maquinaria de un lugar a otro. 

 

El factor manejo de desperdicios también es considerado para seleccionar una 

alternativa de redistribución, por lo cual se le asigna un valor de seis, ya influye 

mucho en la facilidad de extracción de desperdicios en un proceso. 

 

La limpieza también es factor muy importante dentro de una distribución de 

maquinaria, el cual permite tener un área mas agradable para el personal que 

labora allí y una mejor imagen para la empresa. Este factor se evalúa con un valor 

de  seis. 

 

La facilidad que presenta una distribución para realizar de una mejor manera las 

tareas de supervisión es un factor determinante  para la selección de una de las 

alternativas propuestas, lo cual permite tener un control sobre el proceso 

productivo. Motivo por el cual este factor será evaluado con un valor de siete.   

 

Los valores asignados a cada factor se determinan  en función de la importancia 

que estos representan para seleccionar una alternativa propuesta y en función de 

la filosofía con la cual se pretende implantar la redistribución. 
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Las calificaciones que se asignaran a cada alternativa están expresadas en 

función de letras que tendrán un valor numérico, estas se detallan a continuación: 

 

A = 5; excelente 

B = 4; muy buena 

C = 3; buena 

D = 2; regular 

 

Estas calificaciones representan el cumplimiento de los factores comparativos, 

parámetros con los cuales se pueda seleccionar la alternativa que mas satisfaga 

los requerimientos propuestos.  

5.2 PRESENTACIÓN DE ALTERNATIVAS 

5.2.1 ALTERNATIVA 1: DISPOSICIÓN DE LA MAQUINARIA EN ÁNGU LO 

AGUDO 

 

Se presenta  esta alternativa como una posible solución a la redistribución en la 

Rectificadora Botar S.A. debido a que la mayor parte de la maquinaria con la que 

cuenta esta empresa  tienen la característica de ser largas y angostas como son 

el caso de tornos, y rectificadores de cigüeñal (Anexo 3). 

 

Las dimensiones de esta maquinaria se encuentran especificadas en sus 

respectivas hojas de catastro (Anexo 1) 

 

Esta alternativa facilita el libre acceso a los puestos de trabajo, tiene una 

distribución ordenada de la maquinaria relacionada con la ergonomía del taller. 

 

Se puede llevar a cabo una adecuada supervisión del proceso y del personal que 

labora. 

 

La principal desventaja es que no permite la flexibilidad en el proceso. 
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Otro de los inconvenientes que presenta esta distribución es la ausencia de un 

correcto flujo de materiales, aumentando el desperdicio de tiempo entre bancos 

de trabajo. 

5.2.2 ALTERNATIVA 2: DISPOSICIÓN DE LA MAQUINARIA EN  “C”  

 

La principal ventaja que ofrece este tipo de distribución es que el operario puede 

trabajar con varias máquinas a la vez, aumentando  la flexibilidad en el manejo de 

número de operarios por cada sección de trabajo, dependiendo de la carga de 

trabajo  (Anexo 3). 

 

También, permite agrupar las operaciones coincidentes en una sola sección de 

trabajo 

 

Además mejora significativamente el flujo de material dentro de una sección de 

trabajo, pero no así durante todo el proceso. 

 

Esta disposición ayuda a mejorar la supervisión de las operaciones que se 

realizan en cada sección de trabajo. 

 

Una desventaja de esta distribución es que no se optimiza de forma adecuada  el 

espacio  total de trabajo dentro de la planta, si no que se lo hace por cada sección 

de trabajo. 

 

Otra desventaja que presenta es la reducción de la poli-funcionalidad del obrero a 

solo su sección de trabajo. 

 

También presenta cierta dificultad de acceso de los materiales de trabajo. 
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5.2.3 ALTERNATIVA 3: DISTRIBUCION DE LA MAQUINARIA EN “U”  

 

La principal ventaja que presenta este tipo de distribución es la frecuencia de 

producción constante, es decir que mejora el flujo de materiales, disminuye el 

tiempo de transporte entre puestos de trabajo, etc. (Anexo 3). 

 

Este tipo de distribución mejora significativamente  la optimización del espacio de 

la maquinaria con respecto al espacio disponible en la planta. 

 

Facilita el acceso de operarios, materiales a su respectiva área de trabajo, 

simplificando el proceso productivo. 

 

Mejora la limpieza del área de trabajo, contribuyendo a la comodidad y 

satisfacción del operario. 

 

Con respecto al control de las operaciones, del personal y mantenimiento, esta 

distribución facilita la supervisión de las actividades de una forma más sencilla y 

práctica. 

 

5.3 SELECCIÓN DE  ALTERNATIVA 

 
Para seleccionar la alternativa más adecuada se realiza una tabla para relacionar 

los valores de los factores comparativos correspondientes a cada factor descrito 

con la calificación que se le dará a cada alternativa. 

 

Para poder evaluar el factor de comparación se realiza una división entre el valor 

asignado a cada factor comparativo para la suma total de los valores 

comparativos que intervienen en esta selección, como se muestra en la ecuación  

siguiente: 

 

∑
=

=
12

1i
i

i

f

f
x    (Ecuación  5.1) 
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Para determinar el valor total de cada alternativa se deberá proceder a calcular 

con la siguiente ecuación: 

 

ValorIdeal

Ax
V i

ii

t

∑
==

12

1    (Ecuación 5.2) 

 

Este valor total se encuentra ubicado en un rango de 0 y 1. Para poder determinar 

que alternativa es la más adecuada, se deberá elegir a aquella que más se 

aproxime al valor de 1. 

 

 A continuación se muestra la tabla que presenta la selección de la alternativa 

mas adecuada. 

 

Tabla 5-3  Tabla de Cálculo para la selección de la alternativa mas adecuada 

 

Factor f X A 1 A2 A3 X*A1 X*A2 X*A3 

F1 9 0,1011236 4 4 5 0,40449438 0,40449438 0,50561798 

F2 8 0,08988764 3 4 4 0,26966292 0,35955056 0,35955056 

F3 8 0,08988764 4 4 5 0,35955056 0,35955056 0,4494382 

F4 7 0,07865169 5 5 5 0,39325843 0,39325843 0,39325843 

F5 7 0,07865169 4 4 4 0,31460674 0,31460674 0,31460674 

F6 9 0,1011236 3 4 5 0,30337079 0,40449438 0,50561798 

F7 9 0,1011236 3 4 4 0,30337079 0,40449438 0,40449438 

F8 6 0,06741573 5 5 5 0,33707865 0,33707865 0,33707865 

F9 7 0,07865169 4 4 5 0,31460674 0,31460674 0,39325843 

F10 6 0,06741573 4 4 4 0,26966292 0,26966292 0,26966292 

F11 6 0,06741573 4 4 5 0,26966292 0,26966292 0,33707865 

F12 7 0,07865169 4 4 5 0,31460674 0,31460674 0,39325843 

TOTAL  89 1 47 50 56 3,85393258 4,14606742 4,66292135 

  Aplicación de la Ecuación 5.2   0,77078652 0,82921348 0,93258427 

Fuente: Desarrollo propio 

 

