
 



 

       diciembre, 2019 
Vol. 5, No. 1 

       ISSN 2600-5670 

 

CONOCIMIENTO TECNOLÓGICO PARA EL DESARROLLO 

REVISTA DIGITAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
 

Volumen 5 junio - diciembre 2019 

 

MSc. Ruth Rivera España 

Rectora ISTSB 

MSc. Joaquín Noroña Medina Vicerrector 

académico ISTSB DIRECTOR 

COMITÉ EDITORIAL 

COORDINADOR 

Lcdo. Moisés David Saeteros G. 

SECRETARIA 

Ing. Yinis Salmerón Moreira 
 

MIEMBROS DEL COMITÉ (EXTERNOS) 

 
MSc. Héctor Álvarez 

Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño 

MSc. Ninoska Yelitza Avendaño Hernández (venezolana) 

Colegio Alemán Humboldt 

Lcda. Karin María Del Cioppo Moorstadith 

Investigadora – Misionera 

Msg. Jacqueline Bermúdez Johnson 

Vicerrectora Académica Jornada Vespertina de la UEM Directora de 

Investigación de la ULVR 

Dr. Berlín España (venezolano) 

Investigador especialidad en Ingeniería Ambiental



 

       diciembre, 2019 
Vol. 5, No. 1 

       ISSN 2600-5670 

 

COMITÉ CIENTÍFICO 

 
MSc. Heriberto Luna Álvarez-ISTSB 

MSc. Richard Astudillo Sarmiento – UEIEC  

Lcdo. Edgar Morales – UEIEC 

Lcdo. Cristhian Guerrero - UET 

Ing. Manuel Flores Maruri - INVESTIGADOR  

SC. Cristhian Plaza Carrillo - ISTSB 

Ing. Patricia Flores - ISTSB 

MSc. Víctor Burbano Preciado - ISTSB 

 

 

COMITÉ TÉCNICO 

 

Ing. Rafael Franco Reina – ISTSB 

Lcdo. Marco Suarez Franco – Diseñador Gráfico



 

diciembre, 2019 
    Vol. 5, No. 1 

                 ISSN 2600-5670 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Conocimiento Tecnológico para el Desarrollo CONTECDES, es una revista académica dedicada a la investigación 

tecnológica con ensayos y artículos científicos producto de la aplicación de diferentes teorías en proyectos de 

tecnología. Su publicación es semestral, con una edición en abril y otra en noviembre, tiene el respaldo y aval del 

Instituto Superior Tecnológico “Simón Bolívar” de la ciudad de Guayaquil (Ecuador). 

Su contenido incluye principalmente publicaciones originales e inéditas, escritas en español e inglés, por estudiantes 

y docentes de la institución, así como por investigadores externos que aportan a la mejora continua de la calidad de 

la revista para optimizar procesos industriales; cuyos autores exponen sus trabajos para la valoración y divulgación 

científica. 

CONTECDES está dirigido a personal académico de universidades e institutos tecnológicos, investigadores y 

profesionales de diferentes áreas de ingeniería y tecnología como: Electricidad, Electrónica, Mecatrónica, Mecánica 

Automotriz, Electromecánica, Refrigeración Industrial, entre otras, dándole un espacio especial para proyectos 

especiales en el área de Logística Portuaria y Desarrollo Integral Infantil. 

El contenido científico es responsabilidad exclusiva de los autores, con base en el arbitraje técnico de pares 

evaluadores (investigadores externos y docentes del ISTSB), con la modalidad de par ciego se garantiza la 

confidencialidad, anonimato y árbitros, de acuerdo a las normas editoriales. Los pares evaluadores son investigadores 

nacionales o extranjeros de una notable trayectoria, por su experiencia en el ámbito de la publicación científica. El 

objetivo de la revista es fortalecer la investigación científica del ISTSB, a partir de la publicación de los ensayos y 

artículos en la revista e intercambiar experiencias a fin de lograr aprendizaje en la práctica investigativa. El contenido 

completo está disponible totalmente gratuita en su versión electrónica en la dirección 

https://revistasistsb.wixsite.com/contecdes-eiwy  
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EDITORIAL 

Vol. NO 5, diciembre 2019 
 

La Educación en la era digital, ¿cuáles son los desafíos? 

 

l desarrollo veloz de las tecnologías digitales en la actualidad, juega un papel importante para la 

innovación y uso de nuevas herramientas a la hora de enseñar a nuestros educando, si bien es cierto, 

también nos encontramos con una generación que ha nacido y se ha desarrollado en un contexto 

digital, con las plataformas web, el Internet y el aparatoso avance de todo un mundo de nuevas formas de 

mantenernos conectados, es allí que, la educación requiere de nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje 

que vayan de la mano con el uso de todas las herramientas tecnológicas existentes para una pedagogía 

moderna e innovadora. 

Definitivamente nos encontramos en un cambio profundo de la educación en la era digital, donde el docente 

juega un papel importante frente a los desafíos que esto conlleva, tal como lo indica Richard Gerver a través 

de The International Curriculum Foundation, en el cual acota que la pedagogía debe fomentar nuevas 

capacidades como resolución de problemas, el pensamiento crítico, el hábito a investigar, el desarrollo de 

la creatividad, el intercambio de ideas combinado con un trabajo en equipo, una comunicación asertiva, lo 

que da como resultado a estudiantes más autónomos, capaces de asumir responsabilidades individuales, 

colectivas y de beneficio para su entorno. 

