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RESUMEN 

 

 

El desarrollo de este proyecto surge por la necesidad de brindar un ambiente de trabajo 

adecuado para la mano de obra del Taller de Mecánica Rotativa de la Refinería 

Esmeraldas, para lo cual se realiza un trabajo detallado de redistribución.  

 

La cual se aplica en las instalaciones existentes, tomando en cuenta todas las falencias 

y deficiencias encontradas en el taller, debido a varios factores que influyen en el 

atraso de cumplimientos de trabajos de mantenimiento, se la lleva a cabo de acuerdo a 

criterios técnicos. 

 

El estudio desarrollado para el presente proyecto involucra el cálculo de los espacios 

necesarios, así como el análisis de los problemas, teniendo en consideración todos los 

aspectos que intervienen en los  diversos factores que afectan el normal desarrollo de 

actividades, para lo cual se sigue el método de cálculo de superficies de P. F. 

Guerchet1 y sus aplicaciones. 

 

Además se explica la utilización y aplicación de los métodos para el desarrollo de 

distribuciones, así como el tipo de relaciones que deben tener las áreas de acuerdo a 

su importancia. 

 

Finalmente se desarrolla el método según KONZ2 para el desarrollo de la redistribución 

de las máquinas y se dan recomendaciones en lo que respecta a seguridad industrial. 

 

 
 

                                                           
1 http://www.abepro.org.br/biblioteca/enegep2008_TN_STO_069_493_10856.pdf 
2
 KONZ S., “Diseño de Instalaciones Industriales”, México, LIMUSA, 1991 
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PRESENTACIÓN 

 

 

Todas las empresas del Ecuador se encuentran expuestas a muchos accidentes 

laborales, demora en las entregas, pésimo ambiente laboral, lo que ocasiona una 

pérdida en la producción y esto muchas veces se da por las deficiencias en la 

distribución de máquinas. Este  proyecto de titulación tiene como objetivo principal 

presentar a la Refinería Esmeraldas una propuesta ingenieril para mejorar la 

distribución de las máquinas herramientas del Taller de Mantenimiento Rotativo.  

 

La nueva distribución se la realiza teniendo en cuenta los aspectos relativos a políticas 

de la planta, requerimientos de cada máquina y la cantidad de trabajo que se desarrolla 

en el taller, seguido de los cálculos de los espacios. 

 

Este trabajo describe y analiza todas las posibles variables que intervienen en la 

Distribución de Máquinas Herramientas, para optimizar la capacidad operativa e 

incrementar el grado de flexibilidad para garantizar la seguridad y salud de los 

trabajadores. Para que la distribución cumpla con su objetivo, es necesario evaluar 

todos los requerimientos como peso, espacios de trabajo, flujo de materiales, 

accesibilidad, entre otros aspectos. 

 

El trabajo se desarrolla con base en la filosofía industrial  MASP (Método de Análisis y 

Solución de Problemas), este método tiende a mejorar los procesos y alcanzar las 

metas, esto se logra resolviendo los problemas por medio del análisis de los mismos 

hallando la causa raíz. 
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 CAPÍTULO I.  

ASPECTOS GENERALES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se hace una descripción de la empresa, su situación actual, la 

ubicación, organigrama de sus autoridades, los servicios que presta y los trabajos que 

se desarrollan con el fin de comprender la importancia de la empresa para el país. 

 

1.2 REFINERÍA ESMERALDAS3 

 

Es una planta industrial destinada a la refinación del petróleo, que en sus inicios fue 

diseñada para procesar 55.600 barriles por día (BDP). Mediante procesos adecuados, 

se obtienen diversos combustibles para  ser utilizados en motores de 

combustión: gasolina, gasóleo, etc. Además, y como parte natural del proceso, se 

obtienen diversos productos tales como aceites minerales y asfaltos. 

 

1.2.1 HISTORIA DE LA REFINERÍA ESMERALDAS.4 

 

A partir de que el estado asume la soberanía sobre el petróleo se crea la Corporación 

Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE) en 1972 bajo especiales circunstancias para 

generar empleo y para que el Estado administre directamente los recursos petroleros 

del país. Al cabo de 17 años de un trabajo tenaz y con muchas dificultades y oposición, 

CEPE debió ceder el paso a un nuevo modelo empresarial, acorde con los tiempos y 

nuevos desafíos. Petroecuador se creó el 29 de Septiembre de 1989, como una 

entidad con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, 

                                                           
3http://www.eppetroecuador.ec 
4 PETROECUADOR, “El Petróleo en el Ecuador”, 2010, Pág. 7 
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económica, financiera y operativa, con facultades para cubrir sus costos empresariales, 

entregar al fisco el 90% de sus ganancias e invertir el 10% restante en el 

robustecimiento institucional, especialmente en el área de exploración.  

 

De acuerdo al modelo internacional se crea bajo un sistema de empresas asociadas 

“holding” conformado por una matriz y seis filiales. Tres de carácter permanente, 

PETROPRODUCCIÓN, PETROINDUSTRIAL y PETROCOMERCIAL y tres de 

transitorias PETROAMAZONAS, TRANSECUATORIANA DE PETROLEOS y 

PETROPENINSULA, según el modelo internacional vigente en esa época para 

empresas petroleras. 

 

Desde 1989 la empresa le corresponde la planificación y coordinación de sus 

actividades y la de sus filiales; administrar, fiscalizar y controlar los contratos de 

prestación de servicios y explotación de hidrocarburos celebrados con compañías 

internacionales; y comercializar el crudo y sus derivados en el mercado interno y 

externo. 

 

El 18 de agosto de 2000 se reformó la ley especial de PETROECUADOR, 

estableciendo vicepresidencias en lugar de gerencias en la tres filiales. 

El 06 de abril de 2010, mediante decreto ejecutivo 315 publicado en el registro oficial 

suplemento No. 171, de 14 de abril de 2010, la Empresa Estatal Petróleos del Ecuador 

(PETROECUADOR) se transformó en la Empresa Pública de Hidrocarburos del 

Ecuador (EP PETROECUADOR). 

Se conforma como una sola empresa con ocho Unidades de Negocios (Figura 1.1): 

§ Gerencia de Exploración 
 

§ Gerencia de Refinación 
 

§ Gerencia de Comercialización 
 

§ Gerencia de Transporte y Almacenamiento 
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§ Gerencia Desarrollo Humano 

 
§ Gerencia de Seguridad Salud y Ambiente 

 
§ Gerencia de Gas Natural  

 
§ Gerencia de Comercio Internacional 

 
 

 
 

Figura1.1 Organigrama EP PETROECUADOR 
Fuente: EP PETROECUADOR (Coordinación General de Imagen Empresarial) 
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1.2.2 SITUACIÓN ACTUAL DE LA REFINERÍA ESMERALDAS.5 

 

Esmeraldas ubicada en la costa norte del Ecuador, fue seleccionada para construir la 

mayor Refinería del País. Diseñada por la empresa norteamericana UOP y fue 

construida por el consorcio japonés Sumitomo- Chiyoda  e inicio su operación el 4 de 

mayo de 1977, procesando 55.600 barriles diarios, operada por técnicos ecuatorianos. 

En 1987 se produjo la primera ampliación para procesar 90.000 BDP y en 1997 se 

inició su segunda ampliación a 110.000 BDP adaptándose para procesar crudos más 

pesados y de menor calidad e incorporando nuevas unidades para mejorar la calidad 

de los combustibles y minimizar el impacto ambiental, la cantidad de barriles antes 

mencionado es el que se maneja hasta la actualidad. 

 

En la tabla 1.1 se presenta la producción diaria en barriles por día, de los 110.000 BDP 

que procesa la refinería se obtiene gasolina, diesel, kerosene, gas licuado de petróleo 

(GLP), jet fuel, fuel oil N°. 4, fuel oil N°. 6, asfaltos 80/100 y RC-2 además de butano,  

propano y azufre sólido. 

 

Tabla 1.1 Producción de la Refinería Esmeraldas por día 

GLP 5.000 

Gasolina 30.800 

Kerosene (diesel 1) 1.000 

Jet fuel 3.700 

Diesel 2 26.000 

Fuel oil 45.500 

Asfalto 2.000 

Azufre 30 Tm/día 

 

Fuente: Informe Unidad de Producción de la Refinería Esmeraldas 

                                                           
5 PETROECUADOR, “El Petróleo en el Ecuador”, 2010,  Pág. 91 
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1.2.3 MISIÓN Y VISIÓN ACTUALES DE LA EMPRESA 

 

Es preciso entender y definir los objetivos de la empresa para así tener una idea de los 

trabajos que tienen que afrontar en el Taller de Mantenimiento Rotativo. 

 

1.2.3.1 Misión de la Refinería Esmeraldas.6 
 

La empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR con las 

subsidiarias que creare, gestionará el sector hidrocarburífero mediante la exploración, 

explotación, transporte, almacenamiento, industrialización y comercialización de 

hidrocarburos, con alcance nacional, internacional y preservando el medio ambiente; 

que contribuyan a la utilización racional y sustentable de los recursos naturales para el 

desarrollo integral, sustentable, descentralizado y desconcentrado del Estado, con 

sujeción a los principios y normativas previstas en la Constitución de la República, la 

Ley Orgánica de Empresas Públicas, la Ley de Hidrocarburos y Marco Legal 

ecuatoriano que se relacione a sus específicas actividades 

 

1.2.3.2 Visión de la Refinería Esmeraldas.7 
 

Ser la Empresa Pública que garantice el cumplimiento de metas fijadas por la política 

nacional y reconocida internacionalmente por su eficiencia empresarial de primera 

calidad en la gestión del sector hidrocarburífero, con responsabilidad en el área 

ambiental y conformada por talento humano profesional, competente y comprometido 

con el País. 

 

 

 

                                                           
6http://www.eppetroecuador.ec/htm 
7http://www.eppetroecuador.ec/htm 
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1.2.4 OBJETIVOS DE LA EMPRESA. 

 

Refinería Esmeraldas  tiene a su cargo la industrialización de hidrocarburos en el 

territorio ecuatoriano, con el propósito de satisfacer la demanda interna de 

combustibles en el país, preservando el equilibrio ecológico mediante la prevención y 

control de la contaminación ambiental. 

 

· Industrializar los hidrocarburos, con la mayor eficiencia empresarial, previniendo 

la contaminación ambiental. 

 

· Procesar los crudos que se obtienen principalmente en los campos de la 

Amazonía. 

 

· Abastecer la demanda de combustibles del país. 

 

1.2.5 POLÍTICA DE CALIDAD. 

 

Contribuir a la eficiencia operacional en la producción de derivados de Petróleo 

mediante la ejecución y mejora de los procesos de compra, contratación y 

mantenimiento, con personal comprometido a brindar servicio de calidad.  

 

1.2.5.1 Objetivos de Calidad 

 

§ Disminuir el tiempo de ejecución de contratación de obras y servicios y el tiempo 

de compra de bienes en las fases precontractual y contractual. 

 

§ Mejorar la satisfacción del cliente respecto al cumplimiento de sus requisitos. 

 

§ Asegurar el mejoramiento permanente del SGC, mediante la implementación de 

al menos un proyecto de mejora anual 
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§ Reducir las horas de paralización de equipos con efecto en el volumen de 

producción respecto a índices de años pasados. 

 

§ Alcanzar un cumplimiento importante del plan de mantenimiento preventivo. 

 

§ Asegurar el uso del sistema informático de mantenimiento para la gestión.  

 

1.3 UBICACIÓN DE LA REFINERÍA ESMERALDAS. 

 

Situada en la provincia de Esmeraldas, en el sector Noroccidental del país, a 3.8 Km. 

De distancia del Océano Pacifico.  Sobre una extensión de más de un millón de metros 

de superficie, a 7 1/2 Km. de la ciudad de Esmeraldas, en la vía a Atacames, se 

encuentran las instalaciones de la Refinería Estatal de Esmeraldas. En la figura1.2 se 

detalla la ubicación de las diferentes refinerías en el país. 

 

 
 

Figura1.2 Ubicación de la Refinería Esmeraldas 
Fuente: EP PETROECUADOR (Elaboración: María Belén Rivadeneira) 
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En la figura 1.3 se tiene una vista desde el satélite con ayuda del google–maps.  

 
 

 
 

Figura1.3 Ubicación de la Refinería Esmeraldas 
Fuente: http://ww.maps.google.com.ec 
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1.4 ORGANIGRAMA DE LA REFINERÍA ESMERALDAS 

 

En la figura 1.4 se detalla la estructura interna actual de la Refinería Esmeraldas. 

SUPERINTENDENCIA GENERAL
 

LEGAL
 

CONTROL DE GESTION
 

PROTECCION AMBIENTAL
 

COORDINACION DE CONTRATOS
 

SISTEMAS
 

ADMINISTRACION
 

ABASTESIMIENTOS
 

FINANZAS
 

- Personal
- Bienestar social
- Capacitación
- Servicios administrativos
- Seguridad física
- Relaciones publicas

- Presupuesto
- Contabilidad y costos
- Tesorería 
- Control de activos

- Adquisiciones 
- Control de materiales
- Previsión y control

SUPERINTENDENCIA DE PLANTAS
 

COORDINACION DE 
TURNOS

 

CONTROL DE 
CALIDAD

 

INSPECCION 
TECNICA

 

PRODUCCION 
 

TECNICAS
 

Operaciones de Planta
 

Programación
 

Ingeniería de 
Procesos

 

- No Catalíticas I
- No Catalíticas II
- Catalíticas I
- Catalíticas II
- Catalíticas III
 -Generación Vapor- Eléctrica
- Tratamiento de Aguas
- Setria – Llenaderas
 -Tepre

Mantenimiento
 

Ingeniería de 
Mantenimiento

 

Confiabilidad
 

- Calderería y Soldadura
- Mecánica Rotativo
- Electrica
- Administraciónon DCS
- Instrumentación
- Mantenimiento -Complementario
-Planificación

 
Figura1.4 Organigrama Refinería Esmeraldas 

Fuente: EP PETROECUADOR (Refinería Esmeraldas) 
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CAPITULO II. 

DESCRIPCIÓN  DEL TALLER DE MANTENIMIENTO 

ROTATIVO 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

El taller fue construido hace 40 años, conjuntamente con las otras instalaciones de la 

Refinería Esmeraldas (Ver figura 2.1).  Debido a la necesidad de tener un lugar donde 

producir, reparar, dar mantenimiento a las máquinas y a los elementos rotativos de la 

planta, su espacio físico es muy amplio y consta con los servicios básicos. En la 

actualidad el taller cuenta con el amplio respaldo de las autoridades de la planta ya que 

es de vital importancia para la misma, poco a poco se ha ido desechando las máquinas 

que están en mal estado y se ha adquirido máquinas nuevas. 

 

Existen muchos problemas en su interior hay una saturación de máquinas que ya no 

sirven y deben ser remplazadas  por nuevas, por ello se ven en la necesidad de un 

rediseño del taller. 

 

 
 
 

Figura 2.1 Exteriores del taller 
Fuente: Refinería Esmeraldas (Taller de Mantenimiento Rotativo) 
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2.2  TRABAJO DE CAMPO  

 

Para realizar el presente proyecto fue necesario ejecutar un trabajo de campo de los 

graduandos en las instalaciones de la Refinería Esmeraldas para recopilar, analizar y 

constatar las falencias dentro del Taller de Mantenimiento Rotativo así como el estado 

de las instalaciones, durante un período de un mes, con una visita del director del 

proyecto como se muestra en la figuras 2.2 y 2.3     

 

 

Figura 2.2 Verificación del estado de las instalaciones. 
Fuente: Refinería Esmeraldas (Taller de Mecánica Rotativa) 

 
 

En la visita técnica en la Refinería Esmeraldas (Taller de Mantenimiento Rotativo),  se 

pudo observar todo lo concerniente al proyecto, así como el estado de las 

instalaciones.  
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Figura 2.3 Investigación de campo. 
Fuente: Refinería Esmeraldas (Taller de Mecánica Rotativa) 

 

2.3 OBJETIVOS DEL TALLER 

 

Sus objetivos principales son: 

 

§ Tener instalaciones apropiadas para el correcto desempeño de las actividades 

cumpliendo las directrices de ergonomía y seguridad industrial. 

§ Reducir el desperdicio de tiempos muertos, aumentando así el rendimiento, 

mediante el mejoramiento continuo de los procesos. 

§ Capacitar a todos sus trabajadores que laboran en el taller y buscar el 

mejoramiento de productividad y eficiencia, afrontar exitosamente las exigencias 

que presenta el dar mantenimiento a la empresa más grande del país.  
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2.4  INFRAESTRUCTURA 

 

El taller se encuentra ubicado dentro de la refinería, tiene un área total de 1521 m2, la 

cual se encuentra distribuida en: taller de mantenimiento, oficinas, bodega, biblioteca, 

vestidores y chatarrería. Seguidamente en la tabla 2.1 se muestra el área que ocupa 

cada sección del Taller de Mecánica Rotativa.  

 

Tabla 2.1 Secciones del taller de mecánica rotativa 

SECCIÓN AREA (m2) PORCENTAJE (%) 

Taller de máquinas  858.8 56.46 

Bodega  28.4 1.87 

Bodega de Herramientas 89.1 5.86 

Vestidores y SSHH 74 4.87 

Oficinas  199 13.08 

Biblioteca 44 2.89 

Lapeado 21 1.38 

Chatarrería 122.7 8.07 

Embarque y desembarque 84 5.52 

Área total  1521 100% 

 

Elaborado por: Jiménez, Simbaña 

 

Nota: La bodega de herramientas no forma parte del Taller de Mantenimiento Rotativo, pero es tomada 

en cuenta para el análisis, debido a que se encuentra en las instalaciones del galpón (Ver Anexo E, 

plano 0001) 

 

2.4.1 DISTRIBUCIÓN  Y ESTADO ACTUAL DE LA MAQUINARIA 

 

En el Taller de Mantenimiento Rotativo se pudo observar que algunas de las máquinas 

dañadas se encuentran dentro de las instalaciones ocupando espacio, en la tabla 2.2 

se detallan aquellas que se encuentran en servicio activo, así como las que están fuera 

de servicio. 
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Tabla 2.2 Máquinas existentes en el taller de mantenimiento rotativo 

 

Nª Nombre de la Máquina Unidades Área de Ubicación Operatividad 

1 Torno Vertical  1 Taller Activo 

2 Torno (American Turnmaster) 2 Taller Activo 

3 Torno (Leblond) 2 Taller Activo 

4 Fresadora Universal 1 Taller Activo 

5 Fresadora de consola 1 Taller Fuera de Servicio 

6 Prensa Hidráulica (Enerpac 50 T) 1 Taller Activo 

7 Prensa Hidráulica (Enerpac 200 T) 1 Taller Activo 

8 Prensa Hidráulica (Dake) 4W-4V 1 Taller Fuera de Servicio 

9 Prensa Hidráulica (Dake) 75H 1 Taller Activo 

10 Prensa Mecánica (Dake) 3A 1 Taller Activo 

11 Taladro (Wilton) 1 Taller Activo 

12 Taladro radial (Bickford) 1 Taller Activo 

13 Compresor 1 Taller Activo 

14 Máquina de chorro de arena 1 Taller Activo 

15 Lapeadora 1 Taller Activo 

16 Rectificadora 1 Taller Activo 

17 Limadora 1 Taller Activo 

18 Sierra Vertical  1 Taller Fuera de Servicio 

19 Esmeril 1 Taller Activo 

20 Puente Grúa 10 T 1 Taller Activo 

21 Horno Over 1 Taller Fuera de Servicio 

22 Horno Treet-All 1 Taller Fuera de Servicio 

23 Balanceadora 1 Taller Activo 

24 Sierra alternativa 2 Taller Activo 

 

Elaborado por: Jiménez, Simbaña 

En el anexo A se detallan las características de cada máquina y en la figura 2.4 se 

muestra las características físicas del taller, área de la maquinaria y el área de 

mantenimiento (mesas de trabajo), ésta distribución se la utiliza desde los inicios del 

taller, para una mejor visualización ver anexo E (Plano 0001). 
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Figura 2.4 Plano actual del taller de mantenimiento rotativo 

Elaborado por: Jiménez, Simbaña 
 

2.4.2 ÁREA DE OFICINAS 

 

Se encuentra dividida en dos partes de oficinas la primera en la parte exterior  del taller, 

aquí se encuentra el coordinador de mantenimiento rotativo, su asistente y su 

secretaria, sus instalaciones están en buen estado (Ver figura 2.5). 

 

   

A)                                                 B) 

Figura 2.5 Oficinas; A) exteriores, B) interior 
Fuente: Refinería Esmeraldas (Taller de Mantenimiento Rotativo) 
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La otra área de oficinas está ubicada en el interior del taller, aquí se ubican el 

Coordinador 2 (es el que queda encargado del Taller cuando el Jefe de Mantenimiento 

Rotativo se ausenta), el jefe de taller y técnicos.  

 

2.4.3 ÁREAS DEL TALLER 

 

En el taller se tienen dos secciones: áreas fijas (se detallan en la tabla 3.7) y el área del 

taller donde se encuentran las máquinas herramientas, esta última área se encuentra 

dividida en dos partes las cuales no se encuentran separadas por ninguna pared, pero 

que tienen diferentes funciones; la primera es donde están ubicadas todas las 

máquinas herramientas (Ver figura 2.6). 

 

 
 

Figura 2.6 Interiores del taller de mantenimiento rotativo (sección máquinas) 
Fuente: Refinería Esmeraldas (Taller de Mantenimiento Rotativo) 

 

Se puede observar el desorden y falta de planificación de la distribución de máquinas 

del Taller. En la figura 2.7 se muestran las mesas de trabajo, donde se encuentran las 

herramientas manuales, aquí se realiza desarmado, limpieza, el armado de los equipos 

averiados. 
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Figura 2.7 Interiores del taller de mantenimiento rotativo (sección mesas) 
Fuente: Refinería Esmeraldas (Taller de Mantenimiento Rotativo) 

 

2.4.4 TRANSPORTACIÓN DE CARGA 

 

En la sección del taller la infraestructura es de hormigón armado y estructura metálica, 

donde se encuentra ubicado el puente grúa (Ver figura 2.8) con una capacidad de 10 T, 

que se utiliza para levantar y transportar las máquinas y elementos pesados. 

 

 
 

Figura 2.8 Puente grúa 
Fuente: Refinería Esmeraldas (Taller de Mantenimiento Rotativo) 

 

Los problemas que se relacionan con ésta infraestructura son los concernientes a la 

estética, limpieza y falta de señalización.  
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2.4.5 ÁREA DE BODEGAS 

 

Es el lugar donde se guardan los diferentes tipos de piezas recuperadas, así como 

ciertos implementos utilizados en el taller. En la figura 2.9 se puede observar la falta de 

organización.  

. 

   
 

Figura 2.9 Bodega de repuestos 
Fuente: Refinería Esmeraldas (Taller de Mantenimiento Rotativo) 

 

2.4.6 ÁREA DE BIBLIOTECA 

 

La biblioteca (Ver figura 2.10) se encuentra ubicada en el interior del taller, aquí se está 

almacenada toda  información de las máquinas rotativas de las diferentes plantas. 

 

   
 

Figura 2.10 Biblioteca 
Fuente: Refinería Esmeraldas (Taller de Mantenimiento Rotativo) 



19 
 

  

2.4.7 ÁREA DE CHATARRERÍA   

 

Chatarrería (Ver figura 2.11) está ubicada en el exterior del taller, en una área muy 

grande, aquí se almacenan todas las máquinas y elementos que son desechados por el 

taller y ya no sirven, la misma debería ser aprovechada para otra actividad ya que todo 

lo almacenado aquí debería ser desechado fuera de la planta. 

 

 
 

Figura 2.11 Chatarrería 
Fuente: Refinería Esmeraldas (Taller de Mantenimiento Rotativo) 

 
 

2.4.8 SISTEMAS DE APOYO 

 

Son aquellos que facilitan el trabajo o labor de mantenimiento de los diferentes 

equipos, son muy importantes en la industria reducen los tiempos de mantenimiento, en 

el taller se cuenta con los siguientes sistemas: 

 

§ Aire 

§ Agua 

§ Vapor 
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2.4.8.1 Sistema de Aire 
 

En la actualidad el Taller cuenta con un compresor de una potencia de 10 HP y una 

capacidad del tanque de 350 lt.  

 

2.4.8.2 Sistema de Agua 
 

Dentro de la planta existen dos sistemas de alimentación, el primer sistema es el de 

agua clarificada proveniente de la planta de afluente, se utiliza para control de 

incendios, lavado de calles, etc. El segundo sistema es el de agua potable que 

proviene del municipio de la ciudad de Esmeraldas, se utiliza para el consumo del 

personal que labora en las instalaciones de la planta.  

 

2.4.8.3 Sistema de Vapor 
 

Existe una red de tuberías de vapor de 2 pulg de diámetro que se utilizaba para 

limpieza de herramientas, el sistema está en buenas condiciones (la tubería, 

recubrimiento térmico, válvulas). Pero al momento no se utiliza este sistema por el 

motivo de que el vapor que era destinado para esta función, ahora es destinado para 

áreas más importantes en la planta.   

 

2.4.8.4 Sistema de Energía Eléctrica 
 

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

taller  para su normal desempeño.  En el taller existen dos sistemas de distribución de 

energía eléctrica, el primero está desde los inicios del taller suministrando energía a las 

máquinas antiguas (Ver figura 2.12), este se encuentra en muy malas condiciones 

debido a la vejez. 
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Figura 2.12 Sistemas de distribución de energía eléctrica (antiguo) 
Fuente: Refinería Esmeraldas (Taller de Mantenimiento Rotativo) 

 
 

Este sistema provee de energía a las máquinas más antiguas del taller y también a las 

instalaciones (oficinas, biblioteca, etc.). Para las instalaciones existen dos 

transformadores que reduce el voltaje que proviene de la línea de 460 V a 120 V.  

 

El segundo sistema (Ver figura 2.13) fue instalado conjuntamente con las máquinas 

herramientas nuevas, este provee de energía a los dos tornos nuevos, a la lapeadora, 

prensa, taladro y a la fresadora. 

 

   
 

Figura 2.13 Sistemas de distribución de energía eléctrica (nuevo) 
Fuente: Refinería Esmeraldas (Taller de Mantenimiento Rotativo) 
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2.4.8.5 Sistema de Ventilación 
 

Existe un sistema de extracción de aire en el techo del taller por medio del cual se 

excluyen los gases del interior del taller. En la figura 2.14 se muestran los sistemas de 

extracción existentes en el taller.  

 

 
 

Figura 2.14 Sistemas de ventilación 
Fuente: Refinería Esmeraldas (Taller de Mantenimiento Rotativo) 

 

 

2.5  PERSONAL QUE TRABAJA EN EL TALLER 

 

2.5.1 ORGANIGRAMA DEL TALLER DE MANTENIMIENTO ROTATIVO 

 

De acuerdo a los registros de la empresa en la figura 2.15 se tiene la 

posición, acción y responsabilidad de cada trabajador. Se pudo observar también la 

aglomeración de personas debido a que estudiantes de los colegios técnicos de 

Esmeraldas realizan sus prácticas en la institución.  
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2.6 DESCRIPCIÓN DE  LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL TALLER DE 

MANTENIMIENTO ROTATIVO. 

 

En la industria de hidrocarburos están presentes una gran cantidad de máquinas y 

equipos que unidos entre sí, forman una gran cadena (proceso) con la finalidad de 

llegar a un producto final, con un porcentaje alto de uso de equipos rotativos. A nivel 

mundial, los que predominan son las bombas centrífugas, compresores, ventiladores, 

turbinas, reductores etc.  

Los servicios que se ofrece en el taller de mecánica rotativa son de limpieza, 

inspección, reparación y mantenimiento de equipos y elementos de máquinas rotativas 

de la Refinería Esmeraldas. 

Los equipos que se repara en el taller de mecánica rotativa son:  

§ Bombas centrífugas, bombas de fondos de torres, bombas de agua de 

alimentación a calderas, bombas de captación de agua de río 

§ Compresores de aire, compresores de gas 

§ Turbinas 

§ Reductores de velocidad. 