Las calificaciones asignadas a las diferentes alternativas en función de los 

parámetros comparativos  fueron evaluadas en base a los siguientes criterios: 
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Integración de Conjunto 

 

Se  asignó el valor  de cuatro a las alternativas 1 y 2  ya que para la alternativa 1 

su diseño de distribución está basado en las dimensiones de la máquina, aunque 

su ordenamiento se encuentra sujeto al  flujo del proceso, la alternativa 2 presenta 

integración de conjunto pero solo en  las células que forman la disposición en “C”  

 

La alternativa 3 obtuvo un valor de cinco, ya que para realizar su diseño de 

distribución, esta aplica conceptos de integración en conjunto 

 

Mínima distancia recorrida 

 

Las alternativas 2 y 3 obtuvieron un valor de 4 debido a su facilidad  para pasar de 

una operación a otra consecutiva, por lo tanto su distancia recorrida es mínima. 

 

La alternativa 1 se le asignó un valor de 3 ya que este tipo de disposición  

necesita de una mayor distancia por recorrer que las otras alternativas entre el fin 

de una operación y el inicio de la otra. 

 

Efectividad de circulación y flujo de materiales 

 

Con respecto a este parámetro de comparación, las alternativas 1 y 2 obtuvieron 

una calificación  de cuatro, debido a que existe mayor dificultad de circulación en 

una disposición en ángulo agudo de operarios como de flujo de material. 

Disposición en  “C” presenta efectividad de circulación solo en cada una de sus 

celdas de trabajo, no así de la maquinaria en conjunto. 

  

Obtuvo un valor de cinco  la alternativa 3, debido a que su disposición permite  

con gran efectividad en el flujo de materiales y de circulación debido a que su 

maquinaria se encuentra ubicada una a lado de la otra y ordenada en función de 

la secuencia del proceso productivo. 
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Espacio Cúbico 

 

Con respecto a este parámetro todas las alternativas tienen un valor de cinco 

debido a que el área donde se realizó la redistribución es muy amplia, permitiendo 

que cualquier tipo de distribución pueda disponer del área requerida para el 

normal funcionamiento de la maquinaria 

 

Satisfacción y Seguridad 

 

Todas las alternativas tienen el valor de cuatro, con respecto a este factor 

comparativo ya que las tres alternativas cumplen con las normas de seguridad y 

un diseño ergonómico,  haciendo satisfactorio el puesto de trabajo  de cualquier 

operario. 

 

Flexibilidad en la Distribución 

 

La alternativa 1  fue asignada con un valor de tres debido a que este tipo de 

disposición  dificulta realizar de una forma fácil una reordenación  en el menor 

tiempo posible. 

 

La alternativa 2 tiene un valor de cuatro, ya que existe gran flexibilidad pero solo 

en las células de trabajo, pero presenta algunas dificultades cuando se desea 

reordenar toda la maquinaria en conjunto. 

 

El valor de cinco se asigna a la alternativa 3 debido a que este tipo de distribución 

presente mayores facilidades para ser reordenado en el menor tiempo posible y a 

su flexibilidad durante el proceso productivo. 

 

Carga Nivelada 

 

En las tres alternativas se puede nivelar la carga, pero las alternativas 2 y 3 su 

disposición presenta mayores facilidades para  lograr este objetivo razón por la 
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cual se les asigna un valor de cuatro, mientras que a la alternativa 1 se le asignó 

un valor de tres. 

 

Espacio libre para posibles ampliaciones 

 

Como ya se mencionó en el factor cuatro (espacio cúbico), no importa la 

distribución que se plantee, existe espacio libre, distribuido en sus bodegas que 

no se ocupan, motivo por el cual también se les asigna un valor de cinco a las tres 

alternativas. 

 

Movimiento y traslado de maquinaria 

 

Existe gran facilidad de desplazamiento y traslado de la maquinaria, debido a que 

la empresa posee un montacargas facilitando esta operación, sin embargo debido 

a la forma de distribución de la maquinaria presenta mayor facilidad de traslado y 

movimiento de la misma  la alternativa 3, motivo por el cual se le asigna un valor 

de cinco, mientras que a las dos alternativas restantes obtienen un valor de 

cuatro. 

 

Manejo de desperdicios 

 

Las tres alternativas poseen gran facilidad de extracción de desperdicios 

acumulados en los proceso, razón por la cual obtuvieron un valor de cuatro. 

 

Limpieza 

 

Con respecto a este parámetro, las tres alternativas permiten realizar en forma 

cómoda para realizar esta tarea en los diferentes puestos de trabajo. Sin embargo 

la alternativa 3 brinda mayores facilidades, por lo cual obtuvo un valor de cinco, 

mientras que  la primera y segunda alternativa obtuvieron un valor de cuatro. 
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Supervisión  

 

Las tres alternativas planteadas permiten realizan el control de actividades y 

procesos, la alternativa 3 debido a su disposición en “U” permite realizar esta 

tarea de una forma más fácil y eficaz, razón por la cual se le asignó un valor de 

cinco, mientras que las dos alternativas restantes se les asignó un valor de cuatro. 

 

Análisis final 

 

Evaluadas las tres alternativas con ayuda de los conceptos descritos, y los datos 

obtenidos en la tabla 5-3, se puede asegurar que la alternativa que  permite una 

distribución mas adecuada a los requerimientos de la empresa, es la alternativa 

tres (distribución en U) como se muestra en la figura 5-1.  

 

 

Alternativa 3; 
0,93258427; 

37%

Alternativa 2; 
0,829213483; 

33%

Alternativa 1; 
0,770786517; 

30%
1

2

3

 

Figura 5-1 Resultados de la Evaluación de Alternativas 

Fuente: Desarrollo propio 

 

 

Determinada la mejor alternativa se procede a levantar la redistribución,  basado 

en este tipo de disposición de maquinaria, utilizando el modelo grafico en tres 

dimensiones para tener una mejor  perspectiva  del funcionamiento de esta 

redistribución de maquinaria. 
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5.4 BENEFICIOS  DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 

Con la presente alternativa seleccionada se reducen los tiempos de producción 

con respecto a la antigua distribución existente. 

 

Así  se disminuye en un 75% del “Tiempo de traslado”  entre  una operación de 

maquinado  a otra, ya que al estar dispuestas en serie y ordenadas de acuerdo al 

proceso se optimiza al máximo dicho tiempo. 