Un ejemplo clave de estos desafíos lo encontramos en las carreras tecnológicas que brinda el ISTSB, donde 

el docente debe estar en continua capacitación para poder generar, conocer y poner en práctica nuevos 

métodos, técnicas y herramientas que converjan en el uso de entornos virtuales de aprendizaje (EVA) y 

prácticas pre-profesionales que estén sobre el contexto de la era digital en el Ecuador. Así, podría citar, los 

concursos de Robótica en la cual el ISTSB ha participado, estos han creado grandes desafíos y resolución 

de problemas a la hora de enseñar a los estudiantes los diferentes métodos de diseño, programación y 

resolución de problemas mediante el uso de software, sensores, actuadores, dando como resultado, 

estudiantes más motivados a aprender y por supuesto a generar nuevas preguntas para el campo de la 

investigación y el desarrollo tecnológico de proyectos innovadores que estén a la vanguardia de la era digital 

y el Internet de las Cosas (IoT). 

En síntesis, el profesorado debe estar a la vanguardia de la digitalización, crear competencias tecnológicas 

educativas, con un pensamiento crítico, responsable e investigativo que lleven a preparar al profesional del 

futuro, dotándolo de habilidades necesarias para su éxito profesional y personal. ¿Qué está haciendo usted 

para desarrollar y poner en práctica estas nuevas habilidades digitales?  

 
 

Ing. Rafael Franco Reina 

COMITÉ TÉCNICO DE LA REVISTA 

MIEMBRO DEL CLUB DE ROBÓTICA DEL ISTSB

E 
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Resumen 

Dentro de la industria de plásticos en el proceso por soplado de envases PET durante los últimos años según los estudios 

realizados el mercado en el ámbito internacional ha representado un crecimiento del 4.4% de estos envases PET entre el año 

2007 a su vez el 2010 los materiales más utilizados para su fabricación son en polietileno el PET, entre otros destinados 

generalmente para envasados de líneas de cosmetología industria alimenticia y detergentes. En los últimos años la producción de 

los envases PET en la empresa Delta Plastic es de 180.000 unidades presentando bajas en la producción de los envases debido a 

piezas defectuosas. El objetivo que tiene este proyecto es la construcción de un postizo de sujeción porta preforma para la 

producción de envases PET de 23 gramos que es necesario para mejorar la producción de estos envases, Este trabajo tiene la 

factibilidad porque la empresa cuenta con los recursos necesarios dentro de sus instalaciones debido a que no se encuentra dicha 

información acerca del mecanizado de postizos específicamente, es conveniente y muy importante para ampliar un mayor 

conocimiento acerca del tema, el beneficiario al momento de realizar este trabajo es la empresa Delta Plastic debido a la solución 

que obtendrá mejorías durante el proceso de los envases PET de 23 gramos luego se establece la metodología de investigación 

aplicada la cual parte de un diagnóstico realizado dentro del área de soplado de envases PET describiendo los pasos para realizar 

el mecanizado de la pieza, del cual se obtuvo resultados favorables con el aumento de la producción comparado con producciones 

anteriores además se llegó a la conclusión de que se puede mejorar el proceso de producción mediante adecuaciones de piezas 

defectuosas que generan problemas dentro del proceso. 

Palabras claves: Factible, Postizo, Preforma, PET, Sujeción, Mecanizado  

Abstract 

Within the plastics industry, in the process of blowing PET containers during the last years, according to studies carried out in 

the international market, it has represented a growth of 4.4% of these PET containers between 2007 and 2010 materials The most 

commonly used for its manufacture are PET polyethylene, among others generally intended for packaging of cosmetology lines, 

food industry and detergents. In recent years, the production of PET containers in the Delta Plastic Company is 180,000 units 

presenting losses in the production of the containers due to defective parts. The objective of this project is the construction of a 

preform holder holder for the production of 23 grams PET containers that is necessary to improve the production of these 

containers. This work is feasible because the company has the necessary resources within of its facilities because such information 

is not found about the machining of hairpieces specifically, it is convenient and very important to expand more knowledge about 

the subject, the beneficiary at the time of performing this work is the company Delta Plastic due to the solution that You will get 

improvements during the process of 23 grams PET containers then the applied research methodology is established which part 

of a diagnosis made within the area of PET packaging blowing describing the steps to perform the machining of the piece, from 

which it was obtained favorable results with the increase in production compared to productions at In addition, it was concluded 

that the production process can be improved by adapting defective parts that generate problems within the process. 