§ Ventiladores 

§ Agitadores de agua 

§ Precalentadores de aire para calderas 

§ Trenes de separación de fluentes 

§ Turbogeneradores 

Las máquinas anteriormente mencionadas están compuestas por los distintos 

elementos: ejes, rodamientos, sellos mecánicos, impulsores, carcasa, engranajes de 

lóbulos, bridas, entre otros. Existen alrededor de 1600 equipos rotativos  a los cuales 

se les da mantenimiento, seguidamente se detallan algunos a los cuales se les da 

mantenimiento 1 vez al año (Ver tabla 2.3 hasta la tabla 2.6):  
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Tabla 2.3 Equipos críticos por Plantas 1. 
 

Planta Código Nombre del Equipo 

GENERACIÓN ELÉCTRICA 

YG7001 Turbo Generador 

YG7002 Turbo Generador 

YG7003 Turbo Generador 

YG7004 Turbo Generador 

GENERACIÓN DE VAPOR 

YB7003 Caldera de Vapor 

YB7004 Caldera de Vapor 

YB7005 Caldera de Vapor 

YP7003A Bomba Agua de Caldera 

YP7003B Bomba Agua de Caldera 

YP7003C Bomba Agua de Caldera 

YP7003D Bomba Agua de Caldera 

YP7009A Bomba F.O.  Combustible Caldera 

YP7009B Bomba F.O.  Combustible Caldera 

YP2502A Bomba F.O. Caldera 

GENERACIÓN AIRE DE 
PLANTA 

YC1501 Compresor Aire  Planta 

YC1502 Compresor Aire  Planta 

YC1504 Compresor Aire  Planta 

YC1505 Compresor Aire  Planta 

UTILIDADES 

YP3008A Bomba Agua Enfriamiento 

YP3008B Bomba Agua Enfriamiento 

YP3010A Bomba Agua Enfriamiento 

YP3010B Bomba Agua Enfriamiento 

SETRIA 

YP8005 Bomba de transferencia 

YP8006 Bomba de transferencia 

YP8009 Bomba F.O.  a buques 

YP8010 Bomba F.O.  a buques 

YP8011 Bomba diluyente y kerex a tanques 

YYP8012 
 Bomba de despacho diesel poliducto y 
TEPRE 

YP8017 Bomba F.O.  a buques (motor a diesel) 

YYP8019 Bomba recirculación F.O.  para preparar  
 

Fuente: Refinería Esmeraldas (Taller de Mantenimiento Rotativo) 
Elaborado por: Jiménez, Simbaña 
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Tabla 2.4 Equipos críticos por Plantas 2. 
 

Planta Código Nombre del Equipo 

Toma de Agua 

YP1001 Bomba de toma de agua 

YP1002 Bomba de toma de agua 

YP1003 Bomba de toma de agua 

SISTEMA DE AGUA CRUDA 
YP1010A Bomba de agua cruda 

YP1010B Bomba de agua cruda 

HDT - (P1) 

P1P01A Bomba de carga 

P1P01B Bomba de carga 

P1P02A Bomba succión p1-v01 

P1P02B Bomba succión p1-v01 

P1P04A Bomba succión p1-v04 

P1P04B Bomba succión p1-v04 

P1P05A Bomba succión p1-v03 

P1P05B Bomba succión p1-v03 

P1C01A Compresor de gas 

P1C01B Compresor de gas 

CCR-(P2) 

P2P01A Bomba de carga de CCR 

P2P01B Bomba de carga de CCR 

P2P02A Bomba succión p2-v05 

P2P02B Bomba succión p2-v05 

P2P03A Bomba succión p2-v07 

P2P03B Bomba succión p2-v07 

P2C02A Compresor de CCR 

P2C02B Compresor de CCR 

P2C01 Compresor de hidrogeno 

P2C03 Compresor de refrigeración 

P2P08A Bomba succión de p2-v10 

P2P08B Bomba succión de p2-v10 

P2AO1 Paquete de refrigeración 

12 LAZO REGENERACION P3 

P3C03A Compresor circulación de N2 

P3C03B Compresor circulación de N2 

P3H01 Horno eléctrico 

P3H02 Horno eléctrico 

P3H03 Horno eléctrico 
 

 Fuente: Refinería Esmeraldas (Taller de Mantenimiento Rotativo) 
Elaborado por: Jiménez, Simbaña 
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Tabla 2.5 Equipos críticos por Plantas 3. 
 

Planta Código Nombre del Equipo 

FCC 

FC1 Compresor aire  FCC 

GC1 Compresor gas combustible 

FP6A Bomba de fondos de FV7 

FP6B Bomba de fondos de FV7 

FP6C Bomba de fondos de FV7 

FP6D Bomba de fondos de FV7 

FP7A Bomba recirculación A.C.P. 

FP7B Bomba recirculación A.C.P. 

FP1A Bomba carga FCC 

FP1B Bomba carga FCC 

FP11A Bomba de reflujo columna principal 

FP11B Bomba de reflujo columna principal 

FP12A Bomba gasolina FV7 

FP12B Bomba gasolina FV7 

FP2A Bomba de carga a FCC 

FP2B Bomba de carga a FCC 

FP8 Bomba de recirculación ACL 

FP3A Bomba de fondos 

FP3B Bomba de fondos 

FP17A/B Bomba de FE9 

MEROX´S 

MEP302A/B Bombas de sosa 

MEP305A/B Bomba de DEA rica 

MEP307A/B Bomba de sosa pobre 

MEP308A/B Bomba DEA rica 

GASCON 

GP2A/B Bombas de gasolina 

GP3A/B Bombas de gasolina 

GP4A/B Bombas de gasolina 

GP7A/B Bombas de gasolina 

VACIO 1 

VP1A Bomba de fondos de vacío 

VP1B Bomba de fondos de vacío 

VP6A Bomba de agua  temperada 

VP6B Bomba de agua  temperada 
 

Fuente: Refinería Esmeraldas (Taller de Mantenimiento Rotativo) 
Elaborado por: Jiménez, Simbaña 
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Tabla 2.6 Equipos críticos por Plantas 4. 
 

Planta Código Nombre del Equipo 

CRUDO 1 

CP1A Bomba de carga 

CP1B Bomba de carga 

CP1C Bomba de carga 

CP2A Bomba fondos CV1 

CP2B Bomba fondos CV1 

CP3A/B Bomba recirculadora de diesel 

CP5A/B Bomba recirculadora de nafta 

CRUDO 2 

Código Nombre del Equipo 

CP34A Bomba de carga 

CP34B Bomba de carga 

CP34C Bomba de carga 

CP18A Bomba fondos CV13 

CP18B Bomba fondos CV13 

VISBREAKIN 1 

TVP2B Bomba de carga tv1 

TVP1A Bomba de tanques 

TVP1B Bomba de tanques 

TVP3A Fondos 

TVP3B Fondos 

VISBREAKIN 2 

TV1P1A Bomba de carga 

TV1P1B Bomba de carga 

TV1P2A Bomba de fondos 

TV1P2B Bomba de fondos 

TV1P09A/B Bombas de fuel-oil pesado 

VACIO 2 

VLP2A Bomba de fondos de vacío 

VLP2B Bomba de fondos de vacío 

VLP14A Bomba de agua temperada 

VLP14B Bomba de agua temperada 

HDS - (DIESEL) 

DP01A Bomba carga de HDS 

DP01B Bomba carga de HDS 

DC01B Compresor de reciclo 

DC02 Compresor de hidrógeno 
PLANTA DE 
NITRÓGENO YDC01 Planta de nitrógeno 

 
 Fuente: Refinería Esmeraldas (Taller de Mantenimiento Rotativo) 

Elaborado por: Jiménez, Simbaña 
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Para la elaboración de cualquier trabajo en el taller se siguen los siguientes  pasos que 

se indican en el diagrama de procesos (Ver figura 2.16), éste diagrama muestra la 

secuencia cronológica de todas las operaciones de taller, inspecciones y materiales a 

utilizar en un proceso de fabricación o de tipo administrativo, desde la llegada de los 

equipos hasta la entrega de los mismos.  

PROCESO
MATERIA PRIMA INSUMOS

Y EQUIPOS
RESIDUO

RECEPCION DE MÁQUINA O
ELEMENTO

Bombas, turbinas,
compresores, ventiladores,
reductores de velocidad,

hombre, etc.

DESMONTAR

IDENTIFICAR FALLA

DIAGNOSTICAR
ELEMENTO

RECONSTRUCCIÓN
O PEDIDO DE
ELEMENTO A

ALMACEN

ACOPLE DE PIEZA
RECONSTRUIDA O

NUEVA

CONTROL DE
CALIDAD

APROBACION DE
MANTENIMIENTO

ROTATIVO

ENTREGA DE
ELEMENTO O

MÁQUINA

LIMPIEZA

Máquinas herramientas,
hombre

Herramientas de limpieza
,vapor de agua, aire

comprimido, gasolina,
desengrasantes, hombre.

Hombre, catalogos de
especificaciones.

Catálogos de
especificaciones. Elementos

de medición.

Máquinas herramientas,
hombre, materia prima,

energía electrica.

Herramientas, hombre,
grasas,

Hombre

Hombre, catalogo de
especificaciones,

herramientas de medidas.

Hombre

Grasas, recipientes.

Partículas de metal
(Viruta)

Desperdicios de
metal

Trapos y tuallas
impreganadas de grasa

Ruido

Aguas residuales

INICIO

FIN

 

Figura 2.16 Diagrama de procesos 
Elaboración: Jiménez, Simbaña 

 
Los diagramas de flujos (Ver figura 2.17) representa la esquematización gráfica de los 

pasos o procesos a seguir para alcanzar la solución de un problema.  
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2.7 HOJAS DE CATASTRO8 

 

Las 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, posibilitan el acceso rápido a cualquier información necesaria para: 

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

fuentes diversas de consulta, a continuación en la figura 2.16 se especifican algunos 

ejemplos de las diferentes elementos que pueden ser incluidas en éstas.  

 

 
 

Figura 2.18 Ejemplo de tipos de elementos que pueden estar en una hoja de catastro 
Fuente: Tavares L.,  Administración Moderna del Mantenimiento, 1996, Pág. 29 

 
 

Deben reunir información de cada equipo como: datos de construcción (planos, 

catálogos, manuales), 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 limites operativos) y de mantenimiento (lubricantes, repuestos generales y 

específicos, recomendaciones, limites holguras y ajuste). 

                                                           
8 TAVARES L., “Administración Moderna del Mantenimiento”,  México, Editorial Continental S.A, 1996,  Primera 
Edición , Pág. 29  
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Se clasifican en generales y específicas. Las hojas de catastro generales contienen 

información del equipo acerca de su fabricante, modelo, planos de construcción, 

manuales, dimensiones y datos técnicos generales. Mientras que las hojas de catastro 

específicas contienen información sobre las fechas de inicio de operación, costos del 

equipo, proveedores y datos específicos de trabajo y función del equipo.  En las figuras 

2.17 y 2.18 se muestran las modelos de hoja de catastro general y hoja de catastro 

específicas. 

 

CATASTRO ESPECÍFICO DE EQUIPOS 

COD. "FAMILIA": CAMS 01 FABRICANTE: MAUSA S.A. 

COD. EQUIPO: 1.G2ARCA01.B EQUIPO: COMPRESOR DE AIRE SERVICIO 1 

IDENTIFICACIÓN: 153.829 UBICACIÓN: GALPÓN 2-JUNTO A TURBINAS 

Nº SOLICITUD COMPRA: 237.557/92 FECHA DE SOLICITUD: 15/04/92 

Nº REQUISITO: 117.669/92 FECHA DE REQUISITO: 21/04/92 

Nº ORDEN PROVEEDORES: EG-11.244/92 FECHA DE RECEPCIÓN: 29/04/92 

FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN: 22/07/92 COSTO: US $ 3.820.00 

DATOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS  
Motor ARNO modelo 34.zt3, 10 hp, 4 polos, 60 Hz, 220/440 v toma y compresión de aire hecha por 
dos pistones  
FUNCIÓN 
Alimentación de los pistones y válvulas tipo diafragma de las turbinas para la operación automática 

 
Figura 2.19 Modelo de pantalla de datos de catastro específico de equipos 

Fuente: Tavares L.,  Administración Moderna del Mantenimiento, 1996, Pág. 33 
 

CATASTRO DE FAMILIA DE EQUIPOS 

COD. "FAMILIA": CAMS 01 EQUIPO: COMPRESOR DE AIRE N 1 

FABRICANTE: MAUSA S.A. TIPO - MODELO: P/25-10-S 

ORIGEN FABRICANTE: PIRACICABA PROVEEDOR: ENGIN S.A. 

ORIGEN PROVEEDOR: S. PAULO ALMACENAMIENTO: PRENDIDO PARA CALENTAMIENTO 

REFERENCIA: MANUALES MS-2Y-356/90 Y MS-3J-374/89 

PLANOS: MS-3789-R3 Y MS-380-R2 

MEDICIONES: Largo 1350 mm; Anchura: 700 mm; Altura: 800 mm; Peso 390 Kg. 

DATOS TÉCNICOS GENERALES  
Presión máxima 150 lb. presión estática 40 lb capacidad 25 pies3/min tanque de forma cilíndrica 
con 1200 mm de largo 

 
Figura 2.20 Modelo de pantalla de datos de catastro general de equipos 

Fuente: Tavares L.,  Administración Moderna del Mantenimiento, 1996, Pág. 32 
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El formato seleccionado, es el del libro Administración del Mantenimiento, pero 

adaptadas con las necesidades del taller, los datos serán lo más generales posibles 

para que los trabajadores puedan entenderla. En la figura 2.19 se muestra en ejemplo 

de las hojas de catastro que se va a utilizar en el presente proyecto. 

 

 
 

Figura 2.21 Hoja de catastro 
Elaborado por: Jiménez, Simbaña 

 

La misma permite registrar toda la maquinaria existente y recolectar los datos de una 

manera eficiente, ordenada y rápida. 
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CAPÍTULO III. 

DISTRIBUCIÓN DE LA MAQUINARIA 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

La mayoría de las distribuciones de maquinaria y equipo quedan diseñadas 

adecuadamente para las condiciones que se tienen al iniciar operaciones, pero a 

medida que la organización crece debe adaptarse. Es por los cambios internos y 

externos que es necesario una  redistribución, los motivos principales son: 

 

§ En el volumen de la producción. 

§ En la tecnología y en los procesos. 

§ En el producto. 

 

La frecuencia de la redistribución en una empresa  es dependiente de las exigencias 

del propio proceso, puede ser periódicamente, continuamente o con una periodicidad 

no concreta. Los problemas 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. 
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3.2 PLANIFICACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN 

 

La distribución de una planta es el proceso utilizado para determinar la mejor ubicación 

física de los factores disponibles, tales como maquinaria, equipos, sistemas de apoyo, 

muebles, herramientas y espacios necesarios para fabricar un producto, aprovechando 

la capacidad de los recursos disponibles. 

El rediseño de una planta se vuelve indispensable, por los factores anteriormente 

mencionados, basándose en la distribución original. 

  

3.2.1 OBJETIVOS DE UNA DISTRIBUCIÓN DE PLANTA9 

 
El objetivo de la distribución en planta es determinar la organización de los 

departamentos, estaciones de trabajo, máquinas, puntos de atención al cliente, y 

puntos de mantenimiento de las existencias para garantizar un flujo uniforme de trabajo 

en una fábrica o un patrón de tráfico determinado en una empresa de servicios. Con 

esto se busca: 

  

§  Minimizar el manejo de materiales para que el tiempo de transporte interno sea 

mínimo por, para  reducir los costos de movimiento de materiales (ya que se 

utilizan máquinas y personas para realizar esta actividad) y disminuir las pérdidas 

de tiempo. 

§  Equilibrar el proceso de transformación para evitar los denominados “cuellos de 

botella” que implican la existencia de lugares desocupados en la secuencia de 

producción, en éste caso el mantenimiento de equipos, mientras que otros tienen 

trabajo pendiente. 

§  Utilizar el espacio disponible de la mejor forma posible. 

§  Tratar de realizar la distribución atendiendo a las características psicosociales y de 

seguridad de los trabajadores. 

                                                           
9 HODSON W.,   “Manual de Ingeniería Industrial II”, México, McGraw-Hill, 1996, Cuarta edición,  Pág. 13.35 
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§  Alcanzar cierto grado de flexibilidad en el proceso productivo para poder adaptarse 

con facilidad a los cambios del entorno. 

§ Facilitar la comunicación e interacción entre los trabajadores, trabajadores y sus 

supervisores, o trabajadores y clientes. 

§ Reducir el tiempo del ciclo industrial o el tiempo de servicio al cliente 

§ Facilitar las actividades de mantenimiento. 

 

Las instalaciones deben tener, en términos generales, un adecuado equilibrio entre la 

prestación de un servicio fácil y rápido, de un lado, y un flujo eficiente de materiales e 

información para las operaciones internas, de otro. 

Los requisitos básicos de toda distribución incluyen la capacidad de fabricar el producto 

necesario en la cantidad y la calidad apropiada, y para utilizarlo en el mantenimiento de 

los equipos y maquinaria en la Unidad de Mecánica Rotativa de la Refinería 

Esmeraldas, hay que tener en cuenta los diferentes factores que nos ayudan a una 

mejor selección para la nueva distribución: 

 

§ Integración.- La unificación de todos los factores pertinentes que afectan a la 

distribución. 

§ Utilización.- El manejo eficiente de la maquinaria, de la gente y del espacio de 

la planta. 

§ Expansión.- Facilidad de expansión. 

§ Flexibilidad.- Facilidad de reacomodo. 

§ Versatilidad.- Facilidad de adaptación a los cambios de producto, de diseño, de 

requisitos de ventas y a las mejoras de los procesos. 

§ Uniformidad.- Una división clara y uniforme de las áreas, en especial, cuando 

están separadas por los muros, pisos, pasillos principales y similares. 

§ Cercanía.- La distancia práctica mínima para trasladar los materiales, los 

servicios de apoyo y a la gente. 
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§ Orden.- La secuencia para el flujo de trabajo sea lógico y las áreas de trabajo 

estén limpias; que cuenten con el equipo adecuado para el desecho, la basura y 

los desperdicios. 

§ Satisfacción y seguridad.- Para todos los empleados. 

 

3.3 INVESTIGACIÓN 

 

3.3.1 MOTIVOS PARA LA REDISTRIBUCIÓN DE UNA PLANTA 

 

Los motivos que indican la necesidad de una redistribución son por lo general los 

siguientes cambios: 

§ En el volumen de producción, que puede requerir un mayor aprovechamiento del 

espacio, flexibilidad para aumentar el número de equipos y las necesidades de 

almacenamiento. 

§ En la tecnología y en los procesos, que pueden provocar un cambio en el flujo 

de materiales, y en las necesidades de mano de obra, tanto a nivel cuantitativo 

como cualitativo, así como en la necesidad de equipos e instalaciones. 

§ En las normativas referentes a seguridad laboral, condiciones de trabajo, 

políticas de manejo de producto.  

§ En el servicio que se presta, se pueden hacer modificaciones similares a las 

requeridas por un cambio en la tecnología, considerando la demanda de los 

servicios. 

 

 

3.3.2 VENTAJAS DE UNA BUENA DISTRIBUCIÓN 

 

Entre las ventajas de tener una buena distribución de la planta están las siguientes:  
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§ Disminución de las distancias a recorrer por los materiales, herramientas,  

trabajadores y producto terminado. 

§ Circulación adecuada para el personal, equipos móviles, materiales y 

productos en elaboración, etc. 

§ Utilización efectiva del espacio disponible según la necesidad. 

§ Seguridad del personal y disminución de accidentes. 

§ Localización de sitios para inspección, que permitan mejorar la calidad del 

producto. 

§ Disminución del tiempo de fabricación. 

§ Mejoramiento de las condiciones de trabajo. 

§ Incremento de la productividad y disminución de los costos. 

§ Disminución de riesgo de contaminación en el caso de productos 

alimenticios.  

 

3.4 TIPOS DE DISTRIBUCIÓN 

 

Existen tres tipos de distribución bien diferenciados: 

1. Posición fija: domina el producto. 

2. Por proceso: bajo volumen y alta variedad. Agrupación de máquinas.  

3. Por producto: alto volumen y baja variedad. Secuencia de máquinas. 

4. Por tecnología de grupos o híbridas: un operador maneja varias máquinas.  

3.4.1 POSICIÓN FIJA10 

 

Los tipos de arreglo más comunes encontrados en la industria son las distribuciones 

por proceso y por producto. Existe un tipo menos común, pero básico y es conocido 

como distribución de posición fija (Ver figura 3.1).  

 

                                                           
10 HODSON W.,   “Manual de Ingeniería Industrial II”, México, McGraw-Hill, 1996, Cuarta Edición,  Pág. 13.37 
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En éste tipo de arreglo, todas las operaciones se realizan mientras el material  o  el 

componente principal (en caso de un ensamblado) permanecen en un lugar fijo, en 

tanto que máquinas, trabajadores, y servicios de apoyo se transportan hacia el 

material, normalmente se los utiliza en proyectos de gran envergadura  

 

   

A)                                                         B) 

Figura 3.1 A) Distribución por posición fija; B) Ensamble de un avión Airbus A340 
Fuente: A) Hodson W., Manual del Ingeniero Industrial II, 1996, 13.37; B) Vásquez R., Distribución de Planta. 

 

Entre las ventajas de la distribución por procesos se puede mencionar: 

§ Se reduce el manejo de la unidad principal de ensamble. 

§ Los operarios altamente capacitados pueden terminar su trabajo en un solo 

punto, y la responsabilidad de calidad se fija en una persona o equipo de 

ensamble. 

§ Es posible efectuar cambios frecuentes en los productos o en los diseños de los 

mismos, así como la secuencia de las operaciones. 

§ Es más flexible, en el punto que no exige una dirección de distribución altamente 

organizada, muy costosa, ni planificación de la producción, ni disposiciones 

contra las interrupciones en la comunidad de trabajo. 
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§ La disposición se adapta a una variedad de productos y una demanda 

intermitente. 

Entre las desventajas de una distribución por producto o distribución en línea están:  

§ El equipo, generalmente costoso, no se utiliza al máximo.  

§ El costo de manejo de material y mano de obra es alto. 

 

3.4.2 POR PROCESO11 

 

Todas las operaciones del mismo tipo se realizan en la misma zona. Las máquinas 

parecidas y las operaciones de ensamble similares se agrupan. Esto quiere decir que el 

material pasa a través de los departamentos y áreas de procesos (ver figura 3.2). Las 

distribuciones por proceso son notables por la flexibilidad que permiten en términos de 

los productos que pueden hacerse y los trabajos que pueden ejecutarse.  

 

 

A)                                                     B) 

Figura 3.2 A) Distribución por proceso; B) Ejemplo - distribución por proceso 
Fuente: A) Hodson, W., Manual del Ingeniero Industrial II, 1996, 13.37; B) Fernández, J., Distribución física de las 

instalaciones, 2008 
 
 

 
                                                           
11

 HODSON W.,   “Manual de Ingeniería Industrial II”, México, McGraw-Hill, 1996, Cuarta Edición,  Pág.  13.37 
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Entre las ventajas de la distribución por procesos se puede mencionar: 

§ Es posible mayor flexibilidad en términos de lo que puede producirse, de la 

distribución de máquinas a los trabajos y la asignación de empleados. 

§ Pueden usarse máquinas de propósito general, que cuestan menos que las 

máquinas especializadas que se emplean en los arreglos del producto, y que no 

se deprecian tan rápidamente ni se convierten obsoletas. 

§ Las distribuciones por proceso son menos vulnerables a las interrupciones. Si 

una máquina se para las otras pueden continuar funcionando, lo que no sucede 

así en las distribuciones por producto.  

§ Por lo general existe una inversión financiera menor en las máquinas y en el 

equipo de apoyo. 

Entre las desventajas de una distribución por proceso o por función están:  

§ El manejo de materiales es muy lento y difícil en los arreglos por proceso. 

§ El volumen de producción es por lo general menor. 

§ La contabilidad de costos es difícil en una distribución por proceso. Cada orden 

debe ser acompañada por formas en la deben llevarse registros relativos a los 

materiales empleados, tiempo de los trabajadores, tiempo de máquinas, y así 

sucesivamente. 

§ Es difícil la producción de  grandes cantidades de artículos con la distribución 

por proceso. Cuando aumenta sucesivamente el volumen, suele ser conveniente 

cambiar la distribución por producto, para el producto de que se trate. 

 

3.4.3 POR PRODUCTO12 

 

Las distribuciones por producto (Ver figura 3.3) se encuentran típicamente en la 

producción en masa o en operaciones por proceso continuo. Las máquinas o las 

estaciones de trabajo de ensamble están en la secuencia de la operación y las 

operaciones subsecuentes que se realizan a continuación están unas a lado de las 

                                                           
12

 HODSON W.,   “Manual de Ingeniería Industrial II”, México, McGraw-Hill, 1996, Cuarta Edición,  Pág. 13.37 
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otras, esto significa que el material pasa de una operación a la siguiente en forma 

directa.  

 

Las máquinas y materiales empleados se distribuyen de acuerdo a la secuencia de 

operaciones requeridas para producir un artículo específico. Las distribuciones por 

producto se encuentran en donde existen varias condiciones:  

 

§ Primero, debe haber un gran volumen de producción de un producto o productos 

específicos para compensar la gran inversión del capital en máquinas de 

propósitos especiales.  

 

§ Segunda, la taza de producción que depende de la demanda del consumidor 

debe ser estable. Una tercera condición es que las partes que entran en el 

producto deben ser uniformes e intercambiables, debido a que las partes fluyen 

por el proceso a un ritmo determinado, y las partes no pueden ser trabajadas a 

lo largo de la línea de producción en ningún grado apreciable. 

 

   

A)                                                 B) 

Figura 3.3 A) Distribución por producto; B) Ejemplo - Distribución por producto. 
Fuente: A) Hodson, W., Manual del Ingeniero Industrial II, 1996, 13.37; B) Fernández, J.; Distribución física de las 

instalaciones, 2008 
 

 

 



43 
 

  

Entre las ventajas de una distribución por producto o distribución en línea están:  

 

§ El costo de producción por unidad es mucho más bajo que en el caso de la 

distribución por proceso. 

§ Los productos se mueven por la planta con mayor rapidez  

§ Mínimos tiempos de fabricación 

§ Simplificación de los sistemas de planificación y control de la producción 

§ Simplificación de tareas. 

§ Especialización en el trabajo. Mejor utilización de mano de obra. 

 

Entre las desventajas de una distribución por producto o distribución en línea están:  

 

§ La interrupción de una máquina puede provocar el cierre de toda la planta que usa 

una distribución por producto. Las máquinas están dispuestas en secuencia, la 

interrupción de cualquier punto del proceso afecta a toda la operación. 

§ Puede ser difícil enfrentarse a cambios en el  volumen. Como el sistema de 

producción está diseñado y equilibrado para producir una cantidad dada, para 

aumentar la producción, tienen que agregarse segundos y terceros turnos. 

§ Es difícil aislar las máquinas que producen un ruido excesivo, polvo, vibraciones y 

calor. 

3.4.4 POR TECNOLOGÍA DE GRUPOS 

 

Las máquinas y equipos están agrupados bajo el criterio de utilizar diferentes tipos de 

máquinas en un mismo centro de trabajo (celda de manufactura) y asignar una familia 

de productos (que son similares) a cada una de esas células (Ver figura 3.4). Este tipo 

de distribución en una distribución híbrida entre la distribución por procesos y la 

distribución por producto. 