 

Con respecto al “Tiempo de preparación” de las herramientas y maquinaria para 

un proceso de mecanizado, con esta nueva distribución se ahorra un 50%, debido 

a que la misma  presenta la ventaja que cuando un operario esta realizando un 

proceso, otro operario esta alistando el material de trabajo, ya que por estar muy 

cerca de la otra estación de trabajo, el puede saber con anterioridad que proceso 

va ha realizar seguidamente. 

 

También se reduce los “Espacios de trabajo” en un 60%, obteniendo un mayor 

espacio de circulación ya sea de material de trabajo u operarios, facilitando el 

acceso de los mismos a sus puestos de trabajo. 

 

Se mejora la “Rapidez en la línea de producción”   en un 40%,  debido a que con 

la alternativa seleccionada se puede controlar  este factor en las operaciones de 

mecanizado. 

 

Se logra un mejor equilibrio y sincronización en el proceso de mecanizado y 

consecuentemente un aumento en la calidad de la operación porque en este tipo 

de distribución se facilita la supervisión. 

 

En forma general todos los beneficios presentados permiten aumentar la 

productividad, disminuir la mano de obra indirecta y obtener una distribución 

ergonómica de las instalaciones acordes a las necesidades de la empresa. 

 

Además de reducir en un 40% el tiempo total  de mecanizado de un proceso, 

reduciendo significativamente los costos de servicio. 
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CAPÍTULO VI 

 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En este capítulo se evalúa lo descrito en los capítulos anteriores, se describen los 

beneficios que presenta la alternativa seleccionada, así como también ciertas 

recomendaciones que permita una mejora continua en la planta. 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 
• Debido a un creciente mercado competitivo, las empresas se ven en la 

obligación de mejorar continuamente sus productos o servicios, reduciendo sus 

costos y así poder permanecer en el mercado actual. 

 

• Al realizar una nueva redistribución de planta, se ha mejorado la flexibilidad del 

proceso, implantando el concepto de “carga nivelada” y se ha reducido los 

tiempos muertos del proceso productivo, mediante una adecuada planificación 

de la disposición de la maquinaria. 

 

• El sistema Justo a Tiempo es una filosofía industrial de eliminación de todo lo 

que implique desperdicio en el proceso de producción, cuyos  objetivos son: 

buscar la simplicidad y  poner en evidencia los problemas fundamentales de 

cualquier  planta industrial. 

 

• La nueva redistribución de la planta se realiza en función de los parámetros 

propuestos por el Sistema JIT. El concepto de mejora continua, calidad en la 

fuente y  eliminación de desperdicios son de vital importancia para el desarrollo 

de esta redistribución. 

 

• La Planificación de la redistribución, es un proceso racional que busca prever 

posibilidades o condiciones futuras y tomar una serie de decisiones para llegar 
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a ellas. Requiere del establecimiento de objetivos y políticas, así como la 

fijación de programas y la determinación de métodos específicos 

 

• La empresa no contaba con planos de infraestructura de la planta, razón por la 

cual se procedió a levantar los planos y registrar sus sistemas de apoyo y 

ubicación. También se elaboraron los diagramas de proceso para poder 

comprender de una manera más amplia el proceso productivo de la empresa. 

 

• Para poder tener una mejor visión sobre la distribución de espacios, se 

realizaron las hojas de catastro de toda la maquinaria, donde se pueden 

obtener información general pertinente a la misma, además de su codificación.  

 

• Las alternativas propuestas se basan en soluciones  prácticas, creadas a partir 

de conceptos y experiencias de empresas  en distribuciones de planta, 

plasmadas en textos investigativos. 

 

• En el presente proyecto se desarrollan tres alternativas como solución a la 

planeación de redistribución de planta  de la Rectificadora Botar S.A. las 

mismas que respetaron el tipo de distribución por proceso, determinado como 

el más apropiado para la redistribución de esta planta. 

 

• Para realizar la evaluación de las alternativas propuestas  se identifican los 

factores más relevantes a la  de redistribución de planta,  teniendo en cuenta 

además, que cada factor adquiere una importancia distinta, utilizando para esto 

un método fácil y comprensible desarrollado por el Ing. Alcívar Jaramillo para la 

selección de alternativas justificado por un fundamento científico. 

 

• La mejor propuesta de distribución  es la alternativa 3 o distribución en “U”, ya 

que ésta presenta mejoras significativas en el proceso tales como flexibilidad, 

eliminación de desperdicios, etc., con una filosofía de producción relativamente 

nueva para nosotros, que ha dado excelentes resultados en empresas donde 

se han implementado estos sistemas. Creado en Oriente hace treinta años y 
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aplicado en Occidente hace unos pocos años,  se perfila como una de las 

mejores filosofías productivas del presente siglo. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 
• La concientización del personal, para aplicar nuevas técnicas y filosofías 

industriales que permitan el desarrollo de mejoras continuas, buscando 

convertirlas en empresas altamente competitivas no solo dentro del 

mercado local, si no también dentro del mercado global. 

 

• Aunque el tema del proyecto desarrollado se reduce a la redistribución de 

la planta, como observación adicional se recomienda aplicar innovación 

tecnológica, ya que debido al cambio continuo del parque automotor, la 

empresa se encuentra distante a cubrir la demanda y los requerimientos de 

este exigente sector industrial 

 

• La implementación de una manual de procesos, control de calidad  así 

como uno de seguridad industrial ayudarían de una mejor forma para la 

correcta realización de todas las actividades dentro de la planta. 

 

• La capacitación continua del personal, a través del respaldo de la empresa 

internacional Cummins, la cual actualmente brinda capacitación en 

Colombia, Ecuador y Perú, que debido a la diferencia de conocimientos y 

tecnología entre estos países, ésta empresa no da la real importancia a 

dicha capacitación. 

 

• Se recomienda la mejora en los sistemas de apoyo de la planta los cuales 

se encuentran deteriorados debido a su antigüedad y ausencia de 

mantenimiento. Estos son: el sistema eléctrico, él cual se recomienda 

cambiar todo el sistema ya que es el que mayor riesgo presenta dentro de 

la planta, de agua potable en especial su planta de pozo profundo que les 

permitirá reducir costos por este concepto. Además se debe promover el 
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control y manejo de fluidos mezclados con hidrocarburos, para realizar un 

tratamiento antes de ser desechados al sistema de alcantarillado de la 

ciudad. 

 

• La creación de un departamento de mantenimiento que permitan tener a la 

maquinaria, infraestructura y sistemas de apoyo, en un óptimo 

funcionamiento, además de influir directamente en el incremento 

significativo de su valor de salvamento 
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HOJAS DE CATASTRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ii  

 

 

HOJA DE CATASTRO 

Código:  ReCi-TM-0102 Equipo:  Rectificadora de Cigüeñales 

Fabricante:  AMC SCHOU Tipo Modelo: K 1500-M 

Referencia: xxx Planos: xxx 

Ubicación: Taller de mecanizado 

Dimensiones:  
La altura de máquina: 1550 mm. 
La longitud total de máquina: 3700 mm. 
La anchura total de máquina: 2030 mm. 
 