Keywords: Feasible, Hairpiece, Preform, PET, Fastening, Machining 

Introducción 

En el proceso por soplado de envases huecos durante los últimos años según los estudios realizados el 

mercado en el ámbito internacional ha representado un crecimiento del 4.4% de estos envases entre el año 

2007 a su vez el 2010 los materiales más utilizados para su fabricación son en polietileno el PET, además 

el polipropileno entre otros destinados generalmente para envasados de líneas de cosmetología industria 

alimenticia también detergentes. (Interempresas.net, 2014) 

En los últimos años en el territorio local la exportación y producción de los envases PET por soplado está 

dado en un 33% superior debido al consumo en peso de la materia prima para el proceso de piezas sopladas, 

ya que el PET es un material muy utilizado para la fabricación de envases de soplado siendo un material de 

fuerte peso es ligero de poliéster claro además es un polímero termoplástico una de las ventajas principales 

que tiene el material es que puede ser reciclable para realizar nuevamente producciones. (Pilar, 2014) 

mailto:erick-18.09@hotmail.com
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En la empresa Delta Plastic C.A la producción de los envases PET de 23 gramos es de 180.000 unidades 

presentando bajas en la producción de los envases este trabajo tiene la factibilidad porque la empresa cuenta 

con los recursos necesarios dentro de sus instalaciones debido a que no se encuentra dicha información 

acerca del mecanizado de postizos específicamente, es conveniente y muy importante para ampliar un 

mayor conocimiento acerca del tema y también para sugerir que en las producciones de envases u otros 

procesos, se deban realizar cambios que generen soluciones durante el proceso de producción, por ejemplo 

realizar cambios de piezas que sufren desgastes como: postizos de sujeción, asientos del molde, guías etc.  

Con esto poder contrarrestar las paradas de las maquinas por los daños que estas piezas puedan presentar a 

futuro. La utilidad que se le da a este trabajo es que al realizar la construcción se reducirá las paradas de la 

máquina mediante la construcción de una pieza nueva que se ajuste específicamente con las características 

técnicas  del molde. La falta de un postizo de sujeción porta preforma en el molde de soplado no permite 

realizar la producción de los envases PET de 23 gramos debido a los cambios de los postizos que se realizan 

de un molde a otro dejando por un tiempo parada la producción por los cambios que se realizan dentro del 

área de mantenimiento de moldes.  

La construcción de un postizo de sujeción porta preforma mejorará positivamente la producción de envases 

PET de 23 gramos ya que es necesario e importante para reducir las paradas de la máquina por la falta del 

postizo de sujeción porta preforma, evitando que se cambian postizos de un molde a otro al momento de 

realizar una producción de envases PET de 23 gramos. La construcción de la pieza se realizará en la empresa 

Delta Plastic en el área de mantenimiento de moldes en un periodo aproximado de dos meses. 

La realización de este proyecto tiene como principal objetivo la construcción de un postizo de sujeción 

porta preforma para envases PET de 23 gramos, seguido de los objetivos específicos que son 1) Cuantificar 

la producción de envases PET de 23 gramos mediante un análisis estadístico obtenido en producciones 

anteriores. 2) describir el funcionamiento del postizo de sujeción porta preforma. 3) Diseñar un postizo de 

sujeción porta preforma para envases PET de 23 gramos, mediante el levantamiento de los planos 

correspondientes utilizando el programa de diseño Autodesk Inventor, esto se realiza con la finalidad de 

mejorar la producción de los envases por soplado.  

Este proyecto se basa en una investigación aplicada tecnológica, seguida de otros métodos los cuales son: 

analítico inductivo, deductivo, descriptivo y bibliográfico. De los cuales se obtienen  resultados favorables 

con el aumento de la producción realizando cuadros estadísticos observando las mejoras en cuanto al 

proceso comparado con producciones anteriores. Además, se llegó a la conclusión de que se puede mejorar 

el proceso de producción mediante adecuaciones de piezas defectuosas que generan problemas dentro del 

proceso.  

También se aporta con nuevos conocimientos dentro del mecanizado de piezas específicas que componen 

cada uno de los moldes de soplado ya que generalmente no se encuentra información para el mecanizado 

de cada componente de los moldes de soplado, por eso la realización de este trabajo busca aportar como 

una solución a los problemas que se generan por piezas defectuosas y que presentan desgastes por el tiempo 

de antigüedad. Además se concluye que la verificación realizada dentro del área de soplado puede dar 

solución a problemas que comúnmente se presentan en el área de soplado de los envases, es por eso que se 

debería realizar inspecciones más frecuentes en cuanto al proceso de producción de los envases para dar 

soluciones inmediatas y evitar las paradas de las máquinas por tiempos largos. 

Desarrollo 

Sustento teórico 

En el presente ensayo científico se demuestra claramente la justificación del proyecto de investigación pues 

permitió verificar el problema que se encuentra dentro de la empresa por paradas de la maquinaria. Se debe 

considerar que para la ejecución de este trabajo se realiza la recopilación de información de los envases 

PET de 23 gramos por soplado es decir una investigación bibliográfica de los autores para que con esos 

conceptos se pueda poner en práctica lo descrito en este proyecto, el objeto de estudio describe la producción 

de envases PET a nivel internacional y también a nivel local.  
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Según el estudio de la industria del soplado ha sido uno de los sectores más importantes dentro de la 

industria transformadora de envases plásticos en lo que respecta en estos últimos 4 años 4,4% del 2007 

hasta el 2010 los materiales más utilizados en la industria de los envases obtenidos por soplado son 

principalmente el (PET) y el polietileno de alta densidad (PEAD).  