 



44 
 

  

   

A)                                                              B) 

 

Figura 3.4 A) Distribución por tecnología de grupos B) Ejemplo-Distribución por grupos 
Fuente: A) Hodson, W., Manual del Ingeniero Industrial II; B) Mestre, J.; Tecnología de grupos II,  

 

En los últimos años este tipo de distribución ha adquirido importancia, las piezas 

mecanizadas en la célula de trabajo en forma de U deben entrar por un brazo y salir por el 

otro siguiendo una trayectoria secuencial, ahora bien, las actividades que realiza el 

operario no tienen que ser secuenciales.  Esto haría perder tiempo en el desplazamiento y 

exigiría espacio en el centro de la célula para dos operarios, espalda con espalda. Este 

sistema de distribución es el utilizado en un proceso justo a tiempo.  

Al ser las máquinas de uso general y los operarios polivalentes, este tipo de distribución 

combina las ventajas de la distribución funcional y la distribución por producto. El objetivo 

general es ganar los beneficios de la distribución por producto (eficiencia) y la 

distribución de procesos (flexibilidad).  

Las celdas de manufactura son una herramienta que han sido fuertemente utilizadas en 

las empresas obteniendo grandes beneficios al reducir el tiempo de entrega, 

incrementar el flujo de sus materiales y mejorar las condiciones ergonómicas de 

operación.  
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Una celda de manufactura, es un conjunto de máquinas altamente automatizadas y 

consiste en un grupo de estaciones de trabajo (usualmente máquinas de control 

numérico) interconectadas por sistemas automáticos de manejo de materiales y 

almacenaje, controladas por un sistema computacional y su organización involucra una 

operación específica apoyada en la tecnología de robótica.  

Para llevar a cabo el proceso de formación de células se deben seguir tres pasos 

fundamentales: seleccionar las familias de productos, determinar las células y por 

último detallar la ordenación de las células.  

                                                         
Entre las ventajas de una distribución por producto o distribución en línea están:  

 

§ Mejores relaciones humanas. 

§ Mejores habilidades de los operarios. 

§ Menos inventarios en el proceso y menos manejo de material. 

§ Organización de la producción más rápida. 

 

Entre las desventajas de una distribución por producto o distribución en línea están:  

§ Incremento de los costos por la reorganización 

§ Reducción de la flexibilidad 

§ Incremento de los tiempos inactivos de las máquinas.  

Los diseños de planta se diferencian entre sí por el flujo de trabajo que cada uno de ellos, 

a su vez, está definido por la naturaleza del proceso de fabricación. La tabla 3.1 recoge 

las características más importantes que definen estas formas de distribución en planta. 
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Tabla 3.1 Características generales de las distribuciones en planta básicas 
 

Variables del 
proceso de 

transformación 

TIPOS DE DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 

Por producto Por proceso Posición fija 

Características 
del producto 

Producto estandarizado, 
volumen de producción 

elevado y tasa de 
producción constante. 

Diversos productos, 
volumen de producción 

variable y diferentes 
tasas de producción. 

Bajo volumen, a menudo 
producto único. 

Flujo del 
producto 

Línea recta, la misma 
secuencia estandarizada 

para cada unidad. 

Flujo diversificado, cada 
producto requiere una 

secuencia de 
operaciones única. 

Los trabajadores y 
máquinas se trasladan al 

lugar donde hay que 
realizar la tarea. 

Destrezas de 
los trabajadores 

Realizan tareas rutinarias 
y repetitivas a un ritmo 
impuesto, altamente 

especializado. Apenas 
tienen cualificación. 

Operarios cualificados, 
no requieren una 

supervisión estricta, 
tienen cierto grado de 

adaptabilidad. 

Alto grado de flexibilidad 
de los trabajadores. Las 
asignaciones específicas 

de tareas varían. 

Manejo de 
materiales 

Flujo de materiales 
previsibles, 

sistematizados y a 
menudo automatizados. 

El tipo y el volumen de lo 
que se maneja y se 

requiere son variables, y 
a menudo hay 
duplicación. 

El tipo y volumen de lo 
que se maneja es 

variable, a menudo en 
poca cantidad; se puede 

necesitar equipo de 
manejo para trabajo 

pesado 

Inventario 
Alta rotación de materia 
prima e inventarios de 
trabajos en proceso. 

Baja rotación de materia 
prima e inventarios de 

trabajo en proceso; 
inventarios detallados de 

materias primas. 

Inventario variable debido 
a un ciclo de producción 
largo, puede dar como 

resultado inventarios sin 
movimiento durante largos 

períodos. 

Utilización del 
espacio 

Utilización adecuada del 
espacio, ritmo alto de 

producción por unidad de 
espacio. 

Ritmo de producción 
relativamente bajo, por 
unidad de espacio de 
instalaciones; altos 
requerimientos de 

trabajos en proceso. 

Para transformación 
dentro de las 

instalaciones, puede ser 
factible un ritmo bajo de 

utilización de espacio por 
unidad de producción. 

Capital Inversión fuerte de capital 
en equipos y procesos 

Equipos y procesos con 
varias finalidades y de 

uso flexible. 

Equipos de propósito 
general y procesos que 

son móviles. 

Costos de 
producción 

Costos fijos altos, costos 
variables bajos, costos 

unitarios bajos. 

Costos fijos altos, altos 
costos variables, costos 

unitarios altos. 

Elevados costos de mano 
de obra y materiales, 

costos fijos bajos. 
 

Fuente: Adam, E.; Diseños de Distribución Física, 1991, Pág. 280 
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3.5 PATRONES DE COLOCACIÓN DE MÁQUINAS 

 

Una vez seleccionado el tipo de distribución es necesario escoger la mejor colocación 

de las máquinas, a continuación se definen los más comunes: 

 

3.5.1 DISPOSICIÓN EN PARALELO13 

 

El eje principal de la máquina es paralelo al eje del pasillo adyacente. Por lo general en 

la disposición en paralelo (Ver figura 3.5), hay un pasillo, dos hileras de máquinas y 

luego otro pasillo. 

 

 

Figura 3.5 Disposición en paralelo 
Fuente: Fuente: Konz, S., Diseño de Instalaciones Industriales, 1991, Pág.  147 

 
 

3.5.2 DISPOSICIÓN EN ÁNGULO AGUDO14 

 

El eje principal de la máquina esta en ángulo agudo respecto al eje del pasillo contiguo. 

La entrada de las mismas puede ser desde un pasillo de un solo sentido. En la 

disposición en ángulo agudo (Ver figura 3.6), La operación está protegida de la 

circulación de vehículos. Debido a que los vehículos no necesitan girar 90o y como los 

                                                           
13 KONZ S., “Diseño de Instalaciones Industriales”, México, LIMUSA, 1991, Primera Edición, Pág.  147 
14 KONZ S., “Diseño de Instalaciones Industriales”, México, LIMUSA, 1991, Primera Edición, Pág.  147  
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pasillos pueden ser de un solo sentido, el ancho del pasillo se puede reducir. Como las 

máquinas son, usualmente, más largas que anchas, el porcentaje total del espacio del 

pasillo respecto al espacio total. Tiende a ser más bajo. 

 

 

Figura 3.6 Disposición en ángulo agudo 
Fuente: Fuente: Konz S., Diseño de Instalaciones Industriales, 1991, Pág.  147 

 

3.5.3 DISPOSICIÓN EN FORMA DE C15 

 

Por lo general el lado abierto de la C da al pasillo. El operador atiende  varias 

máquinas, como se muestra en la figura 3.7 

 

 

Figura 3.7 Disposición en forma de C 
Fuente: Fuente: Konz S., Diseño de Instalaciones Industriales, 1991, Pág.  147 

 

                                                           
15 KONZ S., “Diseño de Instalaciones Industriales”, México, LIMUSA, 1991, Primera Edición, Pág.  147 
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3.5.4 DISPOSICIÓN EN FORMA LIBRE16 

 

No hay relación fija entre la máquina y el pasillo. Las máquinas se acomodan para 

facilitar la transferencia del producto de una máquina a la máquina siguiente, como se 

puede observar en la figura 3.8 

 

Figura 3.8 Disposición en forma Libre 
Fuente: Fuente: Konz S., Diseño de Instalaciones Industriales, 1991, Pág.  147 

 

3.5.5 DISPOSICIÓN EN U 

 

En ésta disposición, el objetivo principal es la flexibilidad del proceso, la maquinaria 

esta adyacente una con respecto a otra, como la disposición en paralelo pero en este 

caso la misma está dispuesta en forma de U, como se puede apreciar en la figura 3.9 

 

 

Figura 3.9 Disposición en forma de U 
 

                                                           
16 KONZ S., “Diseño de Instalaciones Industriales”, México, LIMUSA, 1991, Primera Edición, Pág.  147 
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3.6 INVESTIGACIÓN DE MÉTODOS PARA LA PLANEACIÓN DE 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA. 

Para realizar una redistribución de planta se utilizan los mismos métodos de diseño de 

planta, con las restricciones que implica una planta existente. Existen una gran 

variedad de los métodos de enfoque que suelen ser rápidos, directos y ahorrar tiempo 

para que la distribución de planta sea efectiva, entre los más importantes tenemos el 

método S.L.P. (Systematic Layout Planning) y QAP (Cuadrática Asigment Problem), 

que son métodos secuenciales pero en la actualidad existen una gran variedad de 

herramientas computacionales como: Corelap y Craft, los cuales se detallan a 

continuación. 

 

3.6.1 S.P.L. (PRESENTACIÓN SISTEMÁTICA DE PLANTAS)  

 

El método SLP (Systematic Layout Planning), ha sido el aceptado y comúnmente 

utilizado para la resolución de problemas de distribución en planta a partir de criterios 

cualitativos, aunque fue concebida para el diseño de todo tipo de distribuciones en 

planta independientemente de su naturaleza. Fue desarrollada por Richard Muther en 

1961 como un procedimiento sistemático multicriterio, igualmente aplicable a 

distribuciones completamente nuevas como a distribuciones de plantas ya existentes. 

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 

mencionada planeación.  

Como puede apreciarse en la figura 3.10, el diagrama brinda una visión general del 

S.L.P, su carácter jerárquico, lo que indica que este debe aplicarse en fases 

jerarquizadas en cada una de las cuales el nivel de detalle es mayor que en la anterior. 
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Figura 3.10  Esquema de la presentación sistemática de las plantas  
Fuente: Muther R., Practical Plan Layout, 1955 

 

Esta técnica, incluyendo el método simplificado, puede aplicarse a oficinas, 

laboratorios, áreas de servicio, almacén u operaciones manufactureras y es igualmente 

aplicable a mayores o menores readaptaciones que existan, nuevos edificios o en el 

nuevo sitio de planta planeado. El método SLP, consiste en un esqueleto de pasos (Ver 

figura 3.11), un patrón de procedimientos de la Planeación Sistemática de la 

Distribución en Planta y un juego de conveniencias.  
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Figura 3.11 Resumen de la planificación sistemática de la distribución (S.L.P.) 
Fuente: HODSON W.,   “Manual de Ingeniería Industrial II”, 1996, Pág. 13-44 

3.6.1.1 Las fases de la planeación sistemática de la distribución de planta 
 

Como cualquier proyecto de organización, arranca desde un objetivo inicial establecido 

hasta la realidad física instalada, pasa a través de cuatro pasos de plan de 

organización (Ver figura 3.12).  

§ Fase I es el de Localización.- Aquí debe decidirse donde va a estar el área que 

va a ser organizada. Muy comúnmente es uno de los determinados, si la nueva 

organización o reorganización es en el mismo lugar que está ahora, en un área 

de almacenamiento actual lo cual implica ahorro en costos para el propósito, en 
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un edificio recientemente adquirido o en un tipo similar de un área 

potencialmente disponible.  

§ Fase II es donde se planea la organización general completa.- Esta establece el 

patrón o patrones básicos de flujo para el área de que va a ser organizada. Esto 

también indica el tamaño, relación y configuración de cada actividad mayor, 

departamento o área.  

§ Fase III es la preparación en detalle.- Plan de organización e incluye planear 

donde va a ser localizada cada pieza de maquinaria o equipo.  

§ Fase IV es la instalación.- Esto envuelve ambas partes, planear la instalación y 

hacer físicamente los movimientos necesarios. Indica los detalles de la 

distribución y se realizan los ajustes necesarios conforme se van colocando los 

equipos.  

Estos pasos vienen en secuencia y para mejores resultados, deben traslaparse una a 

otra, es decir, que todas pueden iniciarse antes de que termine la anterior, ya que son 

complementarias.  A continuación se describen las fases del modelo Systematic Layout 

Planning. 

 

Figura 3.12 Fases del método S.L.P. 
Fuente: Palominos P., Distribución de Planta, 2007 

 
Las fases I y IV frecuentemente no forman parte del proyecto específico de 

planificación de la distribución. 
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3.6.2 QAP (QUADRATIC ASIGMENT PROBLEM).  

 

El Problema de Asignación Cuadrática (Figura 3.13) es clásico en optimización 

combinatorio, en el cual se encuentra un vasto número de dificultades en el diseño y 

distribución de recursos en diferentes campos, donde la decisión a tomar es una 

asignación de elementos de un conjunto en otro. 

 El QAP es considerado complejo y dificultoso de resolver y puede establecerse como 

un conjunto de n elementos distintos que deben ser localizados (asignados) en n 

localidades distintas de forma óptima. Cubren una amplia gama, entre ellos la 

minimización del costo total de interacción entre pares de facilidades. Los mismos 

están caracterizados por la consideración de una selección o permutación de un 

conjunto discreto de elementos o por una asignación entre ellos. 

 

 

Figura 3.13 Estructura de algoritmo evolutivo 
Fuente: ITESCAM, Planeación y Diseño de Instalaciones 
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3.6.3 CORELAP.  
 

EL método CORELAP (Computerizedz Relationship Layout Planning) es un 

algoritmo constructivo. El objetivo es desarrollar una distribución donde los 

departamentos con mayor relación de cercanía estén lo más próximos posible. 

Las relaciones de cercanía (CRij, Closeness Rating) definen la conveniencia de ubicar 

pares de operaciones o departamentos cercanos entre sí. En la literatura se definen 

típicamente las siguientes calificaciones: 

  

A             Absolutamente importante 

E             Especialmente importante 

I               Importante 

O             Importancia ordinaria (OK) 

U             No importante (Unimportant) 

X             Indeseable 

 

Se basa en calcular una calificación total de cercanía (TCR, total closeness raiting) 

para cada departamento. Por tanto es necesario dar un valor numérico a cada relación 

de cercanía. La escala numérica que se utiliza en CORELAP para cada relación de 

cercanía es arbitraria. Generalmente se utilizan los siguientes valores: A = 6; E = 5; I = 

4;  = 3; U = 2; X = 1 

 

3.6.4 CRAFT 

 

El método CRAFT es un programa computarizado de mejoramiento de las 

distribuciones. La sigla significa: Computerized Relative Allocation of Facilities 

(CRAFT), o Asignación Relativa Computarizada de Instalaciones en español. En 

general, el objetivo de CRAFT es reducir al mínimo el costo total de transporte de una 

distribución. El costo de transporte es el resultado de la suma de todos los elementos 

de una matriz de flujos (matriz desde – hacia cada departamento) multiplicado por 

la distancia y por el costo por unidad de distancia recorrida de un departamento a otro. 
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Ésta función puede cambiarse por cualquier otra que represente el costo de una 

“relación” entre cualquier par de departamentos. Por lo tanto la misma se define como 

el costo de mover una carga unitaria del departamento i al departamento j, por la 

distancia entre los departamentos i y j. Este costo total se puede visualizar mejor en la 

siguiente ecuación: 

 

                                                                                                   ecuación 1. 

 

Donde: 

n = Cantidad de departamentos 

vij = Cantidad unitaria de cargas que se mueven del departamento i al j 

uij = Costo de mover una carga unitaria del departamento i al j 

dij = Distancia que separa los departamentos i y j, están dadas por la métrica rectilínea.  

De manera que yij = vij*uij es el costo del flujo de i a j. 

 
 

3.7 FACTORES QUE AFECTAN A LA DISTRIBUCIÓN 

Existen ciertos factores que afectan cualquier distribución de planta y estos se 

mencionan a continuación:  

Espera (almacenamiento y retrasos).- El objetivo principal será siempre reducir los 

circuitos de flujo de material a un costo mínimo. Cuando se detiene un material, se 

tendrá una demora que cuesta dinero, aquí el costo es un factor preponderante.  

Servicios.- Los servicios de una planta son las actividades, elementos y personal que 

sirven y auxilian a la producción. Podemos clasificar los servicios en:  

§ Servicios al personal  

§ Servicios al material  

§ Servicios a la maquinaria  
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Características del edificio y de la localización.- El edificio influirá en la distribución 

de planta sobre todo si ya existe en el momento de proyectarla. Algunas empresas 

funcionan en cualquier tipo de edificios, otras funcionan sin edificio alguno, pero la 

mayoría de las empresas requieren estructuras industriales expresamente diseñadas 

de acuerdo con sus procesos específicos de producción.  

Cambio.- Cualquier transformación que suceda, es una parte básica del concepto de 

mejora. De tal forma que se adapte a cualquier cambio de los elementos básicos de la 

producción y evitar la sorpresa de que nuestra distribución ya resulta obsoleta. Los 

elementos a analizar para realizar cambios con:  

§ Identificar imponderables  

§ Definir límites de influencia de los cambios sobre la distribución en planta  

§ Diseñar la distribución de acuerdo con el principio de la flexibilidad  

Movimientos (características del manejo de materiales).- El movimiento de 

materiales (Ver tabla 3.2) es tan importante que la mayoría de industrias tienen un 

departamento especializado.  

Tabla 3.2 Movimientos de elementos. 

Movimiento de material Es el componente que es objeto de transformación 

Movimiento del hombre 
Los operarios se mueven de un lugar a otro, llevando a cabo 

las operaciones necesarias sobre cada pieza de material 

Movimiento de maquinaria 
El trabajador mueve diversas herramientas o máquinas para 

actuar sobre una pieza 

Movimiento de material y 

de hombre 

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 

 
Elaborado por: Jiménez, Simbaña 
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Las Personas.-  Algunos de los factores relacionados con las personas y que hay que 

tener en cuenta en toda distribución en planta son los siguientes: 

 

§  El número de trabajadores a utilizar en el sistema productivo. 

§  Los aspectos de organización y psicología industrial tales como el estudio de las 

organizaciones informales o el entorno ambiental del centro de trabajo. 

 

Las máquinas.- Afectan a la distribución en cuestiones como las siguientes: 

 

§  El número y el tipo de máquinas que necesita la empresa. 

§  El equilibrio de líneas de montaje y la asignación de máquinas a los operarios de 

forma que se eliminen cuellos de botella y se minimicen los tiempos libres. 

 

3.7.1 LOS ELEMENTOS DISTRIBUIDOS EN LA PRODUCCIÓN 

 

Antes de empezar a clasificar y analizar el orden de distribución de maquinaria para la 

producción, es importante comprender la relación existente entre los elementos 

involucrados en dicha producción:  

Material.-  Se considera como el factor más importante para la distribución e incluye el 

diseño, características, variedad, cantidad, operaciones necesarias y su secuencia.  

Maquinaria.- Después del material, el equipo de proceso y la maquinaria son factores 

que influyen en orden de importancia. La información que obtengamos de éste factor es 

de gran importancia para efectuar una distribución apropiada.  

Hombres.- Como factor que afecta de alguna manera a la distribución de planta, es el 

elemento más flexible y que se adapta a cualquier tipo de distribución con un mínimo 

de problemas, es muy importante tomar en consideración las condiciones de trabajo.  

Existen diversos modos de relacionar dichos elementos en cuanto al movimiento: 
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3.8 HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA LA TOMA DE DECISIONES 

 
El enfoque de calidad establece que un servicio satisfaga y supere las expectativas de 

los demás. Para ello es necesario aplicar herramientas de calidad, ayudan a la 

identificación de problemas, como para el análisis de los mismos.   

 

Estas son las herramientas de calidad:  

 

§ Diagramas de Causa-Efecto  

§ Matriz de Priorización  

 
Las herramientas tienen como propósitos: Organizar datos numéricos, facilitar la 

planeación a través de herramientas efectivas y mejorar el proceso de toma de 

decisiones.  

 

3.8.1 DIAGRAMA CAUSA Y EFECTO 17 

 

El diagrama causa-efecto (Ver figura 3.14) fue desarrollado  por el profesor Kaoru 

Ishikawa de la universidad de Tokio en 1943, para explicar la relación causa-efecto 

(problema) que ocurre en procesos. 

El diagrama causa-efecto sirve para: 

§ Analizar cualquier problema 

§ Mostrar la habilidad profesional para identificar causas que posee el personal 

encargado del proceso  

§ Para dirigir una discusión y mantenerla centrada en el tema 

§ Para recolectar y seleccionar los datos que realmente fueron la causa del 

problema  

§ Para prevenir problemas adoptando controles apropiados 

                                                           
17 Apuntes de Gestión de Calidad, 2010 
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Figura 3.14 Diagrama de ishikawa 
Fuente: http://administracionhermoso.blogspot.com/2010/06/diagrama-causa-efecto-ishikawa-el.html 

 

El eje o espina principal del diagrama se entiende como el resultado o efecto más 

importante. Las espinas transversales representan las causas. Se puede comenzar con 

las llamadas 5M (como factores causales básicos: mano de obra o trabajo, materiales, 

maquinaria, métodos y misceláneos). Nuevas espinas de menor jerarquía representan 

causas en el siguiente nivel. Debido a que se emplea para estudiar las causas 

principales de un efecto que se desea superar o mejorar, no es necesario llegar a un 

número exagerado de niveles. 

En relación con la gestión de problemas, el efecto principal es el problema. Las causas 

se señalan en las espinas transversales en cada uno de los factores causales. La 

elaboración de éste diagrama se facilita si antes se ha desarrollado la lista de chequeo 

de defectos. 

 
3.8.2 MATRIZ DE PRIORIZACIÓN  
 

La matriz de priorización (Ver figura 3.15) es una herramienta que se utiliza para 

evaluar distintas opciones puntuándolas respecto a criterios de interés para un 

problema, de manera que se intenta objetivar la elección. 

Para elaborar y utilizar la matriz de priorización se debe seguir rigurosamente los 

siguientes pasos: 
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§ Primer paso: elaborar una lista con las opciones del problema a calificar. 

§ Segundo paso: escoger criterios. 

§ Tercer paso: diseñar la matriz señalando las opciones y los criterios. 

§ Cuarto paso: establecer un baremo para evaluar las diferentes opciones. 

§ Quinto paso: otorgar a cada opción un valor, resultado de operar las 
calificaciones de cada criterio. 

§ Sexto paso: valorar los resultados. 

 

 

Figura 3.15 Diagrama de flujo 
Fuente: http://sigp.sena.edu.co/soporte/Plan/03_Matriz%20de%20priorizacion 

 
 

Los criterios deben establecerse previamente, teniendo en cuenta que, mientras 

más criterios se definan, mejor resultado se obtendrá de la matriz. Los mismos deben 

cumplir una serie de requisitos: 

§ La lista debe ser elaborada por el grupo de trabajo. 

§ Han de ser diferentes para cada situación. 

§ Pueden ser medibles. 

§ La cantidad óptima para una matriz es de cuatro a lo sumo, aunque puede haber 
más.  
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3.9  SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

 

En la presente investigación se tienen diferentes opciones, la selección se la realiza de 

acuerdo a criterios y los diferentes  problemas encontrados. 

 

3.9.1 SELECCIÓN DEL MÉTODO DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTA A UTILIZAR 

 

Con la investigación realizada se procede a realizar la selección del método a utilizar, 

para lo cual se va a crear una matriz de relación nos va permitir  identificar con rapidez 

los requerimientos de diseño conflictivos, en la cual en las filas se colocarán las 

ventajas de los métodos de diseño de planta, mientras que en las columnas se 

colocará los distintos métodos existentes, como se encuentra detallado en la tabla 3.3. 

Tabla 3.3 Matriz para escoger el método para la planeación de la nueva distribución. 

                                    
                                          Métodos 

 
   Características 

 

S
P

L
   

 

Q
A

P
 

C
O

R
E

L
A

P
  

C
R

A
F

T
 

Facilidad de aplicación x 
   

Limitación en el número de departamentos 
 

x x x 

Reducción de costos 
   

x 

Soluciones Realistas x 
   

Eliminan Retrasos 
    

Eliminan Movimientos x x x 
 

Aplicación de Criterios de los creadores   x 
   

Fija lugar de actividades x x 
 

x 

Flujo de materiales x x x 
 

Gráfico de Relaciones x x x 
 

Prioridades de cercanía x x x 
 

Minimiza distancias x 
   

Flexibilidad x x x x 

Utilización efectiva del espacio disponible 
 

x x 
 

TOTAL 10 8 7 4 
 

Fuente: Ordóñez A., Análisis y rediseño de la distribución física de una metalmecánica, 2009 
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En la selección del método más apropiado para el rediseño del Taller de Mantenimiento 

Rotativo de acuerdo a la tabla de relación 3.3 se llego al resultado de dos posibles 

métodos que se podrían utilizar, el SPL y el QAP. El método a ser utilizado es el SPL 

para desarrollar la nueva distribución.  

 

3.9.2 SELECCIÓN DEL TIPO DE DISTRIBUCIÓN  

 

De acuerdo con la investigación la distribución por procesos (comúnmente utilizada en 

las empresas con pequeños o medianos volúmenes de producción) y por productos 

son las más utilizadas en las empresas en la actualidad.  Una de las características de 

la distribución por procesos es que conjuntos de máquinas o equipos se agrupan en 

una misma área. Por ejemplo, tornos, taladros, o equipos para radiografía en el caso de 

un hospital. Cada una de esas agrupaciones forma “departamentos”.  En la tabla 3.4 se 

colocan las principales características que servirán como guía para la selección.  

Este tipo de distribución es recomendable si: 

§ Variedad de productos y demanda baja o intermitente.  

§ Maquinaria cara y difícil de trasladar 

 

Tabla 3.4 Cuadro de características de los tipos de distribución. 

Característica Por 
producto 

Por 
proceso 

Posición 
fija 

Por tecnología 
de grupos 

Tiempo de producción Bajo Alto Medio Bajo 

Trabajo en proceso Bajo Alto Medio Bajo 

Nivel de habilidad A elección Alto Variado Medio-alto 

Flexibilidad del producto Bajo Alto Alto Medio-alto 

Flexibilidad de la demanda Medio Alto Medio Medio 

Utilización de la maquinaria Alto Medio-bajo Medio Medio-alto 

Utilización de la mano de obra Alto Alto Medio Alto 

Costo unitario de producción  Bajo Alto Alto Bajo 
 

Fuente: http://www.slideshare.net/fcubillosa/distribucin-en-planta  
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Generalmente el tipo de distribución más corriente es la combinada, ya que, por lo 

general, no existen distribuciones puras, como las que se definieron en el capitulo 

anterior. La combinación más usada se nutre de la distribución por procesos y por 

producto.  

Según Monks, el objetivo de la distribución por procesos es ubicar los centros de trabajo 

(departamentos) que tengan mayor interacción (relación de proximidad) de manera tal 

que queden lo más cerca posible, ayudando a un flujo mínimo de materiales (o 

personas) a centros que no estén cercanos.   

 

 

Figura 3.16 Volumen vs variedad 
Fuente:  http://es.scribd.com/doc/40802980/Metodo-Craft-y-Corelap/ 

 
 

En la figura 3.16, se observa el tipo de distribución recomendada según la demanda 

(volumen de artículos) y la variedad de productos. Por ejemplo, se utiliza la línea de 

producción cuando es alto volumen de producción y poca la variedad de productos. 

Éste tipo se conoce también como distribución por producto. Cuando una se tiene una 

variedad media y un alto volumen de producción lo más recomendado es utilizar 

Manufactura Celular (Tecnología de grupos). Así mismo cuando hay un volumen bajo 

de producción y una variedad alta de productos, lo más recomendado es utilizar el 

formato de Taller de Producción (Distribución por procesos).  