Datos Técnicos Generales: 
El motor de la rueda moliendo: 5.5 Kw. 
La bomba de poder hidráulica: 2.2 Kw.  
La bomba refrigerante: 0.16 Kw. 
El volumen: 4.6 m3  
Tipo de corriente: Trifásica. 
El espacio activo requirió: 5405x2030 mm. 
Datos Técnicos Específicos: 
El diámetro de la rueda moliendo: 813 mm 
Min. la anchura de la rueda moliendo: 19 mm 
Workhead van en automóvil hidráulico: 25 l/min.  
Altura al centro del husillo desde el suelo: 1120 mm. 
Función:  

Rectifica los cigüeñales hasta 4200 mm. (165") 
 

Foto de la máquina 
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HOJA DE CATASTRO 

Código:  Pul-TM-0201 Equipo:  Pulidora 

Fabricante:  AMC SCHOU Tipo Modelo: PULISH 

Referencia: xxx Planos: xxx. 

Ubicación:  
Taller de mecanizado 
Dimensiones:  

La altura de máquina: 1600mm. 
La longitud total de máquina: 2000 mm. 
La anchura total de máquina: 800mm. 
 

Datos Técnicos Generales: 

Motor: 5 HP 

Corriente: alterna 

Datos Técnicos Específicos: 

Solo un sentido de giro 

Distancia máxima entra puntos: 1300 mm. 

Función:  

Pule superficies previamente maquinadas  

 

Foto de la máquina 
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HOJA DE CATASTRO 

Código:  PrHi-TM-0301 Equipo:  Prensa Hidráulica 

Fabricante:  Taller Nacional Tipo Modelo: Prensa TN  

Referencia: xxx Planos: xxx. 

Ubicación: Taller de mecanizado 

Dimensiones:  
La altura de máquina: 1850 mm. 
La longitud total de máquina: 1200 mm. 
La anchura total de máquina: 440 mm. 

Datos Técnicos Generales: 
6.2.1 Diámetros: 500 mm.  

Funcionamiento manual-hidráulico 
Área que ocupa: 1850 x 440 mm. 

Datos Técnicos Específicos: 
Presión requerida: 60 PSI 
Dimensión máxima de trabajo: 500 mm. 
Función:  

Sujetar piezas para facilidad en el trabajo de 
operarios sin que la pieza sufra deformación. 
 

Foto de la máquina: 
 

 
 

 
 



   v 

 

HOJA DE CATASTRO 

Código:  Tor-TM-0402 Equipo:  Torno 

Fabricante:  ARIES Tipo Modelo: CS6266B 26" x 120" 

Referencia: xxx Planos: xxx 

Ubicación: Taller de mecanizado 

Dimensiones:  
La altura de máquina: 1350mm. 
La longitud total de máquina:4630 mm. 
La anchura total de máquina: 1050mm. 
 
Datos Técnicos Generales: 
Motor principal:10 HP.  
Peso aproximado: 3000 Kg.  
Datos Técnicos Específicos: 
Volteo sobre la bancada: 660 mm.  
Carrera del contrapunto: 152.4 mm.  
Paso de barra: 84 mm.  
Distancia entre puntos: 3048 mm.  
Volteo sobre el carro transversal:864 mm.  
Función:  
Trabajos de reparación de la maquinaria interna de 
Botar así como fabricación de piezas para 
sustitución en maquinaria interna. 
 

Foto de la máquina 
 

 
 

 
 
 
 



   vi 

 

HOJA DE CATASTRO 

Código:  Ta-Pe-TM-0501 Equipo:  Taladro de pedestal 

Fabricante:  DILTRU Tipo Modelo: DIL 23 

Referencia: xxx Planos: xxx 

Ubicación:  
Taller de mecanizado 
Dimensiones:  
La altura de máquina: 2040mm. 
La longitud total de máquina: 800mm. 
La anchura total de máquina: 600 mm. 
Datos Técnicos Generales: 

Motor:  ¼  HP 

Corriente : Trifásico 

Datos Técnicos Específicos: 
Mandril: 13 mm. 
Velocidad: 500 a 4000 RPM.  
Función:  

Trabajos de reparación de la maquinaria interna 
de Botar así como fabricación de piezas para 
sustitución en maquinaria interna. 
 

Foto de la máquina 
 

 
 



   vii  

 

HOJA DE CATASTRO 

Código:  Fre-TM-0601 Equipo:  Fresadora 

Fabricante:  CORREA  Tipo Modelo: FUCO 1 1/2 

Referencia: xxx Planos: xxx 

Ubicación:  
Taller de  mecanizado 
Dimensiones:  
Dimensiones de la mesa, 1.000 x 230 mm. 
La altura de máquina: 2000mm. 
La longitud total de máquina: 1000mm. 
La anchura total de máquina:1000 mm. 
 
Datos Técnicos Generales: 
Potencia del motor del husillo, 2 HP. 
Peso del equipo, 1.150 Kg. 
Desplazamiento manual de la mesa 
Lubricación y refrigeración  
 
Datos Técnicos Específicos: 
Avances longitudinal y transversal en automático 
Cabezal vertical y horizontal 
Husillo NT 40 de 50 a 1.180 RPM 
Función:  
Trabajos de reparación de la maquinaria interna 
de Botar así como fabricación de piezas para 
sustitución en maquinaria interna. 
 
 
 
 
 

Foto de la máquina 

 



   viii  

 

HOJA DE CATASTRO 

Código:  ReBi-TM-0701 Equipo:  Rectificador de Bielas 

Fabricante:  AMC SCHOU Tipo Modelo: CBG 150 

Referencia: xxx Planos: xxx. 

Ubicación: Taller de mecanizado 

Dimensiones:  
La altura de máquina: 1600mm. 
La longitud total de máquina: 1800mm. 
La anchura total de máquina: 600mm. 
 
Datos Técnicos Generales: 
Área que ocupa: 600 x 1800 mm. 
Motor: 4 Kw. 
Controles electrónicos digitales 
Datos Técnicos Específicos: 

Distancia entre puntos:  800 mm. 

Función:  

Rectificar las bielas (control de cilindricidad) 

 

Foto de la máquina 
 

 
 

 
 



   ix 

 

HOJA DE CATASTRO 

Código:  ReBl-TM-0801 Equipo: Rectificador de Blocks. 