En menor medida polietileno de baja densidad (PEBD) o polipropileno (PP) entre otros estos envases 

producidos se destinan principalmente para los envasados de detergentes, productos cosméticos o alimentos 

tales como productos lácteos, siendo los envases menores de 2 litros de capacidad dentro del mercado se 

debe destacar que el material utilizado para el soplado de envases es el PET seguido de los otros materiales 

dentro de la industria porque tienen una mayor producción en un 33%  en lo  nacional destinado para 

envasados de detergentes entre otros. (Interempresas.net, 2014)  

En la empresa Delta Plastic C.A ubicada en la ciudad de Guayaquil la producción de los envases PET es de 

250.000 unidades por año los materiales utilizados dentro del área de soplado es el PET, polietileno de alta 

densidad, polipropileno, PVC a su vez el polietileno de baja densidad utilizados para el envasado de 

cosméticos también dentro de la industria alimenticia. 

La certificación por una organización independiente de acuerdo con normas como las EN 13432 y EN 

14995 es garantía de que pueden ser implementada en plantas industriales debido a que se presentan como 

una alternativa dentro del sector del envase por soplado pero la elección de uno o varios polímeros 

biodegradables o incluso un envase mono o multicapa irá estrechamente relacionada con los requerimientos 

del envase (tipo de producto a envasar, tratamientos previos o posteriores a realizar a los requerimientos de 

almacenamiento. (Pilar, 2014) 

Se cabe destacar que la historia del soplado de termoplásticos empezó en la década de los 40 siendo el poli 

estireno el primer material que se usó en las primeras máquinas sopladoras de envases la diferencia entre el 

soplado y los otros procesos de transformación de plásticos radica en  el manejo de la manga  un paso desde 

el ingreso del material plástico  hasta obtener el producto el otro paso de la expansión de la manga hacia la 

superficie del molde. Mientras que en el moldeo por inyección la resina se funde  directamente a un molde 

cerrado en el soplado libremente la manga es depositado en un molde y después se expande el aire a presión 

hasta obtener la forma de la figura hoy en día las operaciones de soplado, tienden a ser divididas entre las 

partes industriales y para el envasado de productos. (Kandt., 2001, pàg.60-64) 

Aproximadamente un 75% de artículos soplado se fabrican con la técnica de extrusión –soplado porque 

dentro de esta técnica se pueden obtener producciones elevadas por ende  los costos son bajos  mediante 

inyección -soplado el control de recortes de piezas es bueno además que no se producen rebabas la ventaja 

es que el costo de producción es mayor comparado con el de extrusión-soplado. Básicamente la técnica de 

extrusión - soplado en la mayoría de fábricas es utilizada porque el costo de producción es bajo comparado 

con el proceso de inyección-soplado por la utilización de  las dos maquinarias para sacar un producto 

primero con la inyección previa de la preforma continuando con  el soplado de la misma para obtener un 

artículo.  

Otro aspecto dentro de esta investigación es acerca de las características de cada uno de los moldes para 

producir envases por soplado, además de uno de sus componentes del cual es participe este proyecto. La 

mayoría de moldes de soplado soportan altas presiones de la máquina de soplado también temperaturas a 

los que están sometidos continuamente la cantidad de materiales disponibles para su fabricación es amplia 

para piezas pequeñas y de geometrías complejas se emplea el aluminio por que presentan durabilidad y 

conductividad térmica. (Beltrán, 2015, pág. 287-308) 

Para piezas más grandes se emplea el hierro diferente a los materiales usados para las partes que conforman 

el molde es decir las guías, bocines, postizos porta preformas y asientos de los moldes ya que son fabricados 

con aceros especiales porque están constantemente trabajando y siendo sometidos a cargas durante el 

proceso de producción de piezas sopladas, en el caso de los anillos centradores estos soportan muchas cargas 

y tensiones del pin de soplado de la máquina al momento de producir muchos de ellos son reemplazados 

por el desgaste que continuamente presentan estas piezas en su mayoría durante el proceso.  
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La mayoría de los moldes de soplado son trabajados en aluminio, aunque también en hierro permitiendo 

que obtengan una buena conductividad térmica dependiendo del material usado para su fabricación, en la 

empresa en su mayoría se utiliza moldes construidos con material de aluminio, por otra parte, las piezas que 

contienen estos moldes son fabricadas con aceros especiales para soportar fricciones, cargas etc. Sean estos 

asientos de los envases postizos de sujeción esto se realiza para alargar su vida útil para trabajos de 

producciones largas, además que es importante realizar buenos acabados a las piezas que contienen estos 

moldes específicamente en las roscas de los envases ya que es allí donde existen problemas al momento de 

sujetar la preforma y no se forma adecuadamente el envase.  

También se toma en cuenta los parámetros ingresados en la máquina de soplado verificando que cada uno 

de los envases obtenga su forma adecuada con las características requeridas sobre todo necesarias dentro 

de la fabricación de piezas sopladas. La empresa Delta Plastic C.A en lo que corresponde a la línea de 

soplado cuenta con moldes construidos con aluminio ya que es un acero muy ligero y de bajo costo al 

momento de trabajar, su refrigeración es óptima a la hora de producir y las piezas que conforman el molde 

son construidas en aceros especiales para soportar cargas y tensiones durante el proceso de producción de 

envases por soplado, es decir alargar su vida útil durante muchas horas de producciones. 