 

Por último cuando hay un alto volumen de producción muy bajo (a menudo un solo 

producto) y una alta variedad (por ejemplo, la construcción de un edificio) se utiliza 

posición fija. Es difícil determinar que es alto o bajo volumen de producción. Puede 
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considerarse “alto” si se tienen miles de unidades al mes, “medio” si se tienen cientos, 

“bajo” si se habla de decenas al mes y “muy bajo” si se tienen unas pocas unidades por 

mes. En nuestro el caso del Taller de Mantenimiento Rotativo, brinda mantenimiento a 

una gran cantidad de equipos de las diferentes plantas aproximadamente a 1600 

equipos, por lo tanto de acuerdo con la  tabla 3.4 y a la figura 3.16 la mejor opción para 

la nueva distribución del Taller de Mantenimiento Rotativo es una Distribución por 

Proceso. 

 

3.9.3 SELECCIÓN DE LOS PATRONES DE COLOCACIÓN DE MÁQUINAS 

 

La colocación de las máquinas en agrupaciones en forma “departamentos” debe ser de 

tal manera que los operadores  se sientan cómodos y puedan desarrollar las 

actividades de forma segura y rápida. Debido a las limitaciones de espacios dentro de 

las instalaciones existentes del Taller de Mantenimiento Rotativo es necesario que la 

colocación de las máquinas sea en disposición libre, según los departamentos en la 

nueva distribución.  

 

3.10 NECESIDADES DE ESPACIO18 

 

La distribución es básicamente una ordenación del espacio, los cálculos de las áreas 

individuales de los elementos deben ser la base de las dimensiones en conjunto. Las 

necesidades de espacio parten del número y tipo de máquinas requeridas, del área 

para el material de espera, del área para los servicios requeridos por el producto y 

cualquier otra necesidad de espacio.  

Existe una fórmula para calcular los requerimientos de espacio y es el llamado método 

de cálculo de superficies de P. F. Guerchet, que proporciona el espacio total requerido 

en base a la suma de tres superficies parciales, que son la superficie estática (Ss), la 

                                                           
18 http://www.abepro.org.br/biblioteca/enegep2008_TN_STO_069_493_10856.pdf 
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gravitacional (Sg) y la evolutiva(Se). A continuación se  explican todas las formulas 

necesarias para el cálculo del espacio necesario:  

La superficie estática (Ss) representa el área física que ocupa una máquina o un 

mueble.  Con estos datos se puede calcular la superficie estática, de la siguiente forma:  

                                                                                         ecuación 2 

  

En donde: el largo por el ancho, se calcula para cada una de las máquinas o equipos. 

Lo siguiente es hallar la superficie gravitacional (Sg) que representa el área que 

necesita un trabajador para el desempeño de su labor, calculándose de la siguiente 

manera: 

                                                                                                          ecuación 3 

Donde: N es el número de lados operables de las máquinas o equipos. Por último la 

superficie evolutiva (Se), que representa el área necesaria para circulación, se calcula 

así: 

                                                                                                 ecuación 4 

K = Altura de hombres u objetos desplazados/ [2 x (Cota media de máquinas o muebles)] 

                                                                                                              ecuación 5 

Donde: 

APO: altura promedio de operarios  

CME: promedio de las alturas de las máquinas o muebles 

K es un coeficiente único para toda la planta, que está dado por la razón entre la altura 

media de los hombres u objetos desplazados sobre el doble de la cota media de 

máquinas o muebles, su valor va desde 0.05 hasta 3 según el tipo de actividad 

productiva. La superficie total será por lo tanto la suma de las superficies parciales de 

cada una de las máquinas o muebles del área.  
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En la tabla 4.5 se detalla los cálculos para determinar el área de cada máquina. 
 

Tabla 3.5 Cálculos de la superficie total según el método P. F. Guerchet. 
 

Nombre de la máquina 
Cantidad 

(n) 
Ancho 

(m) 
Largo 

(m) 
Altura 

(m) 

Número 
de lados 

operables 
(N) 

Ancho*Largo*Altura 

Torno Vertical radial 1 3.7 3.2 3 1 35.52 
Torno (American 
Turnmaster) LS3280 1 1.1 4.5 1.5 1 7.425 

Torno (American 
Turnmaster) 45-120 1 1.55 5.5 1.85 1 15.77125 

Torno (Leblond) 201602 1 1.15 5.45 1.55 1 9.714625 

Torno (Leblond) 201603 1 1.15 5.45 1.55 1 9.714625 

Fresadora Universal 1 2.1 2.45 2.16 1 11.1132 

Fresadora de consola 1 3.57 2.75 2 1 19.635 
Prensa Hidráulica  
(Enerpac 50 T) 1 0.55 1.55 2.15 2 1.82435 

Prensa Hidráulica  
(Enerpac 200 T) 1 0.64 1.55 2.15 2 2.1328 

Prensa Hidráulica  
(Dake) 4W-4V 1 0.6 1.35 1.43 2 1.1583 

Prensa Hidráulica 75H 1 0.8 1.2 2 2 1.92 

Prensa Mecánica 1 0.35 0.55 1.15 2 0.221375 

Taladro (Wilton) 1 0.7 1 3 1 2.1 

Taladro (Bickford) 1 1.56 2.64 3.25 1 13.3848 

Compresor 1 0.6 1.5 1 1 0.9 
Máquina de chorro de 
arena 1 1 0.8 1.7 2 3.06 

Lapeadora 1 1.11 1.37 1.32 1 2.007324 

Rectificadora 1 1.4 1.4 1.5 1 2.16 

Limadora 1 1.5 2.5 1.5 1 5.625 

Sierra VerticalDBW15 1 0.8 1.2 2 1 1.92 

Esmeril 1 0.35 0.55 1.15 2 22.1375 

Horno Oven 1 0.6 0.55 0.7 1 0.231 

Horno TREET-ALL 1 0.9 1.1 1.4 1 1.386 

Balanceadora 1 1.5 3.7 1.8 2 9.99 

Sierra horizontal GH32 1 0.58 1 0.8 1 0.464 

Sierra horizontal ST-610 1 0.3 0.95 0.9 1 0.2565 

   
Total 44.5 

  
 

Elaborado por: Jiménez, Simbaña 
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Para determinar el área total requerida de todo el Taller de Mantenimiento Rotativo es 

necesario indicar las áreas dentro de mismo, lo cual se muestra en la tabla 3.7:   

 
Tabla 3.7Áreas fijas del taller 

 
SECCIÓN ÁREA (m2) 

Bodegas 117.5 

Vestidores y SSHH 74 

Oficinas 199 

Biblioteca 44 

Lapeado 21 

Chatarrería 122.7 

Embarque y desembarque 84 

Áreas fijas 662.2 

 

Elaborado por: Jiménez, Simbaña 

 

Entonces se tiene que el área parcial del Taller es la suma de las áreas fijas más las 

áreas calculadas de cada máquina y el área de ensamblaje y mantenimiento de 

equipos (215 m2):  
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CAPÍTULO IV. 

PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 

 

4.1 INTRODUCCIÓN  

En este capítulo se evalúan las diferentes alternativas que se presentan como posible 

redistribución del taller, y se selecciona la mejor alternativa en función de los distintos 

parámetros. 

 

4.2 ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Para realizar las alternativas que se presentan más adelante, se procede a levantar los 

planos de la infraestructura del Taller de Mecánica Rotativa. 

Así como las hojas de catastro, que permiten obtener información sobre: peso, espacio 

físico, y algunas características principales de cada máquina herramienta, con lo cual 

se procederá a realizar la redistribución del taller. 

Como acotación no existen normas específicas para realizar la redistribución, solo 

existen conceptos y guías que orientan una correcta distribución de acuerdo a las 

experiencias y necesidades de cada empresa. La frecuencia de la redistribución 

dependerá de las exigencias del propio proceso, puede ser periódicamente, 

continuamente o con una periodicidad no concreta.  

 

4.3 PROBLEMAS EN EL TALLER 

 

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

taller son: 
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1. Aumento en el volumen de producción de la refinería de 55600 a 110000 BPD. 

2. Aumento de equipos rotativos en las diferentes plantas de Refinería Esmeraldas. 

3. Aumento de las máquinas herramientas en el Taller de Mantenimiento Rotativo. 

4. Desarrollo de la tecnología y en los procesos. 

5. Congestión y deficiente utilización de los espacios. 

6. Acumulación excesiva de materiales en el proceso. 

7. Trabajadores calificados realizando demasiadas operaciones poco complejas. 

8. Ansiedad y malestar en la mano de obra. 

9. Falta de la aplicación de seguridad industrial en el taller. 

10. Dificultad de control de las operaciones y del personal. 

11. Falta de orden y limpieza. 

12. Mal manejo de desperdicios. 

13. Deficiente ventilación en el taller. 

14. Falta de servicios auxiliares (Vapor, aire comprimido, agua). 

15. Máquinas herramientas inservibles ubicadas en el taller. 

16. Máquinas ubicadas en la zona de tránsito de personal y vehicular. 

17. Casilleros y estantería sin orden alguno. 

18. Mesas poco ergonómicas y mal ubicadas. 

19. Robo de herramientas y elementos de máquinas. 

20. Falta de señalización en el taller. 

21. Falta de capacitación en el manejo de máquinas herramientas  

22. Falta de mantenimiento de las máquinas herramientas. 

23. No existen hoja de procesos para realizar trabajos en el taller. 

24. Mala ubicación de las máquinas herramientas en el taller. Excesivo  

25. Desorden en las bodegas.  

Todos los problemas anteriormente mencionados se los analizó conjuntamente con los 

trabajadores del taller.  Los factores comparativos que se aplican en la selección de la 

alternativa más adecuada se detallan a continuación. Esta selección se la hizo en base 

a los requerimientos del personal y de las deficiencias encontradas en la distribución 

anterior los cuales se los señala a continuación:  
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a) Principio de la mínima distancia recorrida: Siempre es mejor una 

distribución que permita que la distancia a recorrer entre operaciones sea la 

más corta.  

b) Principio de mantenimiento: Preparar un plan para mantenimiento 

preventivo y reparaciones programadas para todas las máquinas de manejo 

de material. 

c) Principio de distribución de planta: Preparar una distribución de máquina  

y una secuencia operativa para todas las soluciones viables del sistema.  

d) Minimización de interferencias de las máquinas: La interferencia de las 

máquinas asumen muchas formas de operaciones de producción, en las 

cuales incluyen ruido excesivo, polvo, vibración, en nuestro caso virutas, 

emanaciones y calor. Estas interferencias afectan adversamente el 

desempeño de los trabajadores. 

e) Principio del espacio cúbico: La ergonomía se obtiene utilizando de un 

modo efectivo todo el espacio disponible, tanto en vertical como en 

horizontal.  

f) Principio de la satisfacción y de la seguridad: A igualdad de condiciones 

será siempre más efectiva, la distribución que haga el trabajo más 

satisfactorio y seguro para los productores.  

g) Principio de la flexibilidad: A igualdad de condiciones, siempre será más 

efectiva la distribución que pueda ser ajustada o reordenada con menos 

costo o inconvenientes. 

h) Utilización efectiva de la mano de obra: Los trabajadores no deben tener 

excesivo tiempo de ocio, o tener que recorrer grandes distancias por sus 

herramientas u otros suministros. 

i) Manejo de desperdicios: Facilidad de extracción de desperdicios 

acumulados en los procesos. 

j) Principio de Costos: Comparar las justificaciones económicas de las 

soluciones opcionales. 
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4.4 DISTRUBUCIOÓN SISTEMÁTICA DE MULTIPLES ELEMENTOS 

4.4.1 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES  PROBLEMAS 

 

A continuación se analizarán los principales problemas dentro del Taller de 

Mantenimiento Rotativo por medio del diagrama de Ishikawa para identificar la causa 

raíz de los problemas, dicho análisis servirá como guía para la selección y elaboración 

de la nueva redistribución, la cual permitirá mejorar el mantenimiento de los equipos de 

las diferentes plantas de la Refinería Esmeraldas. 

 

4.4.1.1 Problema 1  
 

El primer problema se tienen la acumulación de trabajos (Ver figura 4.1). 
 

ACUMULACIÓN DE TRABAJOS

MAQUINARIA

MÉTODOS

MATERIALES

MANO DE OBRA

Utilización del personal 
en otras actividades

Aumento en el volumen de 
producción de la refinería 

Aumento de equipos rotativos 

Trabajadores calificados realizando 

     operaciones poco complejas

No existe plan 

de mantenimiento 

Mala administración 

Falta de cooperación
 de otras unidades

Descarga de materiales
 pesados

Escasez de equipos de traslado

Falta de grúas, montacargas, etc

Poca  colaboración del personal

 

Figura 4. 1 Diagrama de  ishikawa problema 1 
Elaborado por: Jiménez, Simbaña 
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Se debe a falta de coordinación entre las Unidades de Mecánica Rotativa, la Unidad de 

Producción y Abastecimientos, lo que ocasiona retrasos en las tareas de 

mantenimiento, por ejemplo: al momento de paros de plantas unidad de producción no 

deja desmontar los equipos o por retraso en adquisición de repuestos, ocasionan que 

la unidad de Mecánica Rotativa no cumpla con los cronogramas de mantenimiento, lo 

que produce una acumulación excesiva de equipos y por ende materiales en el taller.  

 

4.4.1.2 Problema 2  
 

El segundo problema es  la falta de personal calificado (Ver figura 4.2). 
 

FALTA DE PERSONAL CALIFICADO

MAQUINARIA

MÉTODOS MANO DE OBRA

Ansiedad y malestar

Falta de mantenimiento

Dificultad de control
de las operaciones 

Falta de coordinación Falta de capacitación en el manejo 
de máquinas herramientas 

Equipos de control 
en mal estado

Desarrollo de nueva tecnología y en los 
procesos.

Carencia de motivación 

 

Figura 4.2 Diagrama de  ishikawa problema 2 
Elaborado por: Jiménez, Simbaña 
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Debido al desarrollo de nuevas tecnologías en equipos y maquinaria, los trabajadores 

deben recibir la capacitación necesaria para la operación de las mismas. Pero esto no 

se lleva a cabo por la falta de tiempo por el motivo de la acumulación excesiva de 

trabajos y al déficit en la planificación de cursos o refuerzos de conocimientos por parte 

de la Unidad de Capacitación.  

 

4.4.1.3 Problema 3  
 

El tercer problema es el desorden en las bodegas (Ver figura 4.3). 
 

DESORDEN EN LAS BODEGAS

MÉTODOS

MATERIALES

MANO DE OBRA

Falta de orden y                    
limpieza

Mal manejo de desperdicios

No existe un 

inventario 

Mala administración 

Falta de cooperación
 de Los trabajadores

Falta de orden

Lugares no asignados 

Mala ubicación de las 

máquinas herramientas

 

Figura 4.3 Diagrama de  ishikawa problema 3 
Elaborado por: Jiménez, Simbaña 
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En el taller se tiene una bodega donde se almacenan herramientas, accesorios de 

máquinas, elementos de máquinas recuperados (elementos reparadas), materiales 

fungibles, etc.  Esto provoca el retraso al momento de buscar herramientas o repuestos 

requeridos para trabajos, no se tiene el almacenamiento adecuado por la carencia de 

anaqueles, necesarios para llevar de forma ordenada cada elemento. 

 

4.4.1.4 Problema 4 
 

El cuarto problema es la pérdida de tiempo (Ver figura 4.4). 
 
 

PÉRDIDA DE TIEMPO

MAQUINARIA

MÉTODOS

MATERIALES

MANO DE OBRA

Carencia de operadores 
calificados 

Máquinas  en pésimo estado

Falta de mantenimiento 

Falta de capacitación

No existen planes 

de trabajo 

Falta de cooperación 
de la unidad de administración

Excesivos papeleos

No existen hoja 
de procesos

Demora en las entregas
 de repuestos

 

Figura 4.4 Diagrama de  ishikawa problema 4 
Elaborado por: Jiménez, Simbaña 

 
 

Existen varios factores que son determinantes a la hora de realizar el trabajo de 

mantenimiento, los excesivos papeleos para la entrega de repuestos, así como la 
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carencia de procedimientos de trabajos para los equipos de las distintas plantas, pocos 

especialistas en el manejo de máquinas-herramientas, están entre las razones más 

significativas para la pérdida de tiempo en los trabajos. 

 

4.4.2 PROGRAMACIÓN  DE  LA NUEVA DISTRIBUCIÓN (S.L.P.) 

4.4.2.1 Localización  
 

La planificación de la nueva distribución se  implementara en el mismo galpón (Ver 

figura 4.5), para mayor facilidad de la reinstalación de los nuevas máquinas y 

aprovechar las instalaciones existentes en el taller, como sugerencia de la 

administración. 

 

Figura 4.5 Galpón del taller de mantenimiento rotativo 
Fuente: Refinería Esmeraldas (Taller de Mantenimiento Rotativo) 
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4.4.2.2 Planificación General Total 
 

Paso 1 

Realizar el diagrama de relaciones, el Taller se divide en áreas de actividad como se 

muestra en la siguiente tabla:  

 
Tabla 4. 1 Áreas del taller de mantenimiento rotativo. 

No. Áreas 

1 Tornos 

2 Fresadoras 

3 Taladros 

4 Limadora, rectificadora y esmeril 

5 Sierras 

6 Prensas 

7 Hornos 

8 Balanceadora 

9 Varios  

10 Lapeado 

11 Bodegas 

12 Biblioteca 

13 Chatarrera 

14 Vestidores y SSHH 

15 Oficinas 

16 Embarque y desembarque  

17 Ensamblaje y mantenimiento de equipos 

 
 

Fuente: Refinería Esmeraldas (Taller de Mantenimiento Rotativo) 
Elaborado por: Jiménez, Simbaña 
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PASO 2 

Se asigna el espacio del piso para cada área de actividad (Ver tabla 4.2), junto con las 

características físicas y restricciones. Si la distribución es un grupo de máquinas dentro 

de un área, se agrega espacio al espacio para la máquina sola.  

Se considera el espacio para el operador, para acceso, para mantenimiento, para 

movimiento de partes de la máquina y para almacenamiento local del producto y 

suministros.  

 

Tabla 4.2 Cantidad de área para cada sección 

No. Áreas m2  

1 Tornos 113.5 

2 Fresadoras 44.9 

3 Taladros 14.5 

4 Limadora ,  rectificadora y esmeril 17.7 

5 Sierras 5.5 

6 Prensas 17.3 

7 Balanceadora 16.6 

8 Varios 13.6 

9 Lapeado 21 

10 Bodegas 117.5 

11 Biblioteca 44 

12 Chatarrería 122.7 

13 Vestidores y SSHH 74 

14 Oficinas 199 

15 Embarque y desembarque 84 

16 Ensamblaje y mantenimiento de equipos 215 

Total 1120.8 

 
Elaborado por: Jiménez, Simbaña 
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PASO 3  

Hacer un diagrama de relación de actividad, primero se listan todas las relaciones A del 

diagrama de relación, luego las B, C, D y E (Ver tabla 4.3).  El taller se divide en áreas 

de actividad (tornos, fresadoras, prensas, taladros, sierras, hornos, ensamble, etc). 

Para la cercanía deseada entre dos áreas se asigna una calificación con letras, como 

se ve en siguiente tabla. 

Tabla 4.3 Calificación de cercanías 

Código Relación de Proximidad 

A Absolutamente necesario 

B Importante 

C Promedio  

D No importante 

E No se desea que esté cerca 

 
Fuente: KONZ, S., Diseño de Instalaciones Industriales, 1991, Pág.  99 

 

Razones de cercanía, las razones dependen de los problemas anteriormente 

mencionados. El taller se encuentra dividido en:  

§ Departamento de Operaciones (Máquinas herramientas y mesas de trabajo) 

§ Departamento de Administración y servicios generales (Áreas fijas)  

 

Según Konz una buena táctica es evaluar de manera que se cumplan ciertas relaciones 

para que la distribución sea más fácil de detallar, dichas relaciones son las siguientes: 

§ 10 % de A 

§ 15 % de B 

§ 25 % de C  

§ 50 % de D. 
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En la tabla 4.4 se observa las relaciones entre cada máquina del Departamento de 

Operaciones de acuerdo a los diferente criterios antes mencionados, mientras que en 

la tabla 5.5 se muestran las áreas fijas del taller. 

 

Tabla 4.4 Gráfica de relaciones departamento de operaciones 

Número  
de Área 

Nombre del Área T
o

rn
o

s 

F
re

sa
d

o
ra

s 

T
a

la
d

ro
s 

L
im

a
d

o
ra

 y
  R

e
ct

ifi
ca

do
ra

 

S
ie

rr
a

s 

P
re

n
sa

s 

E
n

sa
m

b
le

 

B
a

la
n

ce
a

do
ra

 

V
a

rio
s 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Tornos                   

2 Fresadoras A                 

3 Taladros B C               

4 Limadora y  Rectificadora A A B             

5 Sierras C C B D           

6 Prensas C   D D D C         

7 Ensamble D D D D D B       

8 Balanceadora C D D D E B D     

9 Varios  D D D D C A A D   

 
Elaborado por: Jiménez, Simbaña 
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Tabla 4.5  Áreas fijas del taller 

Número  de Área Nombre del Área 

10 Lapeado 

11 Bodega 

12 Biblioteca 

13 Chatarrería 

14 Vestidores y SSHH 

15 Oficinas 

16 Embarque y desembarque  
 

Elaborado por: Jiménez, Simbaña 
 
 

PASO 4 

Hacer una distribución a escala de cuando menos 2 tanteos del paso 3, usando las 

áreas del paso 2 siguiendo los códigos de la tabla 4.6  

 

Tabla 4.6 Código de líneas 

VALOR PROXIMIDAD 

A 

_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 

 

B 
_______________________ 
_______________________ 

 

C _______________________ 
 

D  

E -- - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Fuente: KONZ, S., Diseño de Instalaciones Industriales, 1991, Pág.  99 
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Se procede a realizar los diagramas de relaciones (Ver figura 4.6) de actividad teniendo 

en cuenta la tabla 4.4 

  

Figura 4.6  Diagrama de relaciones de actividad  
Elaborado por: Jiménez, Simbaña 

 
 

Una vez elaborado el diagrama de relaciones se procede a presentar las alternativas 

(Ver figuras 4.7 y 4.8): 

 

ALTERNATIVA I

 

Figura 4.7  Representación de alternativa I según el diagrama de relaciones 
Elaborado por: Jiménez, Simbaña 
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ALTERNATIVA II

 

Figura 4.8  Representación de alternativa II según el diagrama de relaciones 
Elaborado por: Jiménez, Simbaña 

 
 

PASO 5 

Evaluar las alternativas. Los criterios importantes y sus ponderaciones cambiaran de 

una situación a otra. Se califica cada distribución de acuerdo a la siguiente tabla. 

 

Tabla 4.7 Calificaciones 

A Excelente 4 

B Buena 3 

C Promedio 2 

D Regular 1 

E Mala 0 

 
KONZ S., Diseño de Instalaciones Industriales, Pág.  101 
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 KONZ S., “Diseño de Instalaciones Industriales”, México, LIMUSA, 1991, Primera Edición, Pág.  101 
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PASO 6  

En la figura 4.9 se puede apreciar cual es la mejor alternativa, por lo tanto la alternativa 

a aplicar a la nueva distribución es la Alternativa I. 

 

Figura 4.9 Resultados de las evaluaciones  
Elaborado por: Jiménez, Simbaña 

4.4.2.3 Preparación de los Planes Pormenorizados  
 

En esta fase incluye los planos de los lugares donde se va a colocar cada maquinaria o 

equipo, esto se detalla Anexo E (Plano 002). 

 

4.4.2.4 Instalación  
 

Para la instalación se debe tener en cuenta algunos aspectos necesarios para que las 

máquinas  queden de forma permanente y segura, para el desarrollo de las actividades, 

en algunos manuales existen recomendaciones para la adecuada instalación esto se 

puede observar en el Anexo B. Estos pasos deben ser  seguidos durante todo el 

proceso de instalación con las respectivas normas de seguridad para evitar cualquier 

contratiempo. En la figura 5.1 se detalla el cronograma a seguir durante el proceso de 

instalación.  

24% 

40% 

36% 

ALTERNATIVAS 

Alternativa Actual Alternativa I Alternativa II
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4.4.3 EVALUACIÓN  DE LOS FACTORES PONDERADOS 

 

4.4.3.1 Principio de la Mínima Distancia Recorrida 
 

Las distancias entre máquinas dentro del taller son cortas, por lo que la pérdida de 

tiempo en cada proceso es mínima. El taller cuenta con un puente grúa que acorta el 

tiempo de traslado de materiales, repuestos, etc. entre máquinas, razón por la cual se 

la pondera con un valor promedio de 6. 

 

4.4.3.2 Principio de Mantenimiento. 
 

Mecánica Rotativa es una unidad crítica dentro de la empresa, por ser la encargada de 

realizar todo el mantenimiento de los equipos rotativos no tiene paras siempre existe un 

flujo alto de equipos, lo cual complica la labor de mantenimiento de las máquinas 

herramientas, por esto se le da una ponderación de 5, se dará una recomendación al 

jefe de taller para que se diseñe y ejecute un plan de mantenimiento para las máquinas 

herramientas.  

 

4.4.3.3 Principio de Distribución de Planta. 
 

La razón de tener una buena distribución de planta es que se mantendrá áreas de 

trabajo fijas, y se redistribuirá toda la sección de máquinas herramientas para que los 

trabajadores puedan realizar  varias operaciones paralelamente. Por ejemplo en el área 

de tornos se podrá realizara rectificación de ejes, balanceo de ejes, y elaboración de 

elementos de máquinas. Se dio una ponderación de 7 ya se tiene un limitante de 

espacio en el taller, y se reacomodará de la manera más eficiente las máquinas 

herramientas en el taller. 
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4.4.3.4 Minimización de Interferencias entre Máquinas. 
 

Se integrara por áreas las máquinas herramientas (Tornos, Fresadoras, etc.) para que 

los trabajos se realicen sin la distracción de los otros tipos de máquinas, Ya que el 

trabajo en una área específica se realiza con un tipo de herramientas, materia prima y 

las precauciones del caso para ese tipo de trabajos.  Se pondera con un valor de 8 ya 

que esto es de vital importancia en procesos de mantenimiento de equipos de 

mecánica rotativa. 

 

4.4.3.5 Principio del Espacio Cúbico. 
 

El taller se encuentra limitado en su espacio cúbico ya que fue diseñado inicialmente 

para una cantidad determinada de máquinas herramientas. Con el crecimiento de las 

plantas de producción de la refinería, aumentaron los equipos rotativos, razón por la 

cual se vio en la necesidad de adquirir nueva máquinas herramientas para el taller, sin 

que el mismo aumente en su espacio cúbico. Se ponderó con 9 ya que se está 

diseñando la nueva distribución de la manera más eficiente para el aprovechamiento de 

todo el espacio dentro del taller y de las instalaciones existentes. 

 

4.4.3.6 Principio de la Satisfacción y Seguridad.  
 

El personal operativo del taller se sienta cómodo con la nueva distribución y que 

puedan realizar todas las operaciones de forma segura y satisfactoria. De ésta manera 

se acortan los tiempos entre operaciones de mantenimiento de equipos. Se ponderó de 

8 debido a que el recurso humano es de vital importancia dentro de toda organización 

ya que de este depende el mantenimiento de equipos y una  buena atmósfera de 

trabajo. 
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4.4.3.7 Principio de la Flexibilidad. 
 

La nueva distribución es muy práctica debido a la propuesta en un reordenamiento por 

áreas. Debido a que antes las máquinas estaban mezcladas. Se ponderó con 7 debido 

a que el área del taller es limitada para realizar una distribución en C, U, y se reordeno 

a medida de las posibilidades de espacio del taller. 

 

4.4.3.8 Utilización Efectiva de la Mano de Obra. 
 

Se va a recomendar las capacitaciones constantes de los operadores en la parte 

técnica y humana, para un rendimiento efectivo. Se ponderó de 9 porque la mano de 

obra capacitada y satisfecha con su trabajo es efectiva. 

 

4.4.3.9 Manejo de Desperdicios. 
 

En la actualidad el taller debe contar con un manejo efectivo de los desechos, se 

recomendara almacenar los desperdicio o desechos en áreas especificadas para cada 

tipo de material desechado, Se ponderó 8 ya que en los desperdicios generados en el 

mantenimiento de equipos inmediatamente terminado el trabajo se procederá a 

almacenamiento en el área designada. 