Fabricante:  AMC SCHOU Tipo Modelo: L 2500 V 

Referencia: xxx Planos: xxx 

Ubicación:  

Taller de mecanizado 

Dimensiones:  

La longitud total de máquina 5100 mm. 
La anchura total de máquina 800 mm. 
La altura de máquina 2200 mm. 
Datos Técnicos Generales: 

Motor usillo: 1.5 Kw. 
Motor de alimentación: 0.37 Kw. 
El volumen enviando : 12.82  m3 

 
Datos Técnicos Específicos: 

Longitud máximo. de Block: 2540 mm. 
Velocidad del usillo: 0 a 750 RPM 
Velocidad de alimentación: 6-1000 mm./min. 
Viaje máximo de la barra: 680 mm. 
 Función:  

Rectificar Blocks (control de cilindricidad de 

orificios) 

 

Foto de la máquina 
 

 
 



   x 

 

HOJA DE CATASTRO 

Código:  ReCil-TM-0903 Equipo:  Rectificador de Cilindros 
(interior) 

Fabricante:  AMC SCHOU Tipo Modelo: CM 1800 V 

Referencia: xxx Planos: xxx 

Ubicación: Taller de mecanizado 

Dimensiones:  
La altura de máquina: 2720mm. 
La longitud total de máquina: 3300mm. 
La anchura total de máquina: 1720mm. 
Datos Técnicos Generales: 
Altura de trabajo requerido: 3010 mm 
Área requerida: 5380 x 1720 mm 
Motor de usillo: 4 Kw. 
Motor para mesa: 0.55 Kw.  
Peso 5300 Kg. 
Datos Técnicos Específicos: 
Máxima distancia desde columna fija a mesa: 1460 mm 
Rangos de diámetro de trabajo: 32 -350 mm 
Velocidad del usillo: 50-1200 RPM 
La superficie de la Mesa: 2130 x 450 83.9 x 17.7 mm 
 
Función:  

Rectificar Blocks (control de cilindricidad de 

orificios) 

 

Foto de la máquina 
 

 
 



   xi 

 

HOJA DE CATASTRO 

Código:  PuBr-TM-1001 Equipo: Pulidora de  Cigüeñal 
(Bruñidora). 

Fabricante:  AMC SCHOU Tipo Modelo: H 250 

Referencia: xxx Planos: xxx 

Ubicación: Taller de mecanizado 

Dimensiones:  
La altura de máquina : 2530 mm. 
La longitud total de máquina: 2420 mm.  
La anchura total de máquina: 1400 mm 
Datos Técnicos Generales: 
El motor eléctrico para hidráulico: 7.5 Kw.  
La bomba refrigerante: 0.16 Kw 
El espacio activo requirió: 3050 x 1400 x 55.1 mm. 
Volumen: 6.2 m3. 
Peso: 1430 Kg 
Corriente: Trifásica 
Datos Técnicos Específicos: 
Diámetro máximo de trabajo: 60 mm. 
Diámetro mínimo de trabajo: 25 mm. 
Longitud de carrera de bruñido: 50- 508 mm 
La superficie de la Mesa: 1450x450 x 17.7 mm  
Máxima torsión del usillo: 82.5 Nm  
Rotacion del usillo: 32-315 RPM 
Función:  

Pule cigüeñales previamente maquinados 

(controla cilindricidad mediante bruñido) 

 

Foto de la máquina 
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HOJA DE CATASTRO 

Código:  Sol-TM-1101 Equipo:  Soldadora 

Fabricante:  URSS Tipo Modelo: SOL-GTAW 

Referencia: xxx Planos: xxx. 

Ubicación: Taller de mecanizado 

Dimensiones:  

La altura de máquina: 1830mm. 
La longitud total de máquina: 2700mm. 
La anchura total de máquina: 800mm. 

Datos Técnicos Generales: 

Proceso de soldadura: GTAW 

Datos Técnicos Específicos: 

Tipo de corriente: Trifásica 
Amperaje de trabajo: 150-200 Ω 
Voltaje de trabajo: 17 – 20 V 
Función:  

Se utiliza para rellenar cilindros 

 

Foto de la máquina 
 

 
 



   xiii

 

HOJA DE CATASTRO 

Código:  PuCi-TM-1201 Equipo:  Pulidora de Cigüeñal 

Fabricante:  AMC SCHOU Tipo Modelo: SG 1400 

Referencia: xxx Planos: xxx. 

Ubicación:  
Taller de  mecanizado 
Dimensiones:  
La altura de máquina: 2260 mm. 
La longitud total de máquina: 2290 mm  
La anchura total de máquina: 1160 mm. 
Datos Técnicos Generales: 
El espacio activo requerido: 3000 x 1560 118.1 x 61.4 mm 
El peso neto. aprox.: 1540Kg  
Motor de la rueda moliendo: 4Kw  
Motor de la rueda moliendo transversal: 0.75 Kw  
La bomba refrigerante: 0.16 Kw  
Datos Técnicos Específicos: 
Máxima la longitud de trabajo: 1400 mm. 
Máxima anchura de trabajo: 340 mm.  
Máxima anchura de trabajo especial: 390 mm. 
La superficie de la Mesa: 1400 x 600 x 23.6 mm. 
Diámetro de la muela de molienda: 350 mm. 
Diámetro de la muela de molienda especial: 400 mm. 
Máximo movimiento vertical especial: 240 mm. 
Grado de afinación: 0.01 mm. 
Función:  

Pule cigüeñales previamente maquinados 

(controla cilindricidad) 

 

Foto de la máquina 

 
 



   xiv 

 

HOJA DE CATASTRO 

Código:  ReCa-TM-1301 Equipo:  Rectificador de Cabezotes 

Fabricante:  SERDI  Tipo Modelo: SERDI 100 

Referencia: xxx Planos: xxx 

Ubicación: Taller de mecanizado 

Dimensiones:  
800 x 850 x 1740 
La altura de máquina: 1740mm. 
La longitud total de máquina: 850mm. 
La anchura total de máquina:800 mm. 
 
Datos Técnicos Generales: 
Motor: 2.2 Kw. 
Puede taladrar en dos sentidos diferentes 
Tipo de Corriente: trifásica 
Datos Técnicos Específicos: 
Elevación de la mesa: 180 mm.   
Numero de posiciones prefijadas: 9 para reestructurar el cabezote 
Capacidad del mecanizado: 14 a 120 mm.   
Velocidad del husillo: 0 a 1000 RPM.   
Posee variador de frecuencia 
 
Función:  

Rectifica cabezotes y válvulas (a uso en 

maquinas a diesel y gas) 

 

Foto de la máquina 

 



   xv 

 

HOJA DE CATASTRO 

Código:  ReVa-TM-1401 Equipo:  Rectificador de Válvulas 

Fabricante:  SERDI  Tipo Modelo: SERDI 2 

Referencia: xxx Planos: xxx 

Ubicación: Taller de mecanizado 

Dimensiones: 

 La altura de máquina: 1740mm. 
La longitud total de máquina:850 mm. 
La anchura total de máquina:800 mm. 
Datos Técnicos Generales: 

Motor : 2 Kw. 
Puede taladrar en dos sentidos diferentes 
Tipo de Corriente: trifásica 
Datos Técnicos Específicos: 