En cuanto a la teoría específica de la producción de envases PET de 23 gramos por soplado para que tenga 

un enfoque más específico se procede a realizar investigaciones respecto a la pieza o componente el cual es 

el postizo de sujeción porta preforma, detallando su definición general y características de la pieza, El 

postizo de sujeción permite centrar la preforma con el molde el cual se fabrica bajo especificaciones técnicas 

de cada molde de soplado en donde se obtiene el diámetro exterior, diámetro interior, rosca del envase y 

otras partes importantes que lo involucran es de gran importancia que sea concéntrico pues si no lo es esto 

generaría problemas de descentramiento y ocasionará fugas de aire comprimido y no se formaría el envase 

adecuadamente. (Navarrete, 2015, pág.32) 

Su principal característica es de centrar la preforma con el molde para evitar posibles fugas de aire hacia el 

exterior y descentramientos de la preforma con la máquina , el material generalmente utilizado para la 

construcción del postizo es el acero 7210 para cementación el cual  permite alargar la vida útil ,es resistente 

al desgaste y a la oxidación, ya que es resistente al impacto , al momento de que el molde realiza la apertura 

y cierre, el tratamiento térmico que se emplea es el recocido que sirve para hacerlo más dúctil, reducir la 

dureza  y aumentar las tensiones  internas.   

En el centrado de exteriores de la pieza, se debe tomar en cuenta un factor a realizarse en el proceso de 

soplado esto, el mismo que evitará algún defecto y al mismo tiempo hacer posible un cierre completamente 

hermético del molde al tener algún tipo de falla en el sistema de centrado en el molde este podría generar 

daños entre los elementos que lo conforman, y dejarlo fuera del proceso de producción, para el centrado de 

exteriores se consideran los principales elementos como la aguja o pin de soplado y el transportador que 

posee la máquina en donde se traslada la preforma estos deberán quedar completamente alineados para 

evitar las fugas de aire hacia el exterior. (Fonseca, 2018, pág.70)  

Esto quiere decir que el postizo que centra la preforma con el molde deberá quedar totalmente alineado para 

evitar desencadenamientos de la preforma ocasionando irregularidades durante el  proceso de producción 

de envases soplados, es decir deformaciones en el producto final. 

Metodología  

Otra fase dentro de la investigación se establece la metodología de investigación aplicada la cual parte de 

un diagnóstico realizado dentro del área de soplado de envases PET donde se explican las situaciones y 

condiciones en el que se encuentran las piezas de los moldes de soplado para el correcto proceso de 

producción y las causas que existen al momento de generar paradas de la maquinaria por causa de piezas 

defectuosas para la fabricación de los envases, por eso es necesario utilizar el método para conocer, describir 

y mostrar mediante los procesos de soplado que se realizan dentro del área. Consecuentemente se aplica 

este método que enmarca un proceso investigativo para lograr obtener óptimos resultados en todo el 

desarrollo del presente trabajo. En este trabajo se aplicó el mecanizado de piezas comenzando primeramente 
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con el levantamiento de los planos respectivos del postizo en el programa AUTODESK INVENTOR el 

cual es un programa para realizar diseños en 3D de piezas para moldes de plásticos y que sirvió para realizar 

el plano del postizo. 

 

 

Figura 1. –Plano de postizo de sujeción 
porta preforma  

Elaborador por. – Erick Flores  

Figura 2. – Diseño de la pieza en AUTODESK 
INVENTOR  

Elaborador por. – Erick Flores  

Una vez que se realizaron los planos se procede con la selección del material a mecanizar que es el acero 

7210 un acero para cementación especial, la pieza es montada en el torno para realizar el desbaste, dejando 

ambas superficies totalmente limpias sin irregularidades que el material presenta antes de realizar el 

mecanizado. 

Luego el material es colocado en la sierra alternativa realizando el corte a la mitad, esto se realiza para 

obtener las dos partes del postizo de sujeción separadas 

A continuación, las dos mitades que se obtuvieron después del corte son colocadas en la fresadora para 

realizar un solo desbaste sin que existan irregularidades en la pieza, dejando a una sola medida ambas caras. 

Después en la rectificadora las dos mitades son colocadas, esto se realiza para obtener superficies lisas y 

totalmente planas, para luego ser sujetadas en el torno paralelo sin dificultad.  Una vez obtenidas las dos 

caras lisas, inmediatamente son sujetadas en el torno, realizando el perforado de la pieza poco a poco, 

obteniendo diámetros mayores y menores en la pieza. 

Luego se procede a realizar el torneado de la pieza, como el refrentado y el  cilindrado los cuales sirven 

para dar longitudes y para dar diámetros requeridos a la pieza, para eso se Utilizó una cuchilla de acero 

rápido para el desbaste del material, también se realiza la rosca de la preforma que va a producir tomando 

una muestra de la misma dejando tolerancias que no dejen muy ajustada a la preforma. 

Después de realizar el torneado de la pieza, se realiza el ajuste del postizo en el molde realizando la 

perforación del postizo acoplándolo al molde para llevar a cabo su perforación se colocaron pernos de 

cabeza hexagonal m6, seguido del tratamiento térmico realizado que fue el recocido blando para aumentar 

dureza y que la pieza sea tenaz y duradera. 