 

4.4.3.10 Principio de Costos. 
 

En la nueva distribución no va a realizar una inversión alta, debido a que se todo se 

realiza en el espacio disponible, a petición de la administración que recomendaron 

hacer una nueva distribución con las instalaciones existentes. Se ponderó de 9 ya que 

al realizar un nuevo taller el costo de inversión y tiempo es alto. 
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4.5  PASILLOS 20 

 

El ancho de los pasillos y corredores depende: del tipo de uso y la frecuencia, en 

general deben ser lo más angostos posibles porque ocupan espacio en las plantas. En 

general se puede usar un pasillo como columna vertebral y pasillos transversales como 

ramificaciones, en la tabla 5.9 se especifican los valores antes mencionados. 

 

Tabla 4.9Anchos recomendados de corredor para transito de personal 

 
Número de 
personas Situación Mínimo (m) Recomendado (m) 

1 Evitar tocar equipos o interruptores 0.508 0.6096 

2 Paso de una persona que permanece 
de espaldas hacia la pared  

0.762 0.9144 

3 Tres personas caminando de frente 
en la misma dirección  

1.524 1.8288 

 
Fuente: Fuente: Konz S, Diseño de Instalaciones Industriales, Pág. 148 

 
 

4.5.1 DISEÑO DE LOS PASILLOS 

 

En el taller se puede tomar como columna vertebral la misma de la distribución anterior 

debido a limitación del área de carga y descarga, ya que entran los carros con los 

equipos y son desembarcados con el puente grúa y también el mismo recorre toda la 

extensión del taller. En la figura 4.10 se muestra la columna vertebral con sus 

respectivas ramificaciones. De acuerdo con la tabla 4.9 en la columna vertebral se 

tomará el promedio para 3 personas lo que nos da 1.7 m y para las ramificaciones el 

promedio para una persona lo que da 0.6 m con excepción de la ramificación 1 debido 

a que es la entrada principal del taller esta va a tener 1.6 m 

                                                           
20

 KONZ S., “Diseño de Instalaciones Industriales”, México, LIMUSA, 1991, Primera Edición, Pág.  144 
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En la tabla 4.10 se tienen los valores calculados para el diseño de los pasillos. 
 

Tabla 4.10 Áreas de los pasillos 
 

Nombre Área (m2) 

Columna vertebral 101.2 

Ramificación 1 10.4 

Suma de las Ramificaciones 2, 3, 4, 5 y 6 19.6 

Total 131.2 

 
Elaborado por: Jiménez, Simbaña 

 

 

Figura 4.10 Diseño de los pasillos del taller 
 Elaborado por: Jiménez, Simbaña  

 

El área total del taller es la suma del área parcial anteriormente calculada más el área 

de los pasillos por lo tanto se tiene: 
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El área calculada, está incluido el espacio necesario del operador para realizar las 

maniobras de los diferentes procedimientos para la elaboración de piezas, 

mantenimiento, etc. El área medida del Taller es de 1521 m2, pero en la seleccionada 

(alternativa I), la bodega de herramientas se queda en el mismo lugar por lo tanto el 

área total que se tiene para la nueva redistribución es de: 

 

 

La diferencia entre las áreas se debe a que los casilleros y cajas de herramientas no se 

encuentran distribuidos de una forma ordenada dentro del taller y ocupan espacio por 

ello en la nueva distribución se colocarán de una manera que no afecte al desempeño 

del Taller. 

 

4.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL 21 

 

Busca asegurar las  condiciones básicas necesarias de infraestructura que permitan 

a los trabajadores  tener acceso a los servicios primordiales de higiene y médicos. 

Además, pretende mejorar las condiciones de trabajo de sus empleados, haciendo 

su labor más segura y eficiente, reduciendo los accidentes,  dotándoles  de equipos 

de  protección personal indispensables y capacitándolos en procedimientos y hábitos 

de seguridad.  La normativa de seguridad industrial son prescripciones para 

garantizar la seguridad del personal en las instalaciones industriales.  

                                                           
21 http://www.mtas.es/insht 
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En los lugares de trabajo en general y en los talleres industriales, la  señalización 

contribuye a indicar aquellos riesgos que por su naturaleza y características no han 

podido ser eliminados. Las señales a tener en cuenta son las siguientes:  

§ Señales de advertencia o prevención 

§ Señales de obligación   

§ Señales de prohibición   

§ Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios   

§ Otras señales   

4.6.1 SEÑALES DE ADVERTENCIA O PREVENCIÓN 

Están constituidas por un triángulo equilátero y llevan un borde exterior de color 

negro, el fondo del triángulo es de color amarillo, sobre el que se dibuja en negro el 

símbolo del riesgo que avisa, a continuación algunos ejemplos de los símbolos que 

se van a utilizar en el plano de seguridad del taller (Ver tabla 4.11): 

 
Tabla 4.11 Señales de advertencia de un peligro 

 
Significado Descripción Símbolo 

Materiales 

inflamables 

En éste tipo de locales se usan a menudo disolventes y 

pinturas que responden a este tipo de riesgo, utilizándose la 

señal indicada. 
 

Riesgo 

eléctrico 

Esta señal debe situarse en todos los armarios y cuadros 

eléctricos del taller. 
 

Proyección 

de 

partículas 

Las labores de corte lo exponen al riesgo de proyección de 

partículas.  Para evitar tal riesgo, es necesario usar los 

elementos de protección personal, entre otras medida 
 

 

Elaborado por: Jiménez, Simbaña 
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4.6.2 SEÑALES DE OBLIGACIÓN22   

 

Presentan el pictograma blanco sobre fondo azul. Atendiendo al tipo de riesgo que 

tratan de proteger, cabe señalar como más frecuentes en estos establecimientos, las 

siguientes (Ver tabla 4.12): 

Tabla 4.12 Señales de obligación   
 
 

Significado Descripción Símbolo 

Protección 

obligatoria 

de la vista 

Se utilizará siempre y cuando exista riesgo de proyección de 

partículas a los ojos, en operaciones con esmeriladoras, 

taladros, etc. 
 

Protección 

obligatoria 

del oído 

Esta señal se colocará en aquellas áreas de trabajo donde se 

lleguen a superar los 85 dB(A) de nivel de ruido. 
 

Protección 

obligatoria 

de las 

manos 

Esta señal debe exhibirse en aquellos lugares de trabajo 

donde se realicen operaciones se expongan las manos  y no 

se requiera una gran sensibilidad táctil para su desarrollo 
 

Protección 

obligatoria 

de la 

cabeza 

Siempre que exista riesgo de golpes en la cabeza o caídas 

de objetos desde una posición elevada.  

 

Protección 

obligatoria 

de los pies 

La caída de objetos pesados puede dañar los pies; se puede 

estar expuesto también a quemaduras por metales sometidos 

a altas temperaturas y corrosión por distinto tipo de químicos. 
 

 

Elaborado por: Jiménez, Simbaña 

                                                           
22 http://www.sprl.upv.es/pdf/manualmecanica.pdf 
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4.6.3 SEÑALES DE PROHIBICIÓN   

 

De forma redonda con pictograma negro sobre fondo blanco. Presentan el borde del 

contorno y  una banda transversal descendente de izquierda a derecha de color rojo, 

formando ésta con la horizontal un ángulo de 45º (Ver tabla 4.13). 

 
Tabla 4.13 Señales de prohibición   

 
Significado Descripción Símbolo 

Prohibición 

de fumar y 

de encender 

fuego 

Siempre que se utilicen materiales 

inflamables, la señal triangular de 

advertencia de este peligro debe ir 

acompañada de aquella que indica 

expresamente la prohibición   

Prohibido 

comer y 

beber 

Normalmente se la utiliza debido a que en 

talleres existe contaminación y causa 

malestar al personal que trabaja 

 

 

Elaborado por: Jiménez, Simbaña 

 

4.6.4 SEÑALES DE EQUIPOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS   

 

Son de forma rectangular o cuadrada. Presentan el pictograma blanco sobre fondo rojo. 

Las más frecuentes en los talleres industriales son las que indican el emplazamiento de 

extintores y de mangueras para incendios, es decir (Ver tabla 4.14): 
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Tabla 4.14 Equipos de lucha contra incendios   
 

Significado Descripción Símbolo 

Extintor y 

manguera 

para 

incendios 

En toda institución es necesario tener 

implementos que contrarresten 

cualquier tipo de eventualidad en el 

caso de un taller industrial cualquier tipo 

de indicio de combustión.   

 

Elaborado por: Jiménez, Simbaña 

 

4.6.5 OTRAS SEÑALES   

 

En función de las características del local y teniendo en cuenta sus riesgos específicos, 

los  talleres deben exhibir otras señales que notifiquen de la existencia de tales riesgos. 

El trabajo en talleres industriales  requiere, en ocasiones, maniobrar con elementos de 

máquinas pesados que implican operaciones de elevación y manejo en general de 

cargas. Las operaciones de elevación se llevan a cabo habitualmente con  polipastos o 

puentes grúas, mientras que el manejo puede realizarse de forma manual, si las piezas 

no son muy pesadas o mediante equipos mecánicos, se deben indicar las precauciones 

a tener en cuenta para su correcta manipulación de piezas grandes. 

 

Además, conviene recordar la obligatoriedad de delimitar las áreas de almacenamiento 

y de paso, tanto de vehículos como de personas. En el Anexo E (Plano 0004) se detalla 

un plano de Seguridad del Taller. 
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CAPÍTULO V. 

COSTOS 

 

5.1 INTRODUCCIÓN  

 

El objetivo del capítulo es analizar los costos que están involucrados en la instalación 

de las máquinas herramientas con la nueva redistribución. Antes de proceder analizar 

los costos que inciden en el diseño y ejecución del proyecto es necesario revisar cierta 

terminología fundamental para una mejor comprensión del tema. 

 

5.2 PRESUPUESTACIÓN DE OBRAS23 

Los presupuestos constituyen una de las herramientas más completas y versátiles de 

los sistemas de control en las organizaciones cuando se las realizan adecuadamente. 

Al ejecutar obras, es necesario el conocimiento de los pasos a seguir y las operaciones 

involucradas, con el objeto de tener una alta eficiencia, es decir, es importante conocer 

rendimiento óptimo en cada ejecución, también es de vital importancia llegar al 

conocimiento del costo de los diferentes rubros.    

El formato que se lleva en EP Petroecuador es la hoja de análisis de precio unitario o 

tarjeta de precio unitario, para los diferentes concursos (contratos de trabajo).  

 

Entonces el modelo a seguir es la Presupuestación por Rubros, que esencialmente 

consiste en hacer proyecciones de cada gasto e ingresos en toda la organización en 

cada una de sus secciones. 

                                                           
23

 Ejecución de Proyectos, IngProQuip, Petroecuador, 2000 
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5.2.1 FUNDAMENTOS GENERALES DEL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 

Las exigencias para la ejecución de presupuestación de obras requieren de un plan 

ordenado que permita su evaluación, esto se logra mediante el control de procesos. 

Para el control se parte de estándares motivo de experiencias, estos estándares se 

reflejan en los precios unitarios. 

El costo es la suma de esfuerzos más los recursos que se hayan empleado en la 

ejecución de una obra, los esfuerzos pueden ser de mano de obra, de administración, 

de control, que sumados a los recursos de materiales, equipos, transporte, dan el costo 

total, mientras que el presupuesto es el resultado de un análisis previo de obra por 

ejecutar el mismo que incluye los gastos que serán necesarios para realizarla y el 

tiempo probable que durará su construcción. 

Los costos unitarios es la suma de los costos directos y los indirectos que intervienen 

en la ejecución unitaria de un rubro de trabajo, se debe tener en cuenta la naturaleza 

de la obra y las variables dependiendo del rendimiento, salarios y precios. Estos costos 

son aproximados, pues se basan en suposiciones, dependen de la habilidad del 

analista para su estimación, son válidos en el momento del cálculo  y en condiciones 

dadas para el mismo, pero deben ser actualizados continuamente, pues los insumos 

pueden ir variando rápidamente. 

También es importante tener en cuenta los siguientes conceptos:  

 

§ El rendimiento de la mano de obra está en función de una asignación ordenada 

de personal, en muchos casos producto de la experiencia, hasta organizar una 

cuadrilla de trabajo con lo cual se conseguirá un mayor rendimiento o producción 

en la unidad de tiempo, como resultado de un promedio o ponderación 

adecuada de trabajo,  



100 
 

  

§ El rendimiento de equipo, se lo puede describir como la cantidad de trabajo que 

puede efectuar determinada máquina o conjunto de máquinas en una unidad de 

tiempo. 

 

5.2.1.1 Costos Directos 
 

Se los puede definir como todas aquellas erogaciones que se efectúan en forma directa 

para la ejecución de determinada obra o rubro, es decir, aquellos costos que se 

identifican claramente en la ejecución o producción de una obra o rubro.  Para poder 

determinar el costo directo de una obra es necesario establecer los componentes 

básicos los cuales son: 

 

§ Mano de obra  

§ Maquinaria y equipos 

§ Materiales e Insumos directos. 

§ Transporte  

 

5.2.1.2 Costos Indirectos 
 

Son aquellos gastos que no pueden tener aplicación a un producto determinado, 

provienen generalmente de gastos de administración en que se incurre para la 

ejecución de la obra, dentro de estos se pueden citar:  

 

§ Operación de obra (Movilización, alquiler de equipo, materiales de consumo) 

§ Imprevistos 

§ Garantías (Seguros, gastos financieros) 

§ Utilidades 

§ Fiscalización y controles de obras (Técnicos) 
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Los costos indirectos se expresan como un porcentaje del costo directo de cada 

concepto de trabajo. Dicho porcentaje irá incluido en las hojas de análisis de precio 

unitario, así como la utilidad del trabajo realizado. 

 

5.3 CÁLCULOS DE COSTOS 

 

En la obtención de los costos, por lo complicado y laborioso del problema, se hace 

necesario recurrir a normas de general aceptación, que posibilitan la obtención de 

buenos resultados. Aclarándose que la determinación de un precio unitario o un 

presupuesta de una obra, dependen básicamente de la cantidad y calidad de la 

información que se pueda disponer sobre el mismo. 

Los costos básicamente tratan del trabajo que va a realizar el Ingeniero Mecánico para 

diseñar la nueva distribución del Taller de Mantenimiento Rotativo, dentro de esto va 

incluido la elaboración de planos donde se detalla la información necesaria para la 

correcta instalación de los equipos y la supervisión de la obra.   

 

Para la nueva distribución es necesario realizar una obra civil para la colocación de las 

máquinas herramientas, así como una nueva distribución de energía por lo tanto se va 

a proceder a contratar los servicios de un ingeniero civil y de un ingeniero eléctrico para 

desarrollar las actividades antes mencionadas.   

 

Los costos detallados en las siguientes tablas se los obtuvieron de la empresa 

"SYMEP" (Suministros y Mantenimiento de Equipos Petroleros), la cual ha ganado 

concursos y tiene experiencia de varios años realizando las tareas de mantenimiento y 

realización de obras a diferentes empresas del medio petrolero. (Ver anexo C.)  

 

En la tabla 5.1 se tiene un resumen de todas las actividades a realizarse y el costo total 

de la obra, se sigue el modelo de ofertas según la Refinería Esmeraldas (Ver anexo D) 
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Tabla 5.1 Descripción de los trabajos a realizarse en la obra 

 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA 

REDISTRIBUCIÓN DE LAS MÁQUINAS HERRAMIENTAS E INSTALACIONES DEL TALLER DE 
MANTENIMIENTO ROTATIVO DE LA REFINERÍA ESMERALDAS 

Ítem DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad P. Unitario P. Total 

A OBRA CIVIL 
A-1 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, BOMBAS Y OBRA ELÉCTRICA 

A-1-1 Rotura de Losa de Pavimento Existente m2 80 4.02 321.65 
A-1-2 Excavación Manual m3 80 4.48 358.20 
A-1-3 Nivelación y Replanteo m3 20 15.39 307.71 
A-1-4 Cama de Arena (e=20cm) m3 20 14.65 293.01 

A-1-5 Relleno compactado con material de mejoramiento 
(e=20cm) 

m3 20 18.31 366.15 

A-1-6 Replantillo H. S. 140 Kg/cm2 (e=20cm) m3 20 65.88 1,317.59 
A-1-7 Hormigón Rojo 140 Kg/cm2 (e=30cm) m3 30 58.28 1,748.54 

A-1-8 Mortero Expansivo para Rellenos y Anclaje de 
Maquinaria (Sika Grout o Similares) (e=20 cm) 

m3 10 57.00 569.95 

A-1-9 Limpieza final de obra y recuperación del entorno 
industrial 

global 1 242.06 242.06 

Sub Total (A) 5,524.87 

B OBRA MECÁNICA 

B-1 INSTALACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MÁQUINAS 

B-1-1 Movilización y almacenaje de las máquinas 
herramientas 

u 26 33.92 882.02 

B-1-2 Instalación de máquinas herramientas u 26 135.82 3,531.36 
Sub Total (B) 4,413.37 

E OBRA ELÉCTRICA 

E-1 INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS DE LA NUEVA DISTRIBUCIÓN 

E-1-1 Instalación de elementos de protección y control 
para las máquinas herramientas 

u 25 233.74 5,843.47 

E-1-2 Pruebas  para el arranque de las máquinas 
herramientas 

u 21 73.68 1,547.23 

Sub Total (E) 7,390.70 
S-1 OBRA DESEGURIDAD INDUSTRIAL 

S-1-2 Seguridad Industrial Hr 200 2.06 411.96 

Sub Total (S) 411.96 
V-1 VARIOS 

V-1-1 Diseño de la obra global 1 1,716.35 1,716.35 

Sub Total (V) 1,716.35 

TOTAL (SUB TOTALES A,B,E,S,V) 19,457.25 

 
Elaborado por: Jiménez, Simbaña 
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A continuación se detallan todos los rubros de acuerdo a cada tarea realizada (Desde 

la tabla 5.2 hasta la tabla 5.17). 

Tabla 5. 2 Costos de la preparación de la obra Civil A-1 

  PROYECTO DE REDISTRIBUCIÓN DE LAS MÁQUINAS HERRAMIENTAS 
E INSTALACIONES DEL TALLER DE MANTENIMIENTO ROTATIVO DE 

LA REFINERÍA ESMERALDAS  

ANÁLISIS  DE PRECIOS UNITARIOS  

RUBRO: Rotura de Losa de Pavimento Existente 
Hoja  1 de 1 

ITEM A-1-1 

FECHA: Quito, 30 de Junio de 2012 
CANTIDAD 1 

UNIDAD: m2 

A. EQUIPO UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 
HORA 

COMBUSTIBLE 
COSTO      

TOTAL/HORA 

Herramientas 
Menores 

unidad 3 0.14 0.00 0.42 

Martillo Neumático unidad 1 0.35 0.00 0.35 
Compresor Portátil 
250 Cfm 

unidad 1 4.46 0.00 4.46 

TOTAL A: 5.23 

B. MANO DE 
OBRA CANTIDAD 

SALARIO/JORNAL 
UNIFICADO 

FSR 
SEGURIDAD 

INDUSTRIAL Y 
OTROS 

COSTO      
TOTAL/HORA 

Operador 
Martillo/Compresor 

2 13.33 1.45 0.7438 5.04 

Peón 3 13.33 1.45 0.7438 7.55 

Maestro Constructor 1 20.0 1.41 0.7438 3.62 

TOTAL B: 16.21 

C. RENDIMIENTO 
EQUIPO 8.0000 COSTO HORARIO (A+B) 21.4428 

D. COSTO SIN MATERIAL SIN TRANSPORTE (A+B)/C 2.68 

E. MATERIALES UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNIT 
CONSUMO COSTO TOTAL 

Rollo de Piola unidad 2 12 0.03 0.300 
TOTAL E: 0.30 

F. TRANSPORTE UNIDAD DISTANCIA 
PRECIO 

UNIT 
CONSUMO COSTO TOTAL 

Camión de 3,5 Ton Km 10 4.13 0.13 0.52 
TOTAL F: 0.52 

G. TOTAL COSTO DIRECTO (D+E+F) 3.50 
H. INDIRECTOS Y UTILIDADES 15 %  0.52 

COSTO UNITARIO TOTAL DEL RUBRO ( G+H ) 4.02 
COSTO UNITARIO OFERTADO (USD) 4.02 

 
Elaborado por: Jiménez, Simbaña 
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Tabla 5.3 Costos de la preparación de la obra Civil A-2 

 

  PROYECTO DE REDISTRIBUCIÓN DE LAS MÁQUINAS HERRAMIENTAS E 
INSTALACIONES DEL TALLER DE MANTENIMIENTO ROTATIVO DE LA 

REFINERÍA ESMERALDAS 

ANÁLISIS  DE PRECIOS UNITARIOS  

RUBRO: Excavación Manual 
Hoja  1 de 1 

ITEM A-1-2 

FECHA: Quito, 30 de Junio de 2012 
CANTIDAD 1 

UNIDAD: m3 

A. EQUIPO UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 
HORA 

COMBUSTIBLE 
COSTO      

TOTAL/HORA 

Herramientas 
Menores 

unidad 2 0.14 0.00 0.28 

TOTAL A: 0.28 

B. MANO DE 
OBRA CANTIDAD 

SALARIO/JORNAL 
UNIFICADO 

FSR 
SEGURIDAD 

INDUSTRIAL Y 
OTROS 

COSTO      
TOTAL/HORA 

Peón 4 13.33 1.45 0.7438 13.43 

Maestro 
Constructor 

1 20.0 1.41 0.7438 4.83 

TOTAL B: 18.26 

C. RENDIMIENTO 
EQUIPO 5.7143 COSTO HORARIO (A+B) 18.5344 

D. COSTO SIN MATERIAL SIN TRANSPORTE (A+B)/C 3.24 

E. MATERIALES UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNIT 
CONSUMO 

COSTO 
TOTAL 

            

TOTAL E: 0.00 

F. TRANSPORTE UNIDAD DISTANCIA 
PRECIO 

UNIT 
CONSUMO 

COSTO 
TOTAL 

Volquete Km 10 5.20 0.13 0.65 

TOTAL F: 0.65 

G. TOTAL COSTO DIRECTO (D+E+F) 3.89 

H. INDIRECTOS Y UTILIDADES 15 %  0.58 

COSTO UNITARIO TOTAL DEL RUBRO ( G+H ) 4.48 

COSTO UNITARIO OFERTADO (USD) 4.48 

 
Elaborado por: Jiménez, Simbaña 
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Tabla 5.4 Costos de la preparación de la obra Civil A-3 

   PROYECTO DE REDISTRIBUCIÓN DE LAS MÁQUINAS HERRAMIENTAS E 
INSTALACIONES DEL TALLER DE MANTENIMIENTO ROTATIVO DE LA 

REFINERÍA ESMERALDAS 

ANÁLISIS  DE PRECIOS UNITARIOS  

RUBRO: Nivelación y Replanteo 
Hoja  1 de 1 

ITEM A-1-3 

FECHA: Quito, 30 de Junio de 2012 
CANTIDAD 1 

UNIDAD: m3 

A. EQUIPO UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 
HORA 

COMBUSTIBLE 
COSTO      

TOTAL/HORA 

Herramientas Menores unidad 3 0.14 0.00 0.42 

Equipo Topográfico 
(Teodolito Kiofer) 

unidad 1 0.26 0.00 0.26 

Compactadora 5.5 HP unidad 2 0.39 0.00 0.78 

TOTAL A: 1.45 

B. MANO DE OBRA CANTIDAD 
SALARIO/JORNAL 

UNIFICADO 
FSR 

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL Y 

OTROS 

COSTO      
TOTAL/HORA 

Topógrafo T4 1 23.3 1.40 0.74 2.78 

Maestro Constructor 1 20.0 1.41 0.74 3.62 

Albañil 2 16.7 1.43 0.74 6.14 

TOTAL B: 12.54 

C. RENDIMIENTO 
EQUIPO 1.4286 COSTO HORARIO (A+B) 13.9950 

D. COSTO SIN MATERIAL SIN TRANSPORTE (A+B)/C 9.80 

E. MATERIALES UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNIT 
CONSUMO 

COSTO 
TOTAL 

Rollo de Piola unidad 2 12 0.03 0.30 

Tiras de Madera  unidad 10 5 0.13 0.63 

Alambre galvanizado  kg 5 4 0.06 0.22 

Clavos 2; 2 1/2; 3; 3" kg 15 2 0.19 0.38 

TOTAL E: 1.52 

F. TRANSPORTE UNIDAD DISTANCIA 
PRECIO 

UNIT 
CONSUMO 

COSTO 
TOTAL 

Camión de 3,5 Ton Km 10 4.13 0.50 2.06 

TOTAL F: 2.06 

G. TOTAL COSTO DIRECTO (D+E+F) 13.38 

H. INDIRECTOS Y UTILIDADES 15 %  2.01 

COSTO UNITARIO TOTAL DEL RUBRO ( G+H ) 15.39 

COSTO UNITARIO OFERTADO (USD) 15.39 

 
Elaborado por: Jiménez, Simbaña 
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Tabla 5.5 Costos de la preparación de la obra Civil A-4 

  PROYECTO DE REDISTRIBUIÓN DE LAS MÁQUINAS HERRAMIENTAS E 
INSTALACIONES DEL TALLER DE MANTENIMIENTO ROTATIVO DE LA 

REFINERÍA ESMERALDAS  

ANÁLISIS  DE PRECIOS UNITARIOS  

RUBRO: Cama de Arena e=20cm 
Hoja  1 de 1 

ITEM A-1-4 

FECHA: Quito, 30 de Junio de 2012 
CANTIDAD 1 

UNIDAD: m3 

A. EQUIPO UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 
HORA 

COMBUSTIBLE 
COSTO      

TOTAL/HORA 

Herramientas 
Menores 

unidad 4 0.14 0.00 0.56 

TOTAL A: 0.56 

B. MANO DE OBRA CANTIDAD 
SALARIO/JORNAL 

UNIFICADO 
FSR 

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL Y 

OTROS 

COSTO      
TOTAL/HORA 

Maestro Constructor 1 13.33 1.45 0.7438 2.52 

Albañil 2 13.33 1.45 0.7438 5.04 

Peón 2 20.0 1.41 0.7438 7.24 

TOTAL B: 14.80 

C. RENDIMIENTO 
EQUIPO 2.0000 COSTO HORARIO (A+B) 15.3521 

D. COSTO SIN MATERIAL SIN TRANSPORTE (A+B)/C 7.68 

E. MATERIALES UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNIT 
CONSUMO 

COSTO 
TOTAL 

Arena Fina (Incluye 
Transporte) 

m3 2 15 0.20 3.000 

TOTAL E: 3.00 

F. TRANSPORTE UNIDAD DISTANCIA 
PRECIO 

UNIT 
CONSUMO 

COSTO 
TOTAL 

Camión de 3,5 Ton Km 10 4.13 0.50 2.06 

TOTAL F: 2.06 

G. TOTAL COSTO DIRECTO (D+E+F) 12.74 

H. INDIRECTOS Y UTILIDADES 15 %  1.91 

COSTO UNITARIO TOTAL DEL RUBRO ( G+H ) 14.65 

COSTO UNITARIO OFERTADO (USD) 14.65 

 
Elaborado por: Jiménez, Simbaña 
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Tabla 5.6 Costos de la preparación de la obra Civil A-5 

   PROYECTO DE REDISTRIBUIÓN DE LAS MÁQUINAS HERRAMIENTAS E 
INSTALACIONES DEL TALLER DE MANTENIMIENTO ROTATIVO DE LA 

REFINERÍA ESMERALDAS  

ANÁLISIS  DE PRECIOS UNITARIOS  

RUBRO: Relleno compactado con material de 
mejoramiento (e=20 cm) 