Capacidad del mecanizado: 14mm a 120mm.   
Velocidad del husillo: 0 a 1000 RPM.   
Posee variador de frecuencia   
Puede variar sentido de rotación al taladrar  
Se puede utilizar para cualquier cabezote convencional.   
Posee llave de seguridad neumática.   
Posee  sistema de la iluminación. 
Función:  

Rectifica válvulas y cabezotes (a uso en 

máquinas a diesel y gas) 

 

Foto de la máquina 
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HOJA DE CATASTRO 

Código:  ReCil-TM-1501 Equipo:  Rectificador de cilindros 
(exterior) 

Fabricante:  AMC SCHOU Tipo Modelo: K 3700 U 

Referencia: xxx Planos: xxx 

Ubicación: Taller de mecanizado 

Dimensiones:  

La altura de máquina: 1610 mm. 
La longitud total de máquina: 5500 mm. 
La anchura total de máquina: 2030 mm. 
Datos Técnicos Generales: 

El motor de la rueda moliendo: 7.5 Kw. 
La bomba de poder hidráulica: 2.2 Kw.  
La bomba refrigerante: 0.16 Kw. 
El volumen: 33.5 m3  
Tipo de corriente: Trifásica. 
El espacio activo requirió: 12500x2100 x 492 
Datos Técnicos Específicos: 

Distancia máxima entre centros: 4200 mm 
Máximo peso que soporta: 1400Kg 
Velocidad de la mesa de trabajo: Hasta 4000 mm/min 
Giro del husillo: 15 a 90 RPM 
Función:  

Se utiliza para rectificar cilindros (cigüeñales de 

gran tamaño)  

 

Foto de la máquina 
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HOJA DE CATASTRO 

Código:  ReC-TM-1601 Equipo:  Verificador de cilindricidad 

Fabricante:  AMC SCHOU Tipo Modelo: CP 1800 

Referencia: xxx Planos: xxx. 

Ubicación: Taller de mecanizado 

Dimensiones:  

La altura de máquina: 1400 mm. 
La longitud total de máquina:1905mm. 
La anchura total de máquina: 635 mm. 
 
Datos Técnicos Generales: 

Peso: 380 Kg. 
Volumen: 3.66 m3. 
Datos Técnicos Específicos: 

Longitud máxima de cigüeñales: 1830 mm. 
La altura máxima para acostar: 150 mm. 
Presión máxima: 10000 Kg. 
Función:  

La función que realiza la máquina en la planta es 
enderezar los cigüeñales en el asiento de la 
distorsión 
 

Foto de la máquina 
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HOJA DE CATASTRO 

Código:  CoIn-L1-1702 Equipo:  Comprobador de Inyectores 
(Cummins) 

Fabricante:  CUMMINS  Tipo Modelo: HA 290 

Referencia: xxx Planos: xxx 

Ubicación:  
Laboratorio 1 y 2 
Dimensiones:  

La altura de máquina: 1700mm. 
La longitud total de máquina: 1400mm. 
La anchura total de máquina: 800mm. 
Datos Técnicos Generales: 

Volumen: 2 m3 
Distancia posterior respecto a la pared : mínimo 400 mm.  
Tipo de Corriente: alterna 
Datos Técnicos Específicos: 

Elimina el amo de los inyectores.  
Muy rápido y de comprobación exacta de Inyectores de Cummins.    
Cumple con las normas de la fábrica.     
El inyector es sujetado automáticamente.    
Interpreta rápidamente  los resultados.    
 
Función:  

Prueba y calibra inyectores cummins de acuerdo  

a las especificaciones de fabrica 

 

Foto de la máquina 
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HOJA DE CATASTRO 

Código:  BaCa-Ll-1802 Equipo:  Banco de calibración de 
bombas 

Fabricante:  CUMMINS Tipo Modelo: CTB-5 

Referencia: xxx Planos: xxx 
Ubicación:  
Laboratorio 1 y 2 
Dimensiones:  
La altura de máquina: 1800mm. 
La longitud total de máquina: 600mm. 
La anchura total de máquina: 800mm. 
Datos Técnicos Generales: 
Volumen: 2 m3 
Distancia posterior respecto a la pared : mínimo 400 mm.  
Tipo de Corriente: alterna 
Motor eléctrico: 5 HP con velocidad doble  
 Capacidad del tanque de combustible: 30 a 35 litros 
Datos Técnicos Específicos: 
Manómetro de flujo con indicación continuo 
Velocidad variable infinitivamente desde 150 hasta 4500 RPM 
 Manómetro de flujo principal con dos basculas o dos manómetros de flujo separados (100 
a 600 litros/hora) 
Tacómetro Digital (0 - 9999 rpm. con precisión de +/- 1 rpm.) 
Manómetro de presión de flujo 0 - 300 PSI con 1 PSI mínimo 
Manómetro de Vacuo operado por una válvula de bola 0 - 760 mm de hg 
Manómetro de presión de aire 0 - 60 PSI 
 Presión de la bomba de engranajes 0 - 600 PSI 

Función:  

- Apropiado para probar todas bombas PT. de 

Cummins, Bombas AFC. y Bombas con válvulas 

aneroide 

 

Foto de la máquina 

 



   xx 

 

HOJA DE CATASTRO 

Código:  BaCU-Ll-1902  Equipo:  Banco de calibración 
Universal de Bombas 

Fabricante:  HARTRIDGE  Tipo Modelo: Pump master Test 
Stands 

Referencia: xxx Planos: xxx 

Ubicación:  
Laboratorio 1 y 2 
Dimensiones:  

La altura de máquina: 1700mm. 
La longitud total de máquina: 640mm. 
La anchura total de máquina: 1455mm. 
Datos Técnicos Generales: 

Capacidad del tanque de combustible: 45 a 50 litros 

Aceite suministrado por bomba rotativa de engranajes propulsado por motor de 1.0 HP 

Toberas de Inyector a presión de  175 kg./cm2 
Datos Técnicos Específicos: 

Rodamiento de husillo auto-alineador, auto-lubricador, totalmente encerrado  
Tacómetro electrónico digital, 0 - 9999 RPM con precisión de ± 1 RPM 
Ajuste de fase de presión indicado sobre el cuadrante de grado 
Manómetro de Presión 0 - 100 PSI (0 - 7 kg./cm2) y  0 - 500 PSI (0 - 35 kg./cm2) 
Panel de medida gira a ambos lados a 180o para bombas siniestro gira y dextrógira 
Función:  
Prueba de escapes en bomba y galería 
Chequea distribución de acoplamiento 
Ajusta fase de la bomba 
Calibración (prueba de flujo) del energía de 
salida de cada elemento de la bomba 
Ajuste de la bomba para máxima energía de 
salida  
Chequear el regulador y probar la bomba de 
alimentación 

Foto de la máquina 
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HOJA DE CATASTRO 

Código:  BoCo-Ll-2001 Equipo:  Bomba comprobador de flujo 

(Inyector mecánico) 

Fabricante:  CUMMINS  Tipo Modelo: NTL-6000 

Referencia: xxx Planos: xxx 

Ubicación:  
Laboratorio 1 
Dimensiones:  

La altura de máquina: 480mm. 
La longitud total de máquina: 180mm. 
La anchura total de máquina: 290mm. 
 