Otros métodos que fueron aplicados son: inductivo, deductivo, bibliográfico, analítico y descriptivo. En el 

método analítico se recopila de la información de los envases PET de 23 gramos es decir datos de 

producciones anteriores , se procede a realizar un análisis estadístico de como ha venido trabajando el molde 

con el postizo de sujeción porta preforma anterior durante la  producción de los envases PET de 23 gramos, 

es decir cuánto  produjo anteriormente con las fallas y desgastes  que el postizo de sujeción porta preforma 

poseía comparándolas, con las producciones actuales y verificar un antes y un después en los datos 

estadísticos con el nuevo postizo de sujeción porta preforma.  
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Esta investigación con el método bibliográfico permitió la utilización de documentos seleccionándolos y 

analizándolos los cuales presenten resultados coherentes apoyando con la investigación que se desea 

realizar, es decir tomar información de trabajos ya realizados y ponerlos en práctica con lo que se está 

realizando.  

Resultados  

En las pruebas de funcionamiento el postizo es acoplado al molde y es montado en la máquina de soplado 

con los parámetros correspondientes, después de esto se pudo observar que al momento del cierre del molde 

el postizo ajustaba a la preforma demasiado, tanto así que la presionaba hasta dejarla deformada en la parte 

de la rosca. Luego de esto se desmonto el molde para realizar un pequeño desbaste en la parte de la rosca, 

dejando un poco de tolerancia y se notó mejoría durante el proceso ya la preforma no era presionada, y el 

proceso de producción continuó obteniendo un producto de óptima calidad cumpliendo con los estándares 

que establece la empresa. 

  
Figura 3. – Maquina y molde de soplado  
Elaborador por. -  Erick Flores 

Figura 4. – Envase PET de 23 gramos 
óptimo 

Elaborador por. -Erick Flores 

Después se realizó un análisis estadístico de un antes y después de la producción de los envases PET de 23 

gramos realizando una comparación de cuánto se producía anteriormente y ahora con el nuevo postizo 

cuanto se produce y así notando un mejoramiento del proceso en cuanto a costos, ciclos de máquina y las 

unidades por hora es decir hubo cambios y óptimos resultados durante el soplado de estos envases y el 

producto logro cumplir con los requerimientos del cliente y de la empresa en general. 
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           Grafico1.- Análisis estadístico de los envases PET de 23 gramos  

           Fuente. - Delta Plastic C.A. 

           Autor. -   Erick Flores  

Conclusiones  

Debido a las irregularidades presentadas durante el proceso de soplado de los envases PET de 23 gramos 

se determinó que mediante la construcción del postizo de sujeción porta preforma se puede mejorar el 

proceso de producción de los envases PET de 23 gramos realizando los cambios de postizos por otros 

nuevos y erradicar las paradas de maquinaria debido a las irregularidades que la pieza y los desgastes 

superficiales presentan por largas horas de producción. 

También se aporta con nuevos conocimientos dentro del mecanizado de piezas específicas que componen 

cada uno de los moldes de soplado ya que generalmente no se encuentra información para el mecanizado 

de cada componente de los moldes de soplado, por eso la realización de este trabajo busca aportar como 

una solución a los problemas que se generan por piezas defectuosas y que presentan desgastes por el tiempo 

de antigüedad. 

Además,  se concluye que la verificación realizada dentro del área de soplado puede dar solución a 

problemas que comúnmente se presentan en el área de soplado de los envases es por eso que se debería 

realizar inspecciones más frecuentes en cuanto al proceso de producción de los envases para dar soluciones 

inmediatas y evitar las paradas de las máquinas por tiempos largos.  
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_________________________________________________________________ 

Resumen 

El presente trabajo de investigación fue elaborado para mejorar el aprendizaje significativo de los procesos de enseñanza en la 

carrera de Electricidad Industrial mención Electromecánica otorgándoles guías técnicas para prácticas específicas en los talleres 

del área mencionada, la falta de guías técnicas dificulta el entendimiento práctico al momento de interactuar en los talleres y de 

realizar las conexiones en los tableros didácticos que se encuentran dentro las áreas de práctica con los respectivos módulos del 

ISTSB. El objetivo del presente trabajo es el de elaborar guías prácticas en tableros didácticos que están conformados por equipos 

autónomos basadas especialmente para un tablero didáctico montable y desmontable que tiene como principio el uso específico 

de un PLC S7-1200 así como el manejo de materiales de uso industrial. La programación y conexiones de equipos lógicos 

programables (PLC) usando las guías respectivas para la prueba, esta consolida los conocimientos de los estudiantes al manejar 

equipos tecnológicos usados en el ámbito industrial entrando en un ambiente de confiabilidad al momento de enfrentarse a 

propuestas de trabajos tecnológicos. El método de investigación utilizado en el proyecto de investigación consistió en un estudio 

bibliográfico de la que se obtuvo la información requerida. La finalidad de esta investigación  es el uso de equipos de alta gama 

utilizados en las industrias para familiarizar a los estudiantes y que como resultado tengan el conocimiento y la destreza para el 

manejo de los equipos usados industrialmente para formarlos técnicamente para ser competitivos  en el campo laboral y estén 

familiarizados  en un ambiente más familiarizado, reforzar el desarrollo de aprendizaje mejorando las practicas pre-profesionales 

en las asignaturas que corresponden a la parte práctica de la enseñanza en la carrera de electricidad industrial. 