Hoja  1 de 1 

ITEM A-1-5 

FECHA: Quito, 30 de Junio de 2012 
CANTIDAD 1 

UNIDAD: m3 

A. EQUIPO UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 
HORA 

COMBUSTIBLE 
COSTO      

TOTAL/HORA 

Herramientas 
Menores 

unidad 3 0.14 0.00 0.42 

Compactadora 5.5 HP  unidad 1 0.39 0.02 0.41 

TOTAL A: 0.83 

B. MANO DE OBRA CANTIDAD 
SALARIO/JORNAL 

UNIFICADO 
FSR 

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL Y 

OTROS 

COSTO      
TOTAL/HORA 

Ingeniero Civil 1 33.33 1.38 1.3768 5.91 

Peón 4 13.33 1.45 0.7438 10.07 

Maestro Constructor 1 20.0 1.41 0.7438 3.62 

TOTAL B: 19.60 

C. RENDIMIENTO 
EQUIPO 1.6667 COSTO HORARIO (A+B) 20.4269 

D. COSTO SIN MATERIAL SIN TRANSPORTE (A+B)/C 12.26 

E. MATERIALES UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNIT 
CONSUMO 

COSTO 
TOTAL 

SubBase Clase II m3 1.0 8.00 0.20 1.60 

TOTAL E: 1.60 

F. TRANSPORTE UNIDAD DISTANCIA 
PRECIO 

UNIT 
CONSUMO 

COSTO 
TOTAL 

Camión de 3,5 Ton Km 10 4.13 0.50 2.06 

TOTAL F: 2.06 

G. TOTAL COSTO DIRECTO (D+E+F) 15.92 

H. INDIRECTOS Y UTILIDADES 15 %  2.39 

COSTO UNITARIO TOTAL DEL RUBRO ( G+H ) 18.31 

COSTO UNITARIO OFERTADO (USD) 18.31 

 
Elaborado por: Jiménez, Simbaña 
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Tabla 5.7 Costos de la preparación de la obra Civil A-6 

    PROYECTO DE REDISTRIBUIÓN DE LAS MÁQUINAS HERRAMIENTAS E 
INSTALACIONES DEL TALLER DE MANTENIMIENTO ROTATIVO DE LA 

REFINERÍA ESMERALDAS  

ANÁLISIS  DE PRECIOS UNITARIOS  

RUBRO: Replantillo H. S. 140 Kg/cm2 (e=20cm) 
Hoja  1 de 1 

ITEM A-1-6 

FECHA: Quito, 30 de Junio de 2012 
CANTIDAD 1 

UNIDAD: m3 

A. EQUIPO UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 
HORA 

COMBUSTIBLE 
COSTO      

TOTAL/HORA 

Herramientas Menores unidad 4 0.14 0.00 0.56 

Concretera (1 saco) unidad 1 1.23 0.87 2.10 

TOTAL A: 2.65 

B. MANO DE OBRA CANTIDAD 
SALARIO/JORNAL 

UNIFICADO 
FSR 

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL Y 

OTROS 

COSTO      
TOTAL/HORA 

Albañil 4 16.67 1.43 0.7438 12.28 

Peón 4 13.33 1.45 0.7438 10.07 

Maestro Constructor 1 20.0 1.41 0.7438 3.62 

TOTAL B: 25.97 

C. RENDIMIENTO 
EQUIPO 1.4286 COSTO HORARIO (A+B) 28.6260 

D. COSTO SIN MATERIAL SIN TRANSPORTE (A+B)/C 20.04 

E. MATERIALES UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNIT 
CONSUMO 

COSTO 
TOTAL 

Cemento Rocafuerte saco (50 kg) 130 8.00 1.26 10.08 

Malla Electrosoldada  pln 7 4.00 1.08 4.32 

Arena Fina m3 1 15.00 0.53 7.905 

Ripio de 1/2"  m3 1 20 0.53 10.54 

Agua  m3 1 10.00 0.23 2.34 

TOTAL E: 35.19 

F. TRANSPORTE UNIDAD DISTANCIA 
PRECIO 

UNIT 
CONSUMO 

COSTO 
TOTAL 

Camión de 3,5 Ton Km 10 4.13 0.50 2.06 

TOTAL F: 2.06 

G. TOTAL COSTO DIRECTO (D+E+F) 57.29 
H. INDIRECTOS Y UTILIDADES 15 %  8.59 

COSTO UNITARIO TOTAL DEL RUBRO ( G+H ) 65.88 
COSTO UNITARIO OFERTADO (USD) 65.88 
 

Elaborado por: Jiménez, Simbaña 
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Tabla 5.8 Costos de la preparación de la obra Civil A-7 

     PROYECTO DE REDISTRIBUIÓN DE LAS MÁQUINAS 
HERRAMIENTAS E INSTALACIONES DEL TALLER DE 

MANTENIMIENTO ROTATIVO DE LA REFINERÍA ESMERALDAS  

ANÁLISIS  DE PRECIOS UNITARIOS  

RUBRO: Hormigón Rojo 140 Kg/cm2 (e=30cm) 
Hoja  1 de 1 
ITEM A-1-7 

FECHA: Quito, 30 de Junio de 2012 
CANTIDAD 1 
UNIDAD: m3 

A. EQUIPO UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 
HORA 

COMBUSTIBLE 
COSTO      

TOTAL/HORA 

Herramientas Menores unidad 4 0.14 0.00 0.56 
Concretera (1 saco) unidad 1 1.23 0.87 2.10 
Vibrador unidad 1 0.27 0.00 0.27 

TOTAL A: 2.92 

B. MANO DE OBRA CANTIDAD 
SALARIO/JORNAL 

UNIFICADO 
FSR 

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL Y 

OTROS 

COSTO      
TOTAL/HORA 

Albañil 2 16.67 1.43 0.7438 6.14 
Peón 4 13.33 1.45 0.7438 10.07 
Maestro Constructor 1 20.0 1.41 0.7438 3.62 
Ingeniero Civil 1 33 1.38 0.7438 5.83 

TOTAL B: 25.66 

C. RENDIMIENTO EQUIPO 2.5000 COSTO HORARIO (A+B) 28.5858 
D. COSTO SIN MATERIAL SIN TRANSPORTE (A+B)/C 11.43 

E. MATERIALES UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNIT 
CONSUMO 

COSTO 
TOTAL 

Cemento Rocafuerte  saco (50kg) 2 8.00 1.00 8.00 
Arena Fina (Incluye Transporte) m3 1.06 15.00 0.53 7.95 
Ripio de 1/2" (Incluye 
Transporte) 

m3 1.06 20.00 0.53 10.60 

Agua (Incluye Transporte) m3 0.46 10.00 0.23 2.30 
Plastificante Plastimet  BV 40  kg 0.56 2.00 0.28 0.56 
Alfajía de eucalipto           u 2 3.00 1.00 3.00 
Clavos 2; 2 1/2; 3; 3 1/2" kg 1.2 2.00 0.60 1.20 
Pingos de eucalipto 4 a 7 m x 
0.30 

m 2 1.50 1.00 1.50 

Estacas  u 8 0.25 4.00 1.00 
Tablero contrach. para 
encofrado   

Pln 0.1 35.00 0.05 1.75 

Aceite Quemado Gln 0.05 0.50 0.03 0.01 

TOTAL E: 37.87 

F. TRANSPORTE UNIDAD DISTANCIA 
PRECIO 

UNIT 
CONSUMO 

COSTO 
TOTAL 

Camión de 3,5 Ton Km 10 4.13 0.33 1.38 

TOTAL F: 1.38 

G. TOTAL COSTO DIRECTO (D+E+F) 50.68 
H. INDIRECTOS Y UTILIDADES 15 %  7.60 

COSTO UNITARIO TOTAL DEL RUBRO ( G+H ) 58.28 
COSTO UNITARIO OFERTADO (USD) 58.28 

 
Elaborado por: Jiménez, Simbaña 
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Tabla 5.9 Costos de la preparación de la obra Civil A-8 

     PROYECTO DE REDISTRIBUIÓN LAS MÁQUINAS HERRAMIENTAS E 
INSTALACIONES DEL TALLER DE MANTENIMIENTO ROTATIVO DE LA 

REFINERÍA ESMERALDAS   

ANÁLISIS  DE PRECIOS UNITARIOS  

RUBRO: Mortero Expansivo para Rellenos y Anclaje de 
Maquinaria (Sika Grout) 

Hoja  1 de 1 

ITEM A-1-8 

FECHA: Quito, 30 de Junio de 2012 
CANTIDAD 1 

UNIDAD: m3 

A. EQUIPO UNIDAD CANTIDAD COSTO HORA COMBUSTIBLE COSTO      
TOTAL/HORA 

Herramientas 
menores 

unidad 4 0.14 0.00 0.56 

Concretera (1 saco) unidad 1 1.23 0.87 2.10 
Vibrador unidad 1 0.27 0.00 0.27 

TOTAL A: 2.92 

B. MANO DE OBRA CANTIDAD 
SALARIO/JORNAL 

UNIFICADO 
FSR 

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL Y 

OTROS 

COSTO      
TOTAL/HORA 

Albañil 2 16.67 1.43 0.7438 6.14 

Peón 2 13.33 1.45 0.7438 5.04 

Maestro Constructor 1 20.0 1.41 0.7438 3.62 

Ingeniero Civil 1 33 1.38 0.7438 5.83 

TOTAL B: 20.63 

C. RENDIMIENTO 
EQUIPO 0.7143 COSTO HORARIO (A+B) 23.5505 

D. COSTO SIN MATERIAL SIN TRANSPORTE (A+B)/C 32.97 

E. MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT CONSUMO 
COSTO 
TOTAL 

Sika Grout   Saco (30kg) 30 5.00 3.00 15.00 

Pernos de anclaje unidad 60 6.00 0.17 1.00 
tubería, mangueras m  180 2.50 0.02 0.0417 
Agua  m3 0.0066 10.00 0.0033 0.0330 

TOTAL E: 16.07 

F. TRANSPORTE UNIDAD DISTANCIA PRECIO UNIT CONSUMO 
COSTO 
TOTAL 

Camión de 3,5 Ton Km 10 4.13 0.13 0.52 
TOTAL F: 0.52 

G. TOTAL COSTO DIRECTO (D+E+F) 49.56 
H. INDIRECTOS Y UTILIDADES 15 %  7.43 

COSTO UNITARIO TOTAL DEL RUBRO ( G+H ) 57.00 
COSTO UNITARIO OFERTADO (USD) 57.00 

  

Elaborado por: Jiménez, Simbaña 
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Tabla 5.10 Costos de la preparación de la obra Civil A-9 

 

   PROYECTO DE REDISTRIBUIÓN LAS MÁQUINAS ERRAMIENTAS E 
INSTALACIONES DEL TALLER DE MANTENIMIENTO ROTATIVO DE LA 

REFINERÍA ESMERALDAS   

ANÁLISIS  DE PRECIOS UNITARIOS  

RUBRO: Limpieza Final de Obra y Recuperación del 
entorno Industrial 

Hoja  1 de 1 

ITEM A-1-9 

FECHA: Quito, 30 de Junio de 2012 
CANTIDAD 1 

UNIDAD: global 

A. EQUIPO UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 
HORA 

COMBUSTIBLE 
COSTO      

TOTAL/HORA 

Herramientas 
Menores 

unidad 4 0.14 0.00 0.56 

TOTAL A: 0.56 

B. MANO DE 
OBRA CANTIDAD 

SALARIO/JORNAL 
UNIFICADO 

FSR 
SEGURIDAD 

INDUSTRIAL Y 
OTROS 

COSTO      
TOTAL/HORA 

Peón 4 13.33 1.45 0.7438 10.07 

Ingeniero Mecánico 1 33.33 1.38 0.7438 5.83 

TOTAL B: 15.90 

C. RENDIMIENTO 
EQUIPO 0.0833 COSTO HORARIO (A+B) 16.4561 

D. COSTO SIN MATERIAL SIN TRANSPORTE (A+B)/C 197.47 

E. MATERIALES UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNIT 
CONSUMO 

COSTO 
TOTAL 

Detergente Kg 4000 3.30 0.00320 0.01056 

Fungibles  global 1 100.00 0.13 12.5 

TOTAL E: 12.50 

F. TRANSPORTE UNIDAD DISTANCIA 
PRECIO 

UNIT 
CONSUMO 

COSTO 
TOTAL 

Camión de 3,5 Ton Km 10 4.13 0.13 0.52 

TOTAL F: 0.52 

G. TOTAL COSTO DIRECTO (D+E+F) 210.49 

H. INDIRECTOS Y UTILIDADES 15 %  31.57 

COSTO UNITARIO TOTAL DEL RUBRO ( G+H ) 242.06 

COSTO UNITARIO OFERTADO (USD) 242.06 

 
Elaborado por: Jiménez, Simbaña 
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Tabla 5.11 Costos de la obra Mecánica B-1 

   PROYECTO DE REDISTRIBUIÓN LS MÁQUINAS ERRAMIENTAS E 
INSTALACIONES DEL TALLER DE MANTENIMIENTO ROTATIVO DE LA 

REFINERÍA ESMERALDAS   

ANÁLISIS  DE PRECIOS UNITARIOS  

RUBRO: Movilización y almacenaje de las máquinas 
herramientas 

Hoja  1 de 1 

ITEM B-1-1 

FECHA: Quito, 30 de Junio de 2012 
CANTIDAD 1 

UNIDAD: u 

A. EQUIPO UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 
HORA 

COMBUSTIBLE 
COSTO      

TOTAL/HORA 

Herramientas 
Menores 

unidad 3 0.14 0.00 0.42 

Montacargas de 5 ton unidad 1 3.52 0.50 4.02 

TOTAL A: 4.43 

B. MANO DE OBRA CANTIDAD 
SALARIO/JORNAL 

UNIFICADO 
FSR 

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL Y 

OTROS 

COSTO      
TOTAL/HORA 

Ingeniero Mecánico 1 33.33 1.38 0.7438 5.83 

Supervisor  1 26.67 1.39 0.7438 4.73 

Peón 6 13.3 1.45 0.7438 15.11 

TOTAL B: 25.66 

C. RENDIMIENTO 
EQUIPO 1.0833 COSTO HORARIO (A+B) 30.0957 

D. COSTO SIN MATERIAL SIN TRANSPORTE (A+B)/C 27.78 

E. MATERIALES UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNIT 
CONSUMO 

COSTO 
TOTAL 

fungibles global 1 100 0.02 1.667 

TOTAL E: 1.67 

F. TRANSPORTE UNIDAD DISTANCIA 
PRECIO 

UNIT 
CONSUMO 

COSTO 
TOTAL 

Camión de 20 Ton Km 1 4.13 0.01 0.26 

TOTAL F: 0.05 

G. TOTAL COSTO DIRECTO (D+E+F) 29.50 

H. INDIRECTOS Y UTILIDADES 15 %  4.42 

COSTO UNITARIO TOTAL DEL RUBRO ( G+H ) 33.92 

COSTO UNITARIO OFERTADO (USD) 33.92 
 

Elaborado por: Jiménez, Simbaña 
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Tabla 5.12 Costos de la obra Mecánica B-2 

   PROYECTO DE REDISTRIBUIÓN LS MÁQUINAS ERRAMIENTAS E 
INSTALACIONES DEL TALLER DE MANTENIMIENTO ROTATIVO DE LA 

REFINERÍA ESMERALDAS   

ANÁLISIS  DE PRECIOS UNITARIOS  

RUBRO:  Instalación de máquinas herramientas 
Hoja  1 de 1 

ITEM B-1-2 

FECHA: Quito, 30 de Junio de 2012 
CANTIDAD 1 

UNIDAD: u 

A. EQUIPO UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 
HORA 

COMBUSTIBLE 
COSTO      

TOTAL/HORA 

Herramientas Menores unidad 3 0.14 0.00 0.42 

Montacargas de 5 Ton unidad 1 0.35 0.30 0.65 

Camión de 10 Ton unidad 1 4.46 0.35 4.81 

TOTAL A: 5.88 

B. MANO DE OBRA CANTIDAD 
SALARIO/JORNAL 
UNIFICADO 

FSR 
SEGURIDAD 
INDUSTRIAL Y 
OTROS 

COSTO      
TOTAL/HORA 

Ingeniero Mecánico 1 33.33 1.38 0.7438 5.84 

Supervisor  1 26.67 1.39 0.7438 4.73 

Peón 8 13.3 1.45 0.7438 20.14 

Chofer Profesional C 1 16.7 1.43 0.7438   

TOTAL B: 30.71 

C. RENDIMIENTO 
EQUIPO 0.5625 COSTO HORARIO (A+B) 36.5929 

D. COSTO SIN MATERIAL SIN TRANSPORTE (A+B)/C 65.05 

E. MATERIALES UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNIT 
CONSUMO 

COSTO 
TOTAL 

fungibles global 2 100 0.53 53.000 

TOTAL E: 53.00 

F. TRANSPORTE UNIDAD DISTANCIA 
PRECIO 

UNIT 
CONSUMO 

COSTO 
TOTAL 

Camión de 20 Ton Km 1 4.13 0.01 0.26 
TOTAL F: 0.05 

G. TOTAL COSTO DIRECTO (D+E+F) 118.11 
H. INDIRECTOS Y UTILIDADES 15 %  17.72 

COSTO UNITARIO TOTAL DEL RUBRO ( G+H ) 135.82 
COSTO UNITARIO OFERTADO (USD) 135.82 

 
Elaborado por: Jiménez, Simbaña 
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Tabla 5.13 Costos de la obra Eléctrica E-1 

  PROYECTO DE REDISTRIBUIÓN S MÁQUINAS ERRAMIENTAS E 
INSTALACIONES DEL TALLER DE MANTENIMIENTO ROTATIVO DE LA 

REFINERÍA ESMERALDAS    

ANÁLISIS  DE PRECIOS UNITARIOS  

RUBRO: Instalación de elementos de protección y 
control para las máquinas herramientas 

Hoja  1 de 1 

ITEM E-1-1 

FECHA: Quito, 30 de Junio de 2012 
CANTIDAD 1 

UNIDAD: u 

A. EQUIPO UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 
HORA 

COMBUSTIBL
E 

COSTO      
TOTAL/HORA 

Herramientas Menores unidad 2 0.14 0.00 0.28 

Escalera unidad 2 0.03 0.00 0.06 

Multímetro unidad 2 0.06 0.00 0.11 

TOTAL A: 0.45 

B. MANO DE OBRA CANTIDA
D 

SALARIO/JORN
AL UNIFICADO 

FSR 
SEGURIDAD 

INDUSTRIAL Y 
OTROS 

COSTO      
TOTAL/HORA 

Supervisor Eléctrico 1 26.67 1.39 0.7438 4.73 

Electricista 2 16.67 1.43 0.7438 6.14 

Auxiliar Eléctrico 2 13.3 1.45 0.7438 5.04 

TOTAL B: 15.90 

C. RENDIMIENTO 
EQUIPO 0.8333 COSTO HORARIO (A+B) 16.3494 

D. COSTO SIN MATERIAL SIN TRANSPORTE (A+B)/C 19.62 

E. MATERIALES UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNIT 
CONSUMO 

COSTO 
TOTAL 

cables Eléctricos   unidad 1 80 0.12 9.6 

Breaker trifásico  unidad 1 120 1 120 

Fungibles (Cinta, 
Liencillo, etc.) 

unidad 1 100 0.53 53.000 

TOTAL E: 182.60 

F. TRANSPORTE UNIDAD DISTANCIA 
PRECIO 

UNIT 
CONSUMO 

COSTO 
TOTAL 

Camión de 3,5 Ton Km 20 4.13 0.25 1.03 

TOTAL F: 1.03 

G. TOTAL COSTO DIRECTO (D+E+F) 203.25 

H. INDIRECTOS Y UTILIDADES 15 %  30.49 

COSTO UNITARIO TOTAL DEL RUBRO ( G+H ) 233.74 

COSTO UNITARIO OFERTADO (USD) 233.74 

 
Elaborado por: Jiménez, Simbaña 
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Tabla 5.14 Costos de la obra Eléctrica E-2 

  PROYECTO DE REDISTRIBUIÓN S MÁQUINAS ERRAMIENTAS E 
INSTALACIONES DEL TALLER DE MANTENIMIENTO ROTATIVO DE LA 

REFINERÍA ESMERALDAS     

ANÁLISIS  DE PRECIOS UNITARIOS  

RUBRO: Sum. e instalación de elementos de protección y 
control para las máquinas herramientas 

Hoja  1 de 1 

ITEM E-1-2 

FECHA: Quito, 30 de Junio de 2012 
CANTIDAD 1 

UNIDAD: u 

A. EQUIPO UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 
HORA 

COMBUSTIBLE 
COSTO      

TOTAL/HORA 

Herramientas 
Menores 

unidad 1 0.14 0.00 0.14 

Escalera unidad 1 0.03 0.00 0.03 

Multímetro unidad 1 0.06 0.00 0.06 

TOTAL A: 0.22 

B. MANO DE 
OBRA CANTIDAD 

SALARIO/JORNAL 
UNIFICADO 

FSR 
SEGURIDAD 

INDUSTRIAL Y 
OTROS 

COSTO      
TOTAL/HORA 

Supervisor 
Eléctrico 

1 26.67 1.39 0.7438 4.73 

Electricista 1 16.67 1.43 0.7438 3.07 

Auxiliar Eléctrico 1 13.3 1.45 0.7438 2.52 

TOTAL B: 10.31 

C. RENDIMIENTO 
EQUIPO 1.0500 COSTO HORARIO (A+B) 10.5376 

D. COSTO SIN MATERIAL SIN TRANSPORTE (A+B)/C 10.04 

E. MATERIALES 
 UNIDAD CANTIDAD 

PRECIO 
UNIT 

CONSUMO 
COSTO 
TOTAL 

Fungibles (Cinta, 
Liencillo, etc) 

unidad 2 100 0.53 53.000 

TOTAL E: 53.00 

F. TRANSPORTE UNIDAD DISTANCIA 
PRECIO 

UNIT 
CONSUMO 

COSTO 
TOTAL 

Camión de 3,5 
Ton 

Km 20 4.13 0.25 1.03 

TOTAL F: 1.03 

G. TOTAL COSTO DIRECTO (D+E+F) 64.07 

H. INDIRECTOS Y UTILIDADES 15 %  9.61 

COSTO UNITARIO TOTAL DEL RUBRO ( G+H ) 73.68 

COSTO UNITARIO OFERTADO (USD) 73.68 

 
Elaborado por: Jiménez, Simbaña 
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Tabla 5.15 Costos de Seguridad Industrial S-1  

  PROYECTO DE REDISTRIBUIÓN S MÁQUINAS ERRAMIENTAS E 
INSTALACIONES DEL TALLER DE MANTENIMIENTO ROTATIVO DE LA 

REFINERÍA ESMERALDAS      

ANÁLISIS  DE PRECIOS UNITARIOS  

RUBRO: Seguridad Industrial 
Hoja  1 de 1 

ITEM S-1-1 

FECHA: Quito, 30 de Junio de 2012 
CANTIDAD 1 

UNIDAD: Hr 

A. EQUIPO UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 
HORA 

COMBUSTIBLE 
COSTO      

TOTAL/HORA 

Herramientas Menores unidad 1 0.14 0.00 0.14 

Extintor Industrial unidad 2 0.20 0.00 0.40 

Medidor de Explosividad unidad 1 0.76 0.00 0.76 

TOTAL A: 1.30 

B. MANO DE OBRA CANTIDAD 
SALARIO/JORNAL 

UNIFICADO 
FSR 

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL Y 

OTROS 

COSTO      
TOTAL/HORA 

Ingeniero Industrial 1 33.33 1.38 0.7438 5.83 

Técnico Seguridad 
Industrial (Bombero) 

1 16.67 1.43 0.7438 3.07 

TOTAL B: 8.90 

C. RENDIMIENTO 
EQUIPO 8.0000 COSTO HORARIO (A+B) 10.2023 

D. COSTO SIN MATERIAL SIN TRANSPORTE (A+B)/C 1.28 

E. MATERIALES UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNIT 
CONSUMO 

COSTO 
TOTAL 

  
    

 
      

TOTAL E: 0.00 

F. TRANSPORTE UNIDAD DISTANCIA 
PRECIO 

UNIT 
CONSUMO 

COSTO 
TOTAL 

Camión de 3,5 Ton Km 10 4.13 0.13 0.52 

            

TOTAL F: 0.52 

G. TOTAL COSTO DIRECTO (D+E+F) 1.79 

H. INDIRECTOS Y UTILIDADES 15 %  0.27 

COSTO UNITARIO TOTAL DEL RUBRO ( G+H ) 2.06 

COSTO UNITARIO OFERTADO (USD) 2.06 

 
Elaborado por: Jiménez, Simbaña 
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Tabla 5.16 Varios V-1 

   PROYECTO DE REDISTRIBUIÓN S MÁQUINAS ERRAMIENTAS E 
INSTALACIONES DEL TALLER DE MANTENIMIENTO ROTATIVO DE LA 

REFINERÍA ESMERALDAS      

ANÁLISIS  DE PRECIOS UNITARIOS  

RUBRO: Diseño de la obra 
Hoja  1 de 1 

ITEM V-1-1 

FECHA: Quito, 30 de Junio de 2012 
CANTIDAD 1 

UNIDAD: global 

A. EQUIPO UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 
HORA 

COMBUSTIBLE 
COSTO      

TOTAL/HORA 

Computador portátil unidad 4 0.39 0.00 1.56 

TOTAL A: 1.56 

B. MANO DE OBRA CANTIDAD 
SALARIO/JORNAL 

UNIFICADO 
FSR 

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL Y 

OTROS 

COSTO      
TOTAL/HORA 

Ingeniero Civil 1 33.33 1.38 0.7438 5.83 

Ingeniero Mecánico 2 33.33 1.38 0.7438 11.66 

Ingeniero Eléctrico  1 33.3 1.38 0.7438 5.83 

            

TOTAL B: 23.32 

C. RENDIMIENTO 
EQUIPO 0.0167 COSTO HORARIO (A+B) 24.8747 

D. COSTO SIN MATERIAL SIN TRANSPORTE (A+B)/C 1492.48 

E. MATERIALES UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNIT 
CONSUMO 

COSTO 
TOTAL 

            

TOTAL E: 0.00 

F. TRANSPORTE UNIDAD DISTANCIA 
PRECIO 

UNIT 
CONSUMO 

COSTO 
TOTAL 

            

TOTAL F: 0.00 

G. TOTAL COSTO DIRECTO (D+E+F) 1,492.48 

H. INDIRECTOS Y UTILIDADES 15 %  223.87 

COSTO UNITARIO TOTAL DEL RUBRO ( G+H ) 1,716.35 

COSTO UNITARIO OFERTADO (USD) 1,716.35 

 
Elaborado por: Jiménez, Simbaña 
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CAPÍTULO VI. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se presentan las conclusiones, que se obtuvieron después de analizar 

el cambio en la distribución de las máquinas en el Taller de Mantenimiento Rotativo de 

la Refinería Esmeraldas y posteriormente se incluyan las recomendaciones que se 

consideran convenientes para uso efectivo del Taller. 

 

 

6.2 CONCLUSIONES 

 

§ La redistribución es la integración de toda la maquinaria, materiales, recursos 

humanos e instalaciones del taller, como una gran unidad operativa que trabaja 

conjuntamente con efectividad para minimizando los costos de producción y 

elevando al máximo la productividad.  

 

§ La planeación y diseño adecuados dependen del funcionamiento de los 

procesos que se ejecuten en el taller. 

 

§ Con el motivo de facilitar la información de las máquinas herramientas del taller, 

se realizó el levantamiento de datos de la maquinaria, estos datos estarán en 

hojas de catastro, para que las personas autorizadas puedan acceder fácilmente 

a ésta información y ver el estado de las mismas, debido a que algunas 

máquinas no poseen manual porque se han perdido. 