Datos Técnicos Generales: 

Volumen de embarque: 0.03 m3. 

Datos Técnicos Específicos: 

Manómetro de presión: 0 - 420 kgf./cm2 (0 - 6000 psi) 

Tamaño de rosca de conexión 

Función:  
 
Prueba la tobera de inyección 

Foto de la máquina 
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HOJA DE CATASTRO 

Código:  EqUl-Ll-2101 Equipo:  Equipo de Ultrasonido 

Fabricante:  HARTRIDGE Tipo Modelo: HK 860 

Referencia: xxx Planos: xxx. 

Ubicación:  

Laboratorio 1 
Dimensiones:  

La altura de máquina: 450mm. 
La longitud total de máquina: 300mm. 
La anchura total de máquina: 250mm. 
 
Datos Técnicos Generales: 

Corriente: alterna 
Volumen de envió: 4000 cm3  
Datos Técnicos Específicos: 

El equipo posee una cuba de ultrasonido compacta de 1 litro,  
Posee un transductor de ultrasonido del tipo cañón 
Posee una cuba de un litro 
Función:  

Limpia los inyectores por medio de ultrasonido 

 

Foto de la máquina 
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HOJA DE CATASTRO 

Código:  CoIn-Ll-2201 Equipo:  Comprobador de Inyectores 
de tope superior 

Fabricante:  HPH Tipo Modelo: Comprobador tope 
superior 

Referencia: xxx Planos: xxx 

Ubicación:  
Laboratorio 1 
Dimensiones:  

La altura de máquina: 480mm. 
La longitud total de máquina: 320mm. 
La anchura total de máquina: 240mm. 
 
Datos Técnicos Generales: 

Volumen de envío: 37000 cm3 

Funcionamiento: manual 

Datos Técnicos Específicos: 

Capacidad: un inyector a la vez 

 

Función:  

Verificar el correcto funcionamiento de los 

inyectores sin sobrepasar los rangos 

 

Foto de la máquina 
 

 
 



   xxiv 

 

HOJA DE CATASTRO 

Código:  PrNe-Ll-2301 Equipo:  Prensa neumática para 
inyectores 

Fabricante:  HPH Tipo Modelo: HPH-4 

Referencia: xxx Planos: xxx 

Ubicación:  

Laboratorio 1 
Dimensiones:  

La altura de máquina: 700mm. 
La longitud total de máquina: 300mm. 
La anchura total de máquina: 100mm. 
 
Datos Técnicos Generales: 

Peso neto: 80Kg 
Operación: digital 
Motor: ¼ HP 
Datos Técnicos Específicos: 

Recorrido del pistón: 100 mm 
Presión: 3000 Kg. 
Función:  

La función que realiza la máquina en la planta 

es la de verificar la resistencia del inyector 

 

Foto de la máquina 
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HOJA DE CATASTRO 

Código: CaEl-Ll-2401    Equipo:  Calibrador electrónico de 
recorrido de de pistón  

Fabricante:  MULLER Tipo Modelo: Modelo BU-1010-UN 

Referencia: xxx Planos: xxx 

Ubicación:  

Laboratorio 1 
Dimensiones: 

 Longitud: 1200 mm 
Datos Técnicos Generales: 

 Se puede manejar sin protección del operario 
Corriente: 5 A. 
Voltaje: 300 V.    
Datos Técnicos Específicos: 

El material: Alambre: #20 (41/36) AWG estañó cobre con 105.C aislamiento de PVC;  
El recubrimiento es de nylon y acero limpia  
La longitud: -12" (.3m), 24" (.6m), 36" (.9m), 48" (1.2m), 60" (1.5m)    
Color: negro,  
 
Función:  

Controla el perfecto funcionamiento del  avance 

del pistón en la admisión. 

 

Foto de la máquina 
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HOJA DE CATASTRO 

Código:  Ent-Ll-2501 Equipo:  Entenalla 

Fabricante:  Taiwán  Tipo Modelo: TAI 4E25 

Referencia: xxx Planos: xxx 

Ubicación:  

Laboratorio 1 
Dimensiones:  

La altura de máquina: 155mm. 
La longitud total de máquina:120 mm. 
La anchura total de máquina: 300mm. 
 

Datos Técnicos Generales: 

Volumen de envío: 30 cm3 

Datos Técnicos Específicos: 

Entenalla de banco giratorio 

Distancia máxima de desplazamiento: 100 mm. 

Función:  

Se utiliza para la sujeción de piezas  

(especialmente inyectores que se encuentren en 

laboratorio 1) 

 

Foto de la máquina 
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HOJA DE CATASTRO 

Código:  BaMo-Ll-2601 Equipo:  Banco de montaje para 
bombas de inyección. 

Fabricante:  HARTRIDGE Tipo Modelo: Pump master Test 

Referencia: xxx Planos: xxx 

Ubicación:  

Laboratorio 1 y 2 
Dimensiones:  

La altura de máquina: 300mm. 
La longitud total de máquina:400 mm. 
La anchura total de máquina: 250mm 
Datos Técnicos Generales: 

Tipo de manejo: manual. 

Piezas acoplables al banco de calibración universal de bombas 

Datos Técnicos Específicos: 

Cada elemento esta definido, de acuerdo a características de cada bomba.  

Función:  

Diferentes elementos que permiten, acoplar 

cualquier bomba  al banco de calibración 

universal de bombas 

 

Foto de la máquina 
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HOJA DE CATASTRO 

Código:  PrCa-Ll-2701 Equipo: Prensa para cañerías.  

Fabricante: American Machines Hidraulics. Tipo Modelo: AMH 002 

Referencia: xxx Planos: xxx 

Ubicación:  

Laboratorio 1 
Dimensiones:  

La altura de máquina: 300mm. 

La longitud total de máquina: 500 mm. 

La anchura total de máquina: 350mm 

Datos Técnicos Generales: 

Capacidad: diámetro máximo de tubería: 254mm (1 pulg.) 

Potencia de Trabajo: varia de acuerdo a presión de sellado 

Tipo de sistema: hidráulico 

Datos Técnicos Específicos: 
(No se encontró mayor información con respecto a esta máquina.) 
Función:  

Sellar los diferentes tipos de uniones a los 

extremos de las mangueras hidráulicas. 

Foto de la máquina 
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HOJA DE CATASTRO 

Código:  CoRe-Ll-2801 Equipo: Comprobador de recorrido plunger. 