Palabra clave: Montable, Desmontable, Técnicas, Didáctico, Desarrollo 

Abstrac 

This present work og investigation was elaborated to improve the methods of studies to Industrial Electricity students mention 

Electromechanical giving them technical guides for specific practices in workshops in the Industrial Electricity area, the lack of 

technical guides reduces the practical understanding of students when making connections in the taching modules found in the 

workshops of ISTSB, hindering the learning and professional development of students in technical careers. The objective of this 

work is to do practical guides based technically and especially for a mountable and detachable didactic board that has as ots 

principle the specific use of a PLCS7-1200 that is found in the workships of Industrial Electricity carrers mention 

Electromechanical, the use of these guides ensure theoric-practical learning to students, reinforcing the theory seen in the 

classroom with the practices proposed in the workshops. The research method of this work consists of a bibliography study in 

order to obtain the correct information. The purpose of this work is to use high-end equipment used in industries to familiarize 

students and that as a result they haveaware of the methods used industrially to train them technically so when they are in the 

labor camp, they fell more familiar reinforce the development of learning by improving pre-professional practices in the subjects 

which correspond to the practical part of teaching in the career of industrial electricity. 

Keywords: Mountable, Detachable, Techniques, Didactic, Development 

Introducción 

En el sector industrial encontraremos grandes máquinas que requieran ser automatizadas para así 

beneficiarse de sus ventajas como aumentar la velocidad de producción ahorrando así tiempo y dinero. 

Tanto la vida útil de las máquinas, así como la seguridad de los trabajadores (operadores) son muy 

importantes en las industrias y se debe valorar como unas de las ventajas de la automatización al momento 

de decidir la implementación de controladores lógicos programables PLC. La automatización industrial 

constituye en avances tecnológicos elementales para aumentar la eficacia y eficiencia tanto en los 

operadores como en las máquinas, elevando así la productividad.  

El objetivo de este proyecto es el de elaborar guías técnicas para prácticas en tableros didácticos que están 

conformados por equipos autónomos (automatización). Este proyecto elaborara guías para prácticas con 

equipos como PLC S7-1200, fuente de alimentación, así como también el manejo de materiales de uso 

industrial como botoneras de marcha y paro, relés, Breaker de protección, luces pilotos. Programación y 

conexiones de equipos lógicos programables (PLC) usando las guías respectivas para la prueba es la 
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propuesta de esta memoria técnica ya que solidifica los conocimientos de los estudiantes al manejar equipos 

tecnológicos usados en el ámbito industrial entrando así en un ambiente de confiabilidad al momento de 

enfrentarse a propuestas de trabajos tecnológicos. 

El trabajo de investigación correspondiente a esta memoria técnica está estructurado de la siguiente manera: 

Antecedentes, objetivos generales, objetivos específicos, hipótesis general, justificativos, novedades 

científicas, marco teórico, teorías generales, teorías específicas, referentes empíricos, objeto de estudio, 

campo de la investigación, solución innovadora, metodología, propuesta, bibliografía, anexo, estructurado 

de una manera adecuada para que el lector pueda tener en claro el proceso investigativo que se llevó a cabo 

en la memoria técnica. 

En los antecedentes se encuentra especialmente implícita la hipótesis general partiendo así de la siguiente 

interrogante: ¿La elaboración de guías prácticas para el uso de un tablero didáctico estructurado por un PLC 

S7-1200 mejorara las destrezas técnicas para los estudiantes de la carrera de electricidad industrial mención 

electromecánica en el ISTSB? Esto se imparte con el ideal de orientar a los estudiantes de las carreras 

técnicas a un buen camino de aprendizaje digno de futuros profesionales egresados del ISTSB para que 

cuando entren en el campo laboral sean tecnólogos competentes en resolver problemáticas que día a día se 

vive en el campo laboral-industrial. 

Se hace necesario resaltar que nuestros estudiantes de carreras técnicas, optan por diseñar tableros 

didácticos que conllevan a un buen desarrollo práctico usando equipos técnicos. Este es un proyecto útil 

para estudiantes en la carrera de electricidad industrial mención Electromecánica, que tiene como finalidad 

guiar las prácticas técnicas en módulos didácticos a estudiantes de los últimos ciclos, el propósito radica en 

el desarrollo de aprendizaje pre-profesional en los estudiantes del ISTSB. Otorgándoles conocimientos 

básicos en las materias de automatización, controles eléctricos e instrumentación mediante prácticas en 

tableros didácticos usando PLC S7-1200 y asistidos por guías prácticas conforme a la misma. 

El presente proyecto se plantea como viable, ya que se lo puede elaborar en un término estimado de tres a 

cuatro meses, es de un costo alcanzable para un proyecto de tipo modular que se podrá emplear en distintas 

materias mediante prácticas técnicas con equipos de automatismo que permiten a los estudiantes desarrollar 

todo tipo de aprendizaje relacionado a las asignaturas prácticas en talleres, proyecto que puede ser llevado 

a cabo en la carrera de electricidad industrial mención electromecánica del ISTSB. 