 

§ Con la nueva redistribución se va a utilizar efectivamente al personal, el equipo, 

el espacio y la energía de la organización. También se da un mejor manejo de 
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materiales, lo que siempre ayuda a una empresa a tener un mejor control en sus 

procesos 

 

§ Para la selección de alternativas, se realizó el trabajo en campo para la 

recopilación de los problemas que presentan el Taller de Mantenimiento 

Rotativo, y para el análisis se utilizó el diagrama de Ishikawa para los principales 

problemas que ocasionan los inconvenientes en el taller. 

 
§ Se realizó el diseño de señalización de seguridad industrial de todo el taller, ya 

que este es un punto vital en toda instalación ya que de esto depende la 

integridad y seguridad de todos los trabajadores.   

 

§ La mejor forma de conseguir el apoyo y participación de todos los trabajadores, 

es hacerlos sentir parte del proyecto. Se pidió la opinión e ideas a los 

trabajadores ya que ellos son los que van a estar en contacto directo con la 

nueva redistribución. 
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6.3 RECOMENDACIONES 

 

§ Es necesario que el control eléctrico se disponga en un cuarto específico solo 

para el área eléctrica de todas las máquinas herramientas del taller, ya que es 

peligroso tener los controles con acceso directo a los operadores que no están 

capacitados para el manejo de éstos. 

 

§ Es importante habilitar el sistema de limpieza con vapor, ya que este al momento 

no se encuentra en operación, con esto ayudaría a reducir los tiempos de 

limpieza y el mantenimiento de los equipos. 

 
§ Las maquinarias y repuestos dañados deberán ir al almacén o bodega, y los 

elementos obsoletos  almacenarlos para su posterior evacuación.   

 

§ Reparar los casilleros que se encuentra en la bodega para uso de personal 

operativo, estos pueden ser ubicados en un lugar donde no interrumpa los 

procesos operativos del taller.  

 
§ En el lugar de almacenaje de sustancias químicas y de gases se tenga un 

extintor, y que toda la zona esté prohibido el paso a persona no autorizado, a la 

vez que esté demarcada esta zona para así evitar cualquier tipo de accidente.  

 
§ La zona donde se encuentra la máquinas de chorro de arena estará cubierta 

para evitar que el polvo afecte la fabricación, pintura de los equipos o cualquier 

otra actividad realizada dentro del taller, también para evitar que llegue afectar a 

las máquinas herramientas vecinas.  

 
§ Es necesario colocar repisas en el área de bodegas para que el almacenaje sea 

ordenado y evitar problemas de desorganización. 

 
§ Se debe llevar un inventario de todos los elementos recuperados así como los 

de los accesorios de las máquinas debido a que existen elementos extraídos. 
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§ Mejorar las mesas de trabajo para un manejo adecuado de los equipos y así 

reducir los tiempos de mantenimiento. 

 
§ Inspeccionar que los trabajadores utilicen todos los equipos de protección 

individual. 
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Anexo A. Hojas Catastrales de cada máquina del taller de mantenimiento 
rotativo. 

Anexo A.1 Hoja de catastro del torno american turnmaster LS3280 

                                                                                                                               

HOJA DE CATASTRO 

CÒDIGO: 209176 EQUIPO: Torno 

FABRICANTE: American Turnmaster TIPO MODELO:  LS3280 

UBICACIÓN: Taller de mantenimiento rotativo 

DIMENSIONES:                                                                                                                   
Ancho de la máquina: 1100 mm  
Longitud de la máquina: 4500 mm 
Altura de la máquina: 1500 mm    

DATOS TÈCNICOS:               
Motor principal: 25 HP.                         
Peso aproximado: 2500 kg                                                                                                               
Voltaje: 220/440 V                                                                                                                                  
Amperaje: 45 amp 

 
FUNCIÒN:       
                                  
La máquina giratoria más común y más 
antigua, sujeta una pieza de metal o de 
madera y la hace girar mientras un útil de 
corte da forma al objeto. En el taller se lo 
usa para trabajos de reparación de la 
maquinaria  interna, concerniente a los 
trabajos realizados por el área de MRT, así 
como la fabricación de piezas de repuestos.   
 
 
 

FOTO DE LA MÀQUINA 

 Operatividad Activo 
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Anexo A.2 Hoja de Catastro del torno american turnmaster 45-120 

                                                                                                                                 

HOJA DE CATASTRO 

CÒDIGO:MA700-01 EQUIPO: Torno 

FABRICANTE: American Turnmaster TIPO MODELO:  45-120 

UBICACIÓN: Taller de mantenimiento rotativo 

DIMENSIONES:                                                                                                        
Ancho de la máquina: 1550 mm                                                
Longitud de la máquina: 5500 mm                                               
Altura de la máquina: 1850 mm        

DATOS TÈCNICOS:                                        
Motor principal: 25 HP.                
Peso aproximado: 2500 kg                                                                                                               
Voltaje: 220/440 V                                                                                                                                  
Amperaje: 45 amp 

FUNCIÒN:        
                                 
Trabajos de reparación de la maquinaria  
interna, concerniente a los trabajos realizados 
por el área de MRT, así como la fabricación de 
piezas de repuestos.   

FOTO DE LA MÀQUINA 

 Operatividad Activo 
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Anexo A.3 Hoja de catastro del torno leblond 207603 

                                                                                                                                 

HOJA DE CATASTRO 

CÒDIGO: 201603 EQUIPO: Torno 

FABRICANTE: Leblond TIPO MODELO:  207603 

UBICACIÓN: Taller de mantenimiento rotativo 

DIMENSIONES:     
Ancho de la máquina: 1150 mm      
Longitud de la máquina: 5450 mm  
Altura de la máquina: 1550 mm        

DATOS TÈCNICOS:                            
Motor principal: 35 HP.                          
Peso aproximado:2250 kg                                                                                                                
Voltaje: 460 V                                                                                                                                  
Amperaje: 16,83 amp 

FUNCIÒN:      
                                   
Trabajos de reparación de la maquinaria  
interna, concerniente a los trabajos realizados 
por el área de MRT, así como la fabricación de 
piezas de repuestos.   

FOTO DE LA MÀQUINA 

 Operatividad Activo 
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Anexo A.4 Hoja de catastro del torno leblond 207602 

 

                                                                                                                                   
 

HOJA DE CATASTRO 

CÒDIGO: 201602 EQUIPO: Torno 

FABRICANTE: Leblond TIPO MODELO:  207603 

UBICACIÓN: Taller de mantenimiento rotativo 

DIMENSIONES: 
Ancho de la máquina: 1150 mm 
Longitud de la máquina: 5450 mm                                                                                                   
Altura de la máquina: 1550 mm        

DATOS TÈCNICOS:                                                                                               
Motor principal: 35 HP.                                                                                                                  
Peso aproximado:2250 kg                                                                                                                
Voltaje: 460 V                                                                                                                                  
Amperaje: 16,83 amp 

 
FUNCIÒN: 
 
Trabajos de reparación de la maquinaria  
interna, concerniente a los trabajos realizados 
por el área de MRT, así como la fabricación de 
piezas de repuestos. 

FOTO DE LA MÀQUINA 
 

 Operatividad Activo 
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Anexo A.5 Hoja de catastro torno del vertical dorries 

                                                                                                                                

HOJA DE CATASTRO 

CÒDIGO: 201604 EQUIPO: Torno Vertical 

FABRICANTE: Dorries TIPO MODELO:  SDE-125 

UBICACIÓN: Taller de mantenimiento rotativo 

DIMENSIONES:                                                                                                                    
Ancho de la máquina: 3700 mm                                                                                            
Longitud de la máquina: 3200 mm                                                                                                   
Altura de la máquina: 3000 mm        

DATOS TÈCNICOS:     
Voltaje: 440 V 
Frecuencia: 60 Hz 
 

FUNCIÒN:          
                               
El torno vertical es una variedad de torno 
diseñado para mecanizar piezas de gran 
tamaño, que van sujetas al plato de garras u 
otros operadores, y que por sus dimensiones 
o peso harían difícil su fijación en un torno 
horizontal. Trabajos de reparación de la 
maquinaria  interna, concerniente a los 
trabajos realizados por el área de MRT, así 
como la fabricación de piezas de repuestos.   

FOTO DE LA MÀQUINA 

 
Operatividad Activo 
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Anexo A.6 Hoja de catastro de la fresadora de consola 

                                                                                                                             

HOJA DE CATASTRO 

CÒDIGO: 201609 EQUIPO: Fresadora de consola 

FABRICANTE: Werner TIPO MODELO: UF2.5 

UBICACIÓN: Taller de mantenimiento rotativo 

DIMENSIONES:      
Superficie de la mesa: 315*1500 mm                                                                                                                
Ancho de la máquina: 3570 mm                                                                                               
Longitud de la máquina: 2750 mm                                                                                                  
Altura de la máquina: 2000 mm                                                                                                                           

DATOS TÈCNICOS:                                                                                              
Peso aproximado: 3700 kg                                                                                                                  
Voltaje: 220 V                                                                                                                               
Amperaje: 15 amp,  
Potencia del eje vertical: 2,68 HP    

FUNCIÒN:   
                                      
Una fresadora es una máquina herramienta 
utilizada para realizar mecanizados por 
arranque de viruta mediante el movimiento de 
una herramienta rotativa de varios filos de corte 
denominada fresa Trabajos de reparación de la 
maquinaria interna así como la fabricación de 
piezas para sustitución de elementos. 

FOTO DE LA MÀQUINA 
 
 

 
 Operatividad Fuera de Servicio 
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Anexo A.7 Hoja de catastro de la fresadora HMTH-1100 

                                                                                                                           

HOJA DE CATASTRO 

CÒDIGO: P-MA7004 EQUIPO: Fresadora 

FABRICANTE: TIPO MODELO: HMTH-1100 

UBICACIÓN: Taller de mantenimiento rotativo 

DIMENSIONES:      
Dimensiones de la mesa: 1100*280 mm                                                                                                                      
Ancho de la máquina: 2100 mm                                                                                               
Longitud de la máquina: 2450 mm                                                                                                   
Altura de la máquina: 2160 mm                

DATOS TÈCNICOS:                                                                                               
Peso aproximado: 2226 kg                                                                                                               
Voltaje: 220 V                                                                                                                               
Amperaje: 15 amp 
Potencia del eje vertical: 2,68 HP           

FUNCIÒN:         
                                
Trabajos de reparación de la maquinaria 
interna así como la fabricación de piezas para 
sustitución de elementos. 

FOTO DE LA MÀQUINA  
 

   
 Operatividad Activo 
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Anexo A.8 Hoja de catastro de la prensa hidráulica IPHO50D13-2 

                                                                                                                             

HOJA DE CATASTRO 

CÒDIGO: P-M7006A EQUIPO: Prensa Hidráulica 

FABRICANTE: Enerpac TIPO MODELO:  IPHO50D13-2 

UBICACIÓN: Taller de mantenimiento rotativo 

DIMENSIONES:      
Ancho de la máquina: 550 mm                                                                                              
Longitud de la máquina: 1550 mm                                                                                                   
Altura de la máquina: 2150 mm                                                                                                                                                                                                                              

 
DATOS TÈCNICOS:                                                                                               
Motor principal: 1,5 HP.                                                                                                                     
Voltaje: 115 V                                                                                                                                    
Peso aproximado de la máquina: 200 kg                                                                                                                                                                                            
Capacidad: 50 ton 
 

FUNCIÒN:        
                                 
Es un mecanismo conformado por vasos 
comunicantes impulsados por pistones de 
diferente área que, mediante pequeñas 
fuerzas, permite obtener otras mayores En el 
taller se lo usa para embutir y liberar objetos a 
presión. 

FOTO DE LA MÀQUINA  
 

 Operatividad Activo 
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Anexo A.9 Hoja de catastro de la prensa hidráulica IPH200D13-2 

                                                                                                                                 

HOJA DE CATASTRO 

CÒDIGO: 209155 EQUIPO: Prensa Hidráulica 

FABRICANTE: Enerpac TIPO MODELO:  IPH200D13-2 

UBICACIÓN: Taller de mantenimiento rotativo 

DIMENSIONES:      
Ancho de la máquina: 640 mm                                                                                               
Longitud de la máquina: 1550 mm                                                                                                   
Altura de la máquina: 2150 mm    

DATOS TÈCNICOS:                                                                                               
Motor principal: 1,5 HP.                                                                                                                     
Voltaje: 115 V                                                                                                                                    
Peso aproximado de la máquina: 200 kg                                                                                                                                                                                                      
Capacidad: 200 ton 
Presión máxima de trabajo: 10000 psi.                                                                                   

FUNCIÒN:                
                         
Embutir y liberar objetos a presión. 

FOTO DE LA MÀQUINA  
 

 Operatividad Activo 
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Anexo A.10 Hoja de catastro de la prensa hidráulica 75H 

                                                                                                                               

HOJA DE CATASTRO 

CÒDIGO: 201590 EQUIPO: Prensa Hidráulica 

FABRICANTE: Dake TIPO MODELO:  75H 

UBICACIÓN: Taller de mantenimiento rotativo 

DIMENSIONES:      
Ancho de la máquina: 800  mm                                                                                                    
Longitud de la máquina: 1200 mm                                                                                                     
Altura de la máquina: 2000 mm    

DATOS TÈCNICOS:  
Presión máxima de trabajo: 8000 psi.    
Capacidad: 50 T  
Peso aproximado:250 Kg 

FUNCIÒN:                         
                
Embutir y liberar objetos a presión. 
 

FOTO DE LA MÀQUINA  
 

 
Operatividad Activo 
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Anexo A.11 Hoja de catastro de la prensa hidráulica 4W-4V 

                                                                                                                                

HOJA DE CATASTRO 

CÒDIGO: 201644 EQUIPO: Prensa Hidráulica 

FABRICANTE: Dake TIPO MODELO:  4W-4V 

UBICACIÓN: Taller de mantenimiento rotativo 

DIMENSIONES:      
Ancho de la máquina: 600 mm                                                                                                          
Longitud de la máquina: 1350 mm                                                                                                            
Altura de la máquina: 1430 mm    

DATOS TÈCNICOS:   
Motor principal: 1,5 HP.                                                                                                                     
Voltaje: 115 V                                                                                                                                    
Peso aproximado de la máquina: 250 kg                                                                                                                
Capacidad: 50 ton 
Presión máxima de trabajo: 8000 psi 

FUNCIÒN:  
 
Embutir y liberar objetos a presión. 

FOTO DE LA MÀQUINA  

 Operatividad Fuera de Servicio 
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Anexo A.12 Hoja de catastro de la prensa mecánica 3A 

                                                                                                                                

HOJA DE CATASTRO 

CÒDIGO: 201593 EQUIPO: Prensa Mecánica 

FABRICANTE: Dake TIPO MODELO:  3A 

UBICACIÓN: Taller de mantenimiento rotativo 

DIMENSIONES:      
Ancho de la máquina: 350 mm                                                                                                          
Longitud de la máquina: 550 mm                                                                                                            
Altura de la máquina: 1150 mm    

DATOS TÈCNICOS:                                                                                              

FUNCIÒN:                   
                      
Embutir y liberar objetos a presión. 

FOTO DE LA MÀQUINA  

 Operatividad Activo 
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Anexo A.13 Hoja de catastro del taladro radial L29567 

                                                                                                                               

HOJA DE CATASTRO 

CÒDIGO: 201593 EQUIPO: Taladro radial 

FABRICANTE: Bickford TIPO MODELO: L29567 

UBICACIÓN: Taller de mantenimiento rotativo 

DIMENSIONES:      
Superficie de la mesa: 500*800 mm                                                                                                                       
Ancho de la máquina: 1560 mm                                                                                          
Longitud de la máquina: 2640 mm                                                                                                  
Altura de la máquina: 3250 mm 

DATOS TÈCNICOS:            
Peso aproximado: 5500 kg                                      
Voltaje: 440 V 
 

FUNCIÒN:        
                                 
Fabricación de alojamientos en piezas grandes 
y cilíndricas. 
 

FOTO DE LA MÀQUINA  

 Operatividad Activo 
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Anexo A.14 Hoja de catastro del taladro vertical Z360 

                                                                                                                              

HOJA DE CATASTRO 

CÒDIGO: 24880156 EQUIPO: Taladro Vertical 

FABRICANTE: Wilton TIPO MODELO: Z360 

UBICACIÓN: Taller de mantenimiento rotativo 

DIMENSIONES:      
Ancho de la máquina: 700 mm                                                                                            
Longitud de la máquina:  1000 mm                                                                                                
Altura de la máquina: 3000 mm 

DATOS TÈCNICOS:          
Voltaje. 440 V  
Amperaje: 6.6 amp 
Frecuencia: 60 Hz 
Potencia: 5 Hp 
 

FUNCIÒN:  
 
Sirven para barrenar agujeros, roscar con 
machos, avellanar, escariar y para hacer 
perforaciones en general.         
                              
 

FOTO DE LA MÀQUINA  

 
Operatividad Activo 
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Anexo A.15 Hoja de catastro de la lapeadora 

                                                                                                                                 

HOJA DE CATASTRO 

CÒDIGO: P-MA7005A EQUIPO: Lapeadora de cara abierta 

FABRICANTE: Lapmaster TIPO MODELO:LM24 

UBICACIÓN: Taller de mantenimiento rotativo 

DIMENSIONES:      
Ancho de la máquina: 1110 mm                                                                                              
Longitud de la máquina: 1370 mm                                                                                                   
Altura de la máquina: 1320 mm                                                                                                                           

DATOS TÈCNICOS:          
Motor principal: 2 HP                                                                                                                       
Peso aproximado: 555 kg                                                                                                                           
Tipo de motor: trifásico                                                                                                               
Voltaje: 200-480 V                                                                                                                                  

FUNCIÒN:                 
Estas máquinas permiten rectificar las piezas y 
darles un pulido parejo, alcanzado una 
tolerancia de rugosidad y una planitud de alta 
precisión. En el taller se la utiliza para rectificar 
y pulir piezas con acabados superficiales IT-
N4 Y IT-N5. 

FOTO DE LA MÀQUINA  

 Operatividad Activo 
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Anexo A.16 Hoja de catastro del esmeril 

                                                                                                                                

HOJA DE CATASTRO 

CÒDIGO:  EQUIPO: Esmeril 

FABRICANTE: Rand TIPO MODELO:8011 

UBICACIÓN: Taller de mantenimiento rotativo 

DIMENSIONES:      
Ancho de la máquina: 350  mm                                                                                              
Longitud de la máquina: 550 mm                                                                                                  
Altura de la máquina: 1150 mm                                                                                                                                                                                                                                

DATOS TÈCNICOS:          
Potencia: ¾ HP 
Amperaje: 4.8/2.4 amp 
Velocidad: 3600 RPM 

FUNCIÒN:          
Herramienta también conocida como muela, 
muy simple que está presente en la mayoría 
de talleres e industrias de fabricación 
mecánica y que tiene diversos usos como:    
                          

· Limpieza de piezas pequeñas 
· Afilar herramientas 
· Quitar limallas 
· Sacar filos a herramientas 
· Eliminar rebabas 

 
 

FOTO DE LA MÀQUINA  

 
Operatividad Activo 
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Anexo A.17 Hoja de catastro de la sierra vertical 

                                                                                                                               

HOJA DE CATASTRO 

CÒDIGO: 201592 EQUIPO: Sierra Vertical 

FABRICANTE: Doall TIPO MODELO:DBW15 

UBICACIÓN: Taller de mantenimiento rotativo 

DIMENSIONES:      
Ancho de la máquina: 800 mm                                                                                                     
Longitud de la máquina: 1200 mm                                                                                                        
Altura de la máquina: 2000 mm                                                                                                                                                                                                                            

DATOS TÈCNICOS:          
Voltaje: 208 V 
Frecuencia: 60 Hz 
Amperaje: 10.8 amp 

 
FUNCIÒN:                              
           
Cortar piezas de geometría irregular. 
 

FOTO DE LA MÀQUINA  

 Operatividad Fuera de servicio 
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Anexo A.18 Hoja de catastro de la sierra captain 

                                                                                                                               

HOJA DE CATASTRO 

CÒDIGO: 201591 EQUIPO: Sierra 

FABRICANTE: Captain TIPO MODELO:GH32 

UBICACIÓN: Taller de mantenimiento rotativo 

DIMENSIONES:      
Ancho de la máquina: 580 mm                                                                                                     
Longitud de la máquina:  1000 mm                                                                                                        
Altura de la máquina: 800 mm                                                                                                                                                                                                                            

DATOS TÈCNICOS:          
Potencia: 0.5 Hp 
Voltaje: 110 V 
Peso aproximado: 80 kg 

FUNCIÒN:            
                             
Las Sierras mecánicas se utiliza una acción 
cortante alternativa en la hoja, la cual esta 
montada para alternar en un plano horizontal 
dentro del taller se la utiliza para cortar tubos, 
elementos cilíndricos. 
 

FOTO DE LA MÀQUINA  

 
Operatividad Activo 
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Anexo A.19 Hoja de catastro de la sierra ST-G610 

                                                                                                                              

HOJA DE CATASTRO 

CÒDIGO: xxx EQUIPO: Sierra 

FABRICANTE: xxx TIPO MODELO:ST-G610 

UBICACIÓN: Taller de mantenimiento rotativo 

DIMENSIONES:      
Ancho de la máquina: 300 mm                                                                                                     
Longitud de la máquina:  950 mm                                                                                                        
Altura de la máquina: 900 mm                                                                                                                                                                                                                             

DATOS TÈCNICOS:          
Potencia: 0.5 Hp 
Voltaje: 220 V 
Peso aproximado: 80 kg 

FUNCIÒN:         
                                
Cortar tubos, elementos cilíndricos con sesgo. 

FOTO DE LA MÀQUINA  

 
Operatividad Activo 
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Anexo A.20 Hoja de catastro del compresor 

                                                                                                                              

HOJA DE CATASTRO 

CÒDIGO: xxx EQUIPO: Compresor 

FABRICANTE: Somar TIPO MODELO:SXV40 

UBICACIÓN: Taller de mantenimiento rotativo 

DIMENSIONES:      
Ancho de la máquina: 600 mm                                                                                                     
Longitud de la máquina:  1500 mm                                                                                                        
Altura de la máquina:  1000 mm                                                                                                                                                                                                                          

DATOS TÈCNICOS:          
Potencia:10 HP 
Presión:175 psi  
Capacidad del tanque:350 l 

FUNCIÒN:             
Pueden ser usados para aumentar la presión o 
flujo de un gas. Se lo utiliza para:                          

· Limpieza de máquinas, herramientas. 
· Pintura de maquinaria. 

 

FOTO DE LA MÀQUINA  

 
Operatividad Activo 
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Anexo A.21 Hoja de catastro de máquina de chorro de arena (sandblasting) 

                                                                                                                                

HOJA DE CATASTRO 

CÒDIGO: 209162 EQUIPO: Máquina de chorro de arena 

FABRICANTE: Skatblast TIPO MODELO:SA477226 

UBICACIÓN: Taller de mantenimiento rotativo 

DIMENSIONES:      
Ancho de la máquina:1000 mm                                                                                                     
Longitud de la máquina:  800 mm                                                                                                        
Altura de la máquina:  1700 mm                                                                                                                                                                                                                           

DATOS TÈCNICOS:          
 

FUNCIÒN:           
                              
Remueve toda la corrosión sobre cualquier 
superficie rígida, limpieza y pulido de 
elementos de máquinas pequeñas. 
 

FOTO DE LA MÀQUINA  

 Operatividad Activo 
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Anexo A.22 Hoja de catastro de la balanceadora 

                                                                                                                               

HOJA DE CATASTRO 

CÒDIGO: 209160 EQUIPO: Balanceadora 

FABRICANTE: CEMB TIPO MODELO: ZB750-TC-GV 

UBICACIÓN: Taller de mantenimiento rotativo 

DIMENSIONES:      
Ancho de la máquina: 1500 mm                                                                                                     
Longitud de la máquina:  3700 mm                                                                                                        
Altura de la máquina:  1800 mm                                                                                                                                                                                                                         

DATOS TÈCNICOS:          
 
Peso Máximo: 1100 kg  

FUNCIÒN:                
                         
Calibración, nivelación, balanceo de ejes. 
 

FOTO DE LA MÀQUINA  

 
Operatividad Activo 
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Anexo A.23 Hoja de catastro de la rectificadora 

                                                                                                                              

HOJA DE CATASTRO 

CÒDIGO: 201606 EQUIPO: Rectificadora 

FABRICANTE: Warner TIPO MODELO:2824S-3 

UBICACIÓN: Taller de mantenimiento rotativo 

DIMENSIONES:      
Ancho de la máquina: 1440 mm                                                                                                     
Longitud de la máquina:  1440 mm                                                                                                        
Altura de la máquina:   1500 mm                                                                                                                     

DATOS TÈCNICOS:          
Volatje:240V 
Potencia: 3 HP 
Amperaje: 9.2/4.6 amp 

FUNCIÒN:                            
             
Rectificación de superficies calidad ITN5-ITN6 

FOTO DE LA MÀQUINA  

 Operatividad Activo 
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Anexo A.24 Hoja de catastro de la limadora 

                                                                                                                              

HOJA DE CATASTRO 

CÒDIGO: 201608 EQUIPO: Limadora 

FABRICANTE: Atlas TIPO MODELO:W6 

UBICACIÓN: Taller de mantenimiento rotativo 

DIMENSIONES:      
Ancho de la máquina: 1500 mm                                                                                                     
Longitud de la máquina: 2500  mm                                                                                                        
Altura de la máquina:  1500 mm                                                                                                                                                                                                                         

DATOS TÈCNICOS:          
Voltaje: 460 V 

 
FUNCIÒN:        
                                 
La limadora mecánica es una máquina 
herramienta para el mecanizado de piezas por 
arranque de viruta, mediante el movimiento 
lineal alternativo de la herramienta o 
movimiento de corte Rebajar superficies de 
elementos prismáticos. 
 

FOTO DE LA MÀQUINA  

 Operatividad Activo 
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Anexo A.25 Hoja de catastro del horno 31602 

                                                                                                                               

HOJA DE CATASTRO 

CÒDIGO: 208774 EQUIPO: Horno 

FABRICANTE: Oven TIPO MODELO:31602 

UBICACIÓN: Taller de mantenimiento rotativo 

DIMENSIONES:      
Ancho de la máquina: 600 mm                                                                                                     
Longitud de la máquina: 550  mm                                                                                                        
Altura de la máquina:  700 mm                                                                                                                                                                                                                            

DATOS TÈCNICOS:          
Potencia: 1.5 HP 
Voltaje:120 V 
Amperaje:10.4 
Frecuencia: 60 Hz 
Temperatura: 65 – 250 ºC 
 
FUNCIÒN:                                   
 
Tratamientos superficiales de elementos 
pequeños. 

FOTO DE LA MÀQUINA  

 
Operatividad Fuera de servicio 
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Anexo A.26 Hoja de catastro del horno TREET-ALL 

                                                                                                                                

HOJA DE CATASTRO 

CÒDIGO: 201607 EQUIPO: Horno 

FABRICANTE: Lindberg TIPO MODELO:TREET-ALL 

UBICACIÓN: Taller de mantenimiento rotativo 

DIMENSIONES:      
Ancho de la máquina: 900 mm                                                                                                     
Longitud de la máquina: 1100 mm                                                                                                        
Altura de la máquina:  1400 mm                                                                                                                                                                                                                           

DATOS TÈCNICOS:         
Potencia: 13.33 HP 
Voltaje: 230 V 
Frecuencia: 60 Hz 
Temperatura máxima:1150 ºC 

FUNCIÒN:    
                                     
Tratamientos superficiales de elementos 
pequeños. 

FOTO DE LA MÀQUINA  

 
Operatividad Fuera de Servicio 
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Anexo A.27 Hoja de catastro del puente grúa 

                                                                                                                              

HOJA DE CATASTRO 

CÒDIGO: 201611 EQUIPO: Puente Grúa 

FABRICANTE: Okura TIPO MODELO: 

UBICACIÓN: Taller de mantenimiento rotativo 

DIMENSIONES:      
Ancho de la máquina: 2100 mm                                                                                                     
Longitud de la máquina: 14000 mm                                                                                                        
Altura de la máquina:  1200 mm                                                                                                                                                                                                                         

DATOS TÈCNICOS:          
Capacidad: 10 T 

FUNCIÒN:           
                              
Elevación y transporte de máquinas y 
elementos de máquinas. 