Fabricante:  FETCH  Tipo Modelo: TR 2 

Referencia: xxx Planos: xxx. 

Ubicación:  

Laboratorio 1 
Dimensiones:  

La altura de máquina: 300mm. 
La longitud total de máquina:300 mm. 
La anchura total de máquina:450 mm. 
Datos Técnicos Generales 

Motor: 5.5 HP  

Presión: 2000 PSI 

Datos Técnicos Específicos 

Entrada 19 mm 

Salida: 10 mm 

Función:  

Controla el correcto mantenimiento de todo 

recipiente cerrado. 

 

Foto de la máquina 
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HOJA DE CATASTRO 

Código:  CaDi-Ll-2901 Equipo: Caudalimetro Diesel. 

Fabricante:  CUMMINS  Tipo Modelo: CILT 150 

Referencia: xxx Planos: xxx 

Ubicación:  

Laboratorio 1 
Dimensiones:  

La altura de máquina: 540mm. 
La longitud total de máquina:760 mm. 
La anchura total de máquina: 380mm. 
 
Datos Técnicos Generales 

Carga: 0-600 lbs/in2   
Peso: 50 Kgs. 
Volumen: 0.16 m3 
Datos Técnicos Específicos 

Medida de flujo para el Goteo del Inyector:  0-150 cc/m   
Medida de la Presión atmosférica: 0-150 lbs/in2   
Burbuja que verifica el vaso   
El Adaptador de Puerto de inyector para los Inyectores de NT/VT   
El Adaptador de Puerto de inyector para los Inyectores de KT   
Función:  
La función que realiza la máquina en la planta es 
verificar el flujo de diesel por el inyector. 
 

Foto de la máquina 
 

 
 



   xxxi 

 

HOJA DE CATASTRO 

Código:  ToPu-TM-3001 Equipo: Torno para pulir agujas y 
partes cilíndricas. 

Fabricante:  Taiwán.  Tipo Modelo: TAI T30 

Referencia: xxx Planos: xxx 

Ubicación:  

Laboratorio 1 
Dimensiones:  

La altura de máquina: 450mm. 
La longitud total de máquina: 200mm. 
La anchura total de máquina: 350mm. 
 
Datos Técnicos Generales 

Motor: 0.6 Kw. 
Frecuencia: 50-60 Hz. 
Voltaje: 120V 
Corriente: 5A 
Datos Técnicos Específicos 

Diámetro de herramienta: 300 mm 
Función:  

Este torno de dimensiones pequeñas se utiliza 
para pulir agujas de inyectores y partes 
cilíndricas  

Foto de la máquina 
 

 
 

 
 
 



   xxxii  

 

HOJA DE CATASTRO 

Código:  Com-TP-3103 Equipo: El nombre que esta en  plano. 

Fabricante:  COLEMAN  Tipo Modelo: CP 175 

Referencia: xxx Planos: xxx 

Ubicación: 

Talleres de patio  
Dimensiones:  

La altura de máquina: 630mm. 
La longitud total de máquina: 1100mm. 
La anchura total de máquina: 600mm. 
 
Datos Técnicos Generales: 

Capacidad: 120 galones 
Motor: 10 HP 
Voltaje: Trifásico  230/460   
Datos Técnicos Específicos: 

Tanque: estático horizontal 
Acción: banda 
Presión: 175 PSI 
Función:  

Dota de aire comprimido a distintas secciones de 
la planta 
 

Foto de la máquina 
 

 

 



   xxxiii

 

HOJA DE CATASTRO 

Código:  EqPu-PT-3201 Equipo: Equipo de purificación de 
agua. 

Fabricante: Nacional Tipo Modelo: PA N3201 

Referencia:  Planos:  

Ubicación:  

Planta de tratamiento de agua 
Dimensiones:  

La altura de máquina: 2800mm. 
La longitud total de máquina: 3000mm. 
La anchura total de máquina: 900mm. 
 
Datos Técnicos Generales: 

Bomba: ½ HP 
 
Datos Técnicos Específicos: 

 
Posee varios equipos en uno como contenedor de desechos, filtros de carbón activado 
Función:  

Convierte agua dura en agua blanda 

 

Foto de la máquina 
 

 
 

 
 



   xxxiv 

 

HOJA DE CATASTRO 

Código:  TaHi-TP-3301 Equipo: Tanque hidroneumático. 

Fabricante:  Tecno.-Vapor. Tipo Modelo: TP002 

Referencia:  Planos:  

Ubicación:  

Talleres de patio 
Dimensiones:  

La altura de máquina:1800 mm. 
La longitud total de máquina: 653mm. 
La anchura total de máquina: 653mm. 
 
Datos Técnicos Generales: 

Capacidad : 0,5 m3 
Necesita de bomba adicional de: 1 HP  
Datos Técnicos Específicos: 

Temperatura máxima: 80 ºC.  
Presión máxima: 80 PSI. 
Posee un ceteador de presión eléctrico y  una membrana interna utilizada para separar agua 
y aire. 
Función:  
Lleva agua a una presión adecuada hacia área de 
oficinas y centro medico de Botar. 

Foto de la máquina 
 

 
 



   xxxv 

 

HOJA DE CATASTRO 

Código:  GeEl-TP-3401 Equipo: Generador eléctrico. 

Fabricante:  STAMFORD  Tipo Modelo: C220 

Referencia: Si existen o no manuales Planos: en el  que tenga planos. 

Ubicación:  

Talleres de patio 
Dimensiones:  
La altura de máquina: 1700mm. 
La longitud total de máquina:2000 mm. 
La anchura total de máquina: 1000mm. 
Datos Técnicos Generales: 

KVA: 220 
KW: 176 
VOLTAJE: 220 
AMPERIOS: 150  
Datos Técnicos Específicos: 

Diesel:  Cummins 6CT8.3 
Función:  
 
Abastecer de energía eléctrica a la planta en caso 
de apagón. 
 

Foto de la máquina 
 

 
 

 
 



   xxxvi 

 

HOJA DE CATASTRO 

Código:  Mon-PM-3501 Equipo:  Montacargas 

Fabricante:  CATERPILLAR Tipo Modelo: H5600/8000 For klift 
Specs. 

Referencia: xxx Planos: xxx 

Ubicación:  

Parqueadero de montacargas 
Dimensiones:  

La altura de máquina: 4500mm. 
La longitud total de máquina: 3000mm. 
La anchura total de máquina: 2000mm. 

Datos Técnicos Generales 

Motor: 90 HP 
Combustible: Diesel 
Datos Técnicos Específicos 

Capacidad al centro de carga: 610 mm. 
Alzada: 6600 mm. 
Altura global baja: 500 mm. 
Ancho del carro: 1524 
Capacidad de alzada: 6000 Kg. 
Función:  

Transporta los motores o maquinaria pesada 
dentro de la empresa 

Foto de la máquina 
 

 

 
 