FOTO DE LA MÀQUINA  

 Operatividad Activo 
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Anexo B. Consejos de Seguridad de las Máquina del Taller de Mantenimiento 
Rotativo. 

Anexo B.1 Consejos para la instalación de la balanceadora ZB750-TC-GV 

 

INSTALACIÓN  

§ La instalación deberá efectuarla personal técnico calificado. 

§ No efectué la operación ni opere con la equilibradora si no existen las medidas 

de seguridad adecuadas. 

§ Asegúrese que ningún objeto este apoyado a la caja y pueda caer durante el 

movimiento. 

 

DESEMSAMBLAR Y COLOCACIÓN DE LA MÁQUINA  

Para poder efectuar correctamente la instalación de la máquina siga el siguiente 

procedimiento: 

a. El ensamblaje estándar comprende de una caja de madera con solido pallet de 

fondo en el cual se apoya la equilibradora. 

b. Eleve la caja desde abajo y solo por los puntos indicados  

c. Saque la tapa superior y luego las paredes  

d. El lugar donde se va a instalar la equilibradora debe establecerse previniendo el 

acceso para el cargado de los giratorios, reparaciones y servicio de 

mantenimiento  

e. Eleve la equilibradora utilizando bulones o introduciendo barras en los agujeros 

previstos en la bancada. Los cables utilizados deben retener el armazón. 

f. Limpie la máquina de la grasa antiherrumbre y lubrique las guías 

g. La equilibradora debe estar fijada al pavimento como se indica posteriormente 
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INSTALACIÓN EN EL PAVIMENTO DEL TALLER 

El pavimento del taller donde se manejan giratorios de determinado peso máximo debe 

ser proyectado para una solicitación estática correspondiente para ese peso máximo. 

 

a. El pavimento del taller debe hacerse de hormigón ligeramente armado, 

apoyando en el fondo bien comprimido y con el espesor indicado en la tabla 

siguiente. 

 

b. Los giratorios de pesos próximos al máximo sean equilibrados a vueltas de 

equilibrado relativamente bajas (hasta aproximadamente 400 vueltas/min) 
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INSTALACIÓN SOBRE DE UN BLOQUE ESPECIAL DE FUNDICIÓN  

En el caso que las exigencias “a” o “b” no sean satisfechas es preferible prever un 

bloque de fundición especial. Por lo general se recomiendan las siguientes 

dimensiones: 
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Anexo B.2 Consejos para la instalación del taladro radial L29567 

 

CIMIENTOS 

Cuando la máquina está instalada en el suelo, si las condiciones del suelo son buenas 

y la máquina instalada  no tiene inconvenientes, la fundición no será necesaria, si las 

operaciones normales de perforación se están realizando. 

Cuando la mayor parte del trabajo tiene una altura considerable, es una buena práctica 

para localizar la parte superior de la cimientos de modo que la superficie de trabajo de 

la base es de aproximadamente 2-1/2 pulgada, por encima del nivel del piso. Esto es 

mucho más conveniente para el operario en el manejo de trabajo grande. 

 
 Fig. 1 Esquema referencial. 

 

EQUIPO DE INSTALACIÓN 

Después de mover la unidad de máquina y los accesorios a un sitio cerca de la 

ubicación permanente, todos los empaques se pueden quitar 
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§ Para proteger la pintura, insertar las piezas de bandas de cuero viejo debajo de 

la cuerda.  

§ Poner un enganche de la cuerda en la parte superior de la columna y la honda, 

como se muestra en la fig. 1 

§ Prueba antes de elevación mediante la adopción de una cepa de luz sobre la 

honda con la grúa. 

 
Fig. 2 Descarga el taladro. 

 

Antes de mover la cabeza, limpio y aceite el brazo como sigue:  

§ Eliminar los bloques de acero se utilizan para mantener la cabeza de un 

movimiento o en el brazo durante el transporte 

§ Limpiar los dientes de la cremallera a fondo e insertar bastidor en el lugar en el 

brazo 

§ Limpiar las superficies acabadas del brazo a ambos lados de la cabeza. Eliminar 

toda la suciedad y el polvo en las esquinas donde la cabeza se ajusta en el 

brazo. 
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Anexo B.3 Consejos para la instalación de la fresadora HMTH-1100 

 

INSTALACIÓN DE LA MÁQUINA 

LOCALIZACION: 

a. No deberá seleccionar un lugar con mucha vibración derivada por otras 

máquinas. 

b. Deberá evitar lugares donde haya mucho cambios de temperatura y el cual no 

entre mucho la luz del sol ya que el calor del sol puede afectar la exactitud de la 

máquina    

c. Deberá evitar en lo posible los suelos o tierras suaves. 

d. Deberá dar un espacio suficiente alrededor de la máquina para que no haya 

ningún obstáculo en la operación e inspección de la máquina. 

TRABAJOS BASE. 

Dependen del suelo en el que se instalara la máquina, deberá hacer los trabajos bases 

unos 10 días antes de la instalación de la máquina según el método recomendado en el 

diagrama. 

Partes que deberá preparar cuando realice los trabajos base. 

§ Pernos de ancla M12…………. 4EA 

§ Placa de acero de 4 ángulos…4EA (100x100x10) 

§ Concreto 

§ Tuerca M12 

§ Base 

§ Perno de regulación de equilibrio  

§ Placa de acero 

§ Perno básico 
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MÉTODO DE INSTALACIÓN 

Cuando la máquina se transporte hasta el área de instalación preparada, deberá 

levantarla hasta 25 mm desde el suelo del concreto y bajarla lento en los agujeros de la 

instalación moviendo con cuidado para que los pernos de ajuste de equilibrio y las 

tuercas se metan en los pernos de ancla. 

Deberá poner la mesa de centro, ajustar el perno de ajuste de equilibrio dentro de 0.04 

mm/m en todas las direcciones usando un nivelador midiendo 0.02 mm por 1 m y 

apretar los pernos de ancla. 

Una vez que se ha instalado la máquina de esta manera, y pasadas las primeras 3 

semanas, deberá hacer de nuevo el ajuste de equilibrio dentro de 0.04 mm/m. si la 

precisión varia con el tiempo, significa que se han hecho mal los trabajos bases. 
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Anexo B.4 Consejos para la instalación de la fresadora de consola 

 

TRANSPORTE DE LA MÁQUINA  

Mover el carro inferior hasta el frente del montante y mover la consola hasta la posición 

inferior. 

 

Fig. 1 Transporte de la máquina  

Para colgar la máquina, emplear solo eslingas en perfectas condiciones para resistir 

una carga según la fig. 1 

§ El peso de la máquina es indicado sobre la placa de transporte. 

§ Proteger con acolchonados las zonas de contacto entre la eslinga y la máquina  

 

COLOCACIÓN DE LA MÁQUINA  

La placa base de la máquina es de producción autoportante, y puede montarse sobre 

los elementos antivibratorios apropiados. 

Si se instala sin elementos antivibratorios, se hará una cimentación. Las medidas se 

tomarán del plano de instalación, la profundidad de la cimentación dependerá de la 

naturaleza del subsuelo. 
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Es necesario nivelar la máquina, empleando un nivel de burbuja, con una precisión de 

0.04-0.06 mm en 1000 mm. 

 

NIVELACIÓN CON ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS.  

§ La mesa y el carro inferior deben hallarse en posición central, se nivelara con 

ayuda del tornillo de ajuste 1. 

§ Después de la nivelación apretar la contratuerca 2 y controlar la máquina 

inmediatamente con el nivel de burbuja. 

§ Después de la colocación fijar las cajas del líquido refrigerante sobre el carro 

inferior y equipar con el material de empaquetaduras.  

 

Fig. 1 Esquema referencial. 
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Anexo B.5 Consejos para la instalación de la lapeadora 

 

ADVERTENCIAS 

La máquina lapeadora Lapmaster debe: 

§ En lo posible colocarse en una zona segura libre de partículas en suspensión 

en el aire. No debe funcionar cerca de otras máquinas que produzcan viruta 

puede contaminar los finos compuestos abrasivos usados para alcanzar el 

acabado superficial deseado. Mientras más fino el acabado requerido, más 

importante será esto. 

§ Estar conectada a un suministro eléctrico adecuado. Consultar los detalles 

con las placas y número de serie de la máquina. 

§ Ajustarse, por medio de los pies, para nivelar el plato de lapear en el plano 

horizontal, eliminando cualquier balanceo.  
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Anexo B.6 Consejos para la instalación de las prensas hidráulicas 

 

CONDICION PARA LA TRANSPORTACION DE LA MAQUINARIA.   

Chequee si los elementos del sistema fueron dañados durante la transportación a las 

horas de recibida.  

Debe chequear el hueco, la cubierta de cabie, especialmente cuando determina la ruta 

de transporte, debe considerar la medida de la máquina según el plan de instalación.  

§ Cuando saque la máquina del camión, es mejor utilizar la grúa de techo o la 

máquina elevadora para el peso de la máquina. 

§ Sostenga el nivel de la máquina, para realizar todos los trabajos previos, operar 

la máquina incluye instalar los elementos del sistema según el plan de 

instalación.  

 

CONDICION PARA LA INSTALACION DE LA MAQUINARIA.   

El espacio necesario para la colocación de los elementos del sistema y para su 

instalación se encuentra en el plan básico de diseño. 

El contenido mencionado en el plan básico de diseño: 

§ La colocacion de cada especificación seleccionada 

§ El espacio gastado para abrir el gabinete electrico 

§ El espacio gastado cuando la medida exterior de la cubierta se abre 

§ La conexión eléctrica 

§ La conexión neumática  
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Anexo B.7 Consejos para la instalación del torno vertical dorries 

 

 

 

ANTES DE LA DESCARGA 

§ La máquina debe ser revisada por los posibles daños visibles durante el 

transporte por los choques de maniobra o manipulación inadecuada 

§ Tal daño debe ser reportado a los agentes de tránsito antes de que la máquina 

está tomada. 

§ Compruebe los accesorios para la finalización.  

 

DESCARGA 

§ Remover los soportes laterales y cuñas de madera. 

§ Utilizar un hierro redondo fuerte para suspender la máquina en los ganchos de 

grúa.  

§ Asegúrese de que las cuerdas suspensión no ejercen una presión sobre las 

partes sensibles, incapaz de resistir el estrés 

§ Recomendamos el uso de envases de madera con relleno e insertar la columna 

y entre la cuerda. 
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MANEJO DE LA GRÚA 

 

 

Peso aproximado de manipulación en kg. 
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Anexo B.8 Consejos para la instalación del torno leblond  

 

MOVER Y LEVANTAR 

Muchas veces es conveniente dejar la máquina en los patines al quitar el embalaje. 

Esta máquina se puede mover en los patines a su ubicación final. Esto es 

particularmente cierto en las instalaciones de la grúa no están disponibles 

 

Sin embargo, si las grúas están disponibles, el instructor deberá seguir el siguiente. 

Para mover, inserte una madera gruesa o una barra de acero plana debajo de la cama 

en el centro estimado de peso. Tirar en cada uno de la junta de transbordo y proteger  

las barras de control. 

 

NIVELACIÓN 

Su LeBlond se alineó y comprobado con exactitud, con el torno en el nivel perfecto. 

Con el fin de reproducir esta precisión en su tienda. Es esencial que el torno se esté 

correctamente nivelado. Debe estar colocado de la manera correcta para normal 

funcionamiento. Con el fin de mantener el nivel y evitar que los tornillos de nivelación 

de la excavación en un piso de concreto, placas lisas de acero se suministran con cada 

máquina. La medición aproximada  2 – ½  pulg diámetro, 3/8 pulg de espesor y un 

avellanado de 1/16 pulg 
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PRECAUCIÓN:  

Siempre se debe comprobar el nivel después de apretar los tornillos de sujeción. 
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Anexo C. Lista de Precios de la Empresa SYMEP 

Anexo C.1 Cuadro Auxiliar de costos de mano de obra en la Construcción Civil  

  
          

 

Suministros y Mantenimiento de Equipos Petroleros 
SYMEP S.A.   

 
RUC: 0891716486001   

 
Formulario No. 4A 

 
  

NOMBRE DEL OFERENTE: Suministro y Mantenimiento de Equipos Petroleros SYMEP S.A. 

      
  

LICO-R-019-2012 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

CUADRO AUXILIAR DE COSTOS DE MANO DE OBRA 

CATEGORÍA 
O CARGO 

Topógrafo T4 
Ingeniero 

Civil 
Maestro 

Constructor 
Albañil Peón 

Soldador  
Estructura 

SALARIO DIARIO 
UNIFICADO NOMINAL (1) 23.33 33.33 20 16.67 13.33 20 

MENSUAL NOMINAL (2) 700 1000 600 500 400 600 

ANUAL NOMINAL 8400 12000 7200 6000 4800 7200 

TRANSPORTE 30 30 30 30 30 30 

13er SUELDO 58.33 83.33 50.00 41.67 33.33 50.00 

14to SUELDO 22 22 22 22 22 22 

APORTE PATRONAL (3) 81.55 116.5 69.9 58.25 46.6 69.9 

FONDO DE RESERVA 58.33 83.33 50.00 41.67 33.33 50.00 

OTROS CÓDIGO DE 
TRABAJO (4) 
VACASIONES 29.17 41.67 25.00 20.83 16.67 25.00 

TOTAL MENSUAL 979.38 1376.83 846.90 714.42 581.93 846.90 

TOTAL  ANUAL 11752.6 16522 10162.8 8573 6983.2 10162.8 

FACTOR DE SALARIO 
REAL  1.40 1.38 1.41 1.43 1.45 1.41 

MENSUAL REAL 979.38 1376.83 846.90 714.42 581.93 846.90 

COSTO HORARIO REAL 32.65 45.89 28.23 23.81 19.40 28.23 

              

Esmeraldas, 26 de Marzo de 2012  
   

  

Ing. Newton Rodríguez C.  
   

  

Gerente General SYMEP S.A.   
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Anexo C.2 Cuadro Auxiliar de costos de mano de obra en la Construcción Mecánica 

 

              

  Suministros y Mantenimiento de Equipos Petroleros SYMEP S.A.   

  RUC: 0891716486001   

  Formulario No. 4B 
 

  

  
     

  

NOMBRE DEL OFERENTE: Suministro y Mantenimiento de Equipos Petroleros SYMEP S.A. 

  
     

  

LICO-R-019-2012 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

CUADRO AUXILIAR DE COSTOS DE MANO DE OBRA 

CATEGORÍA 
O CARGO 

Auxiliar de 
Soldadura 

Ingeniero 
Mecánico 

Auxiliar 
Mecánico 

Mecánico 
Estático 

Mecánico 
Rotativo Electricista 

SALARIO DIARIO 
UNIFICADO 
NOMINAL (1) 13.33 33.33 13.33 16.67 16.67 16.67 
MENSUAL NOMINAL 
(2) 400 1000 400 500 500 500 

ANUAL NOMINAL 4800 12000 4800 6000 6000 6000 

TRANSPORTE 30 30 30 30 30 30 

13er SUELDO 33.33 83.33 33.33 41.67 41.67 41.67 

14to SUELDO 22 22 22 22 22 22 
APORTE PATRONAL 
(3) 46.6 116.5 46.6 58.25 58.25 58.25 
FONDO DE 
RESERVA 33.33 83.33 33.33 41.67 41.67 41.67 

OTROS CÓDIGO DE 
TRABAJO (4) 
VACASIONES 16.67 41.67 16.67 20.83 20.83 20.83 

TOTAL MENSUAL 581.93 1376.83 581.93 714.42 714.42 714.42 

TOTAL  ANUAL 6983.2 16522 6983.2 8573 8573 8573 

FACTOR DE 
SALARIO REAL  1.45 1.38 1.45 1.43 1.43 1.43 

MENSUAL REAL 581.93 1376.83 581.93 714.42 714.42 714.42 

COSTO HORARIO 19.40 45.89 19.40 23.81 23.81 23.81 

              

Esmeraldas, 26 de Marzo de 2012           

Ing. Newton Rodríguez C.           

Gerente General SYMEP S.A.  
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Anexo C.3 Cuadro Auxiliar de costos de mano de obra Especialistas I 

              

  Suministros y Mantenimiento de Equipos Petroleros SYMEP S.A.   

  RUC: 0891716486001   

  Formulario No. 4C 
 

  

  
     

  

NOMBRE DEL OFERENTE: Suministro y Mantenimiento de Equipos Petroleros SYMEP S.A. 

  
     

  

LICO-R-019-2012 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

CUADRO AUXILIAR DE COSTOS DE MANO DE OBRA 

CATEGORÍA 
O CARGO 

Supervisor 
Ingeniero 
Industrial 

Instrumentista 
Soldador 

ASME 
Esmerilador/

Armador 
Especialista 
END Nivel II 

SALARIO 
DIARIO 
UNIFICADO 
NOMINAL (1) 26.67 33.33 16.67 33.33 26.67 26.67 
MENSUAL 
NOMINAL (2) 800 1000 500 1000 800 800 
ANUAL 
NOMINAL 9600 12000 6000 12000 9600 9600 

TRANSPORTE 30 30 30 30 30 30 

13er SUELDO 66.67 83.33 41.67 83.33 66.67 66.67 

14to SUELDO 22 22 22 22 22 22 
APORTE 
PATRONAL (3) 93.20 116.50 58.25 116.50 93.20 93.20 
FONDO DE 
RESERVA 66.67 83.33 41.67 83.33 66.67 66.67 
OTROS 
CÓDIGO DE 
TRABAJO (4) 
VACASIONES 33.33 41.67 20.83 41.67 33.33 33.33 
TOTAL 
MENSUAL 1111.87 1376.83 714.42 1376.83 1111.87 1111.87 

TOTAL  ANUAL 13342.4 16522 8573 16522 13342.4 13342.4 

FACTOR DE 
SALARIO REAL  1.39 1.38 1.43 1.38 1.39 1.39 

MENSUAL REAL 1111.87 1376.83 714.42 1376.83 1111.87 1111.87 
COSTO 
HORARIO 37.06 45.89 23.81 45.89 37.06 37.06 

              

Esmeraldas, 26 de Marzo de 2012 
   

  

Ing. Newton Rodríguez C. 
    

  

Gerente General SYMEP S.A.  
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Anexo C.4 Cuadro Auxiliar de costos de mano de obra Especialistas II 
 

  

        

 

Suministros y Mantenimiento de Equipos Petroleros SYMEP 
S.A.   

 
RUC: 0891716486001   

 
Formulario No. 4D 

 
  

      
  

NOMBRE DEL OFERENTE: Suministro y Mantenimiento de Equipos Petroleros SYMEP S.A. 

      
  

LICO-R-019-2011 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
CUADRO AUXILIAR DE COSTOS DE MANO DE OBRA 

CATEGORÍA 
O CARGO 

Ingeniero 
Químico 

Ingeniero 
Electrónico 

Ingeniero 
Medio 

Ambiente 

Técnico 
Seguridad 
Industrial 

(Bombero) 

Pintor Sandblasteador 

SALARIO DIARIO 
UNIFICADO 
NOMINAL (1) 33.33 33.33 33.33 16.67 16.67 16.67 
MENSUAL 
NOMINAL (2) 1000 1000 1000 500 500 500 

ANUAL NOMINAL 12000 12000 12000 6000 6000 6000 

TRANSPORTE 30 30 30 30 30 30 

13er SUELDO 83.33 83.33 83.33 41.67 41.67 41.67 

14to SUELDO 22 22 22 22 22 22 
APORTE 
PATRONAL (3) 116.50 116.50 116.50 58.25 58.25 58.25 
FONDO DE 
RESERVA 83.33 83.33 83.33 41.67 41.67 41.67 

OTROS CÓDIGO 
DE TRABAJO (4) 
VACASIONES 41.67 41.67 41.67 20.83 20.83 20.83 

TOTAL MENSUAL 1376.83 1376.83 1376.83 714.42 714.4 714.42 

TOTAL  ANUAL 16522 16522 16522 8573 8573 8573 

FACTOR DE 
SALARIO REAL  1.38 1.38 1.38 1.43 1.43 1.43 

MENSUAL REAL 1376.83 1376.83 1376.83 714.42 714.4 714.42 

COSTO HORARIO 
REAL 45.89 45.89 45.89 23.81 23.81 23.81 

              
Esmeraldas, 26 de Marzo de 

2012 
    

  

Ing. Newton Rodríguez C. 
    

  

Gerente General SYMEP S.A.  
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Anexo C.5 Cuadro auxiliar de costos varios u otros 

          

  Suministros y Mantenimiento de Equipos Petroleros SYMEP S.A. 

  RUC: 0891716486001 

  
   

  

  
   

  

Formulario No. 4E 

  
   

  

NOMBRE DEL OFERENTE: Suministro y Mantenimiento de Equipos Petroleros SYMEP S.A. 

  
   

  

LICO-R-019-2012 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

CUADRO AUXILIAR DE COSTOS VARIOS U OTROS ( COMIDA, IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, ETC) 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO TOTAL 

PANTALON UN 1 18 15 

OVEROL UN 1 25 22 

CAMISA UN 1 15 15 

CAMISETA UN 1 6 6 

BOTAS PUNTA DE ACERO UN 1 22 20 

MASCARILLAS UN 1 2.5 2.5 

OREJERAS UN 1 3.5 3.5 

GAFAS UN 1 1.50 1.5 

GUANTES  UN 1 8 8 

CASCO UN 1 10 10 

ALMUERZO UN 30 2.50 75 

TOTAL MENSUAL POR TRABAJADOR 178.5 

TOTAL DIARIO POR TRABAJADOR 5.95 

TOTAL HORA POR TRABAJADOR 0.74 

          

Esmeraldas, 26 de Marzo de 2012 

 
  

Ing. Newton Rodríguez C. 
 

  

Gerente General SYMEP S.A.    

     

 

 

 



174 
 

  
 

Anexo C.6 Tarifa de equipos 
FORMULARIO No 4F 

LICO-R-019-2012 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
CUADRO AUXILIAR: TARIFA DE EQUIPOS  

DETALLE DEL EQUIPO COMBUSTIBLE LUBRICANTES REPUESTOS MANTENIMIENTO 
DEPRECIA

CIÓN 
TARIFA 

HORARIA 

Mezcladora de cemento 
(Concretera) 0.52 0.21 0.21 0.13 0.17 1.23 

Martillo Neumático  0.00 0.02 0.06 0.06 0.21 0.35 

Compactadora   0.00 0.02 0.06 0.06 0.24 0.39 

Vibrador  0.00 0.01 0.04 0.04 0.17 0.27 

Equipo oxicorte 0.00 0.00 0.10 0.02 0.08 0.21 
Compresor de aire 250 CFM 
(mín.) 0.78 0.42 1.25 1.04 0.97 4.46 

Herramienta Menor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.14 

Termo para Electrodos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.04 

Módulos de Andamios 0.00 0.00 0.02 0.02 0.03 0.08 

Camión de 3,5 Ton 0.39 0.21 0.42 0.33 2.78 4.13 

Pulidora 7 1/2"  0.00 0.00 0.02 0.02 0.02 0.05 

Pulidora 4 1/2"  0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.04 

Tecles 3 Ton 0.00 0.00 0.01 0.01 0.05 0.06 

Arnés 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 

Lámparas externas 0.00 0.00 0.04 0.01 0.04 0.09 

Computador 0.00 0.00 0.01 0.01 0.07 0.09 
Accesorios Eléctricos 
(Extensiones, etc.) 0.00 0.00 0.02 0.02 0.21 0.25 

Montacargas 5 Ton 0.78 0.33 0.42 0.25 1.74 3.52 

Multímetro 0.00 0.00 0.01 0.01 0.03 0.06 

Pinza Amperimétrica 0.00 0.00 0.01 0.01 0.03 0.05 

Medidor de Explosividad 0.00 0.00 0.21 0.21 0.35 0.76 

Teodolito Kiofer 0.00 0.00 0.04 0.04 0.17 0.26 

  

     
  

Esmeraldas, 26 de Marzo de 

2012 

     

  

Ing. Newton Rodríguez C. 
     

  
Gerente General SYMEP S.A.  
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Anexo C.7 Costos de materiales 
FORMULARIO No 4G 

LICO-R-019-2012 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
CUADRO AUXILIAR: COSTOS DE MATERIALES  

MATERIAL UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 
UNITARIO 

FINAL 

Rollo de Piola Unidad 12.00 12.00 

Tiras de Madera 5x10x250 cm Unidad 5.00 5.00 

Malla Electrosoldada de Acero Sismo Resistente 6mm c/15 cm  m2 4.00 4.00 

Alambre galvanizado # 18 Kg 3.50 3.50 

Cemento Rocafuerte (Incluye Transporte) saco 8.00 8.00 

Arena Fina (Incluye Transporte)  m3   15.00 15.00 

Ripio de 1/2" (Incluye Transporte)  m3   20.00 20.00 

Agua (Incluye Transporte) m3 10.00 10.00 

Alfajía de eucalipto 7x7x250 (cm)  rústica                    u    3.00 3.00 

Clavos 2; 2 1/2; 3; 3 1/2" kg 2.00 2.00 

Pingos de eucalipto 4 a 7 m x 0.30  m    1.50 1.50 

Estacas  u 0.25 0.25 

Tablero contrach. para encofrado 4x8x15 (industrial)             Pln 35.00 35.00 

Alfajía de eucalipto 7x7x250 (cm)  rústica                    u    3.00 3.00 

Aceite Quemado Gln 0.50 0.50 

Tanques Plásticos 55 Gal para Productos Peligrosos Unidad 55.00 55.00 

Etiquetas para Residuos Peligrosos Unidad 1.50 1.50 

Palas de Madera Unidad 5.00 5.00 

Detergente Kg 3.30 3.30 

Diluyente Lt 1.30 1.30 

Disco de corte 7" Unidad 3.25 3.25 

Disco de desbaste 4 1/2" Unidad 1.50 1.50 

Fungibles  Global 100.00 100.00 
Esmeraldas, 26 de Marzo de 2012 

  
  

Ing. Newton Rodríguez C. 
  

  
Gerente General SYMEP S.A.  
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Anexo D. Tipo de oferta. 

Anexo D.1 Costo desglosado de la oferta 

Petroindustrial   Refinería Esmeraldas 

Filial de Petroecuador 

Formulario Nº 8 

Costo Desglosado de la Oferta 

Oferente: Proyecto: 

N Rubro Unidades Costo Total 
Componente 

US. $ 
Componente S. 

1 Equipo principal         

Calentadores         

Bombas         

intercambiadores         

Tanques         

Transformadores de potencia         

Subtotal 1:         

2 
Materiales de Construcción         

Equipo eléctrico          

Tuberías y accesorios         

Válvulas         

Accesorios         

Instrumentación         

Subtotal 2:         

3 
Otros         

Ingeniería         

Calibración         

Administración         

Impuestos y seguros         

Obras temporales         

Subtotal 3:         

Total 1 a 3:         
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Anexo D.2 Análisis de Precios Unitarios 

Petroindustrial   

Refinería  

Esmeraldas 

Filial de Petroecuador 

Formulario Nº 9. 

Análisis de Precios Unitarios 

Actividad: 
Rubro: 

A. Equipo 
Número de 
Unidades 

Costo Horario Combustible 
Costo 

Total/Hora 

   
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

TOTAL DE A:   

B. Mano de obra 
Número de 

personas 
Jornal Básico FSR 

Beneficios y 
otros 

Costo 
Total/Hora 

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

TOTAL DE B:   

C. Rendimiento 
del Equipo 

 Costo Horario Total (A+B): 
 

D. Costo de Equipo y mano de obra          (A+B):   

E. Materiales Unidad  Costo Consumo Costo Unitario 

 
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

TOTAL DE E:     

% de Ganancia   

Costo unitario total   

Costo unitario Propuestos  
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Anexo D.3 Cronograma detallado de la ejecución de la obra 
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ANEXO E. PLANOS  