El problema a profundizar favorece la solución de problemas en el ámbito educativo a docentes y 

estudiantes de la carrera de electricidad industrial mención electromecánica. A los docentes ya que gracias 

a estas guías didácticas podrán aclarar más a fondo los temas teóricos dictado en clases para que así sus 

alumnos puedan familiarizarse con los equipos de automatización en los tableros didácticos, cabe recalcar 

que la practicas en los distintos módulos ayuda a una mejor comprensión y memorización de los contenidos 

de aprendizaje. A los estudiantes ya que este complemento didáctico como guías para sus prácticas pre-

profesionales en tableros profundizara el desarrollo técnico ayudándolos así a aumentar sus destrezas en 

talleres, familiarizándolos así al ámbito laboral-industrial. 

En la Universidad técnico Federico Santa María (Chile) en donde el PLC S7-1200 fue ajustado para 

controlar un proceso de nivel del líquido en una estanque, crearon un control PI de dicha planta por medio 

de graficas con el software labview en donde el usufructuario definirá los valores del nivel del líquido, 

además se puede operar automáticamente y manualmente con la HMI creada por labview, para de esta 

manera poder interactuar de muchos formas en la planta , hay que tomar en cuenta que para llevar a cabo 

este proyecto también se necesitó de un  sensor de presión hidrostático para medición  del nivel del líquido 

, una bomba centrifuga y válvulas manuales con el objetivo de obtener varios comportamientos en este 

proceso (Rojas Gómez, 2019). 

En la ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO en el año 2012, (Cherrez & 

Yanchaliquin Yanchaliquin) expresan que han implementado la bancada didáctica para el PLC S7-1200, la 

cual está dirigido a los estudiantes para que conozcan la correcta programación del PLC simulando distintos 

procesos. 
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Cabe considerar que, en el Instituto Tecnológico Superior “SIMON BOLÍVAR”, los estudiantes de diversas 

carreras carecen de prácticas técnicas, actualmente se está implementando módulos didácticos para poder 

disminuir ese tipo de falencia académica mejorando así nuestras estrategias técnicas para incrementar 

nuestro desarrollo profesional. 

Por lo tanto, para la carrera de Electricidad Industrial mención Electromecánica estos módulos didácticos 

de simulación permitirán mejorar los índices de aprendizaje, reforzando los conocimientos realizando 

prácticas apropiadas a nuestra carrera utilizando programaciones regidas por un PLC (controlador lógico 

programable). 

Desarrollo 

Sustento teórico 

Con lo referente al marco teórico, se debe valorar principalmente la importancia del uso de las guías 

prácticas para los estudiantes de la carrera de electricidad industrial mención electromecánica, teniendo en 

cuenta las practicas a realizar, las guías ayudaran al crecimiento profesional a los estudiantes interactuando 

con módulos con una alta similitud a los usados en las industrias. Las medidas de aprendizaje en el uso de 

los módulos didácticos con el PLC S7-1200 comprenden en programación, conexión y adaptación de estos 

módulos ayudándolos así a los estudiantes a interactuar con equipos de gama alta usados en el desarrollo 

industrial. 

Para la realización del proyecto ELABORACION DE GUIAS PRACTICAS EN TABLERO DIDACTICO 

PARA PRUEBAS CON PLC S7-1200 es de vital importancia el conocimiento de los siguientes datos: 

Principalmente leer profundamente el manual del PLC para así aclarar dudas y tener conocimiento de los 

parámetros en el cual se basa el equipo y el modulo adaptable para así proceder a la conectividad teniendo 

en cuenta el voltaje y amperaje requerido para poder interactuar con el controlador lógico programable y su 

módulo de expansión. Tener las bases principales para el uso y programación del CPU, el modulo a usar es 

el Siemens 1214C que cuenta con 14 entradas y 10 salidas digitales además también cuenta con 2 entradas 

analógicas, para energizar este módulo se requiere de una fuente de alimentación que nos brinde 24v dc. 

Una vez teniendo en cuenta los siguientes parámetros se puede iniciar con las conexiones respectivas del 

CPU a utilizar, los estudiantes deberán realizar las prácticas guiados del tutor encargado y con ayudas de 

las guías didácticas para el mejor entendimiento de las conexiones. Estas guías facilitaran el 

desenvolvimiento práctico de los estudiantes de la carrera de electricidad industrial otorgándoles una 

enseñanza de calidad para el desarrollo profesional de los futuros tecnólogos eléctricos. La falta de guías 

para una buena práctica en las instituciones de educación superior ha disminuido el déficit de aprendizaje 

ya que no cuentan con material apto para guiarse al momento de realizar pruebas e instalaciones en los 

módulos correspondientes a cada carrera técnica. 

En el Ecuador a nivel institucional se está implementando módulos didácticos para prácticas de 

automatización con el fin de que el estudiante aprenda a programar y conectar circuitos que usan PLC, las 

guías prácticas han tenido lugar en varias instituciones tecnológicas y universitarias del país dando como 

resultado un desenvolvimiento optimo por parte de los que lo realizan, demostrando así su importancia en 

el área técnica. A nivel de las instituciones de Ibarra se desarrollan e implementan módulos didácticos para 

la programación y simulación de procesos de un PLC (Controlador Lógico Programable) dando a 

comprender y describiendo el aporte que se le da tanto al aprendizaje teórico y práctico de los estudiantes. 

La elaboración o implementación de módulos didácticos automatizados para estudiantes tecnológicos es de 

gran importancia especialmente en la parte de mantenimiento industrial ya que son formas de orientación 

educativa en las que los aspirantes a tecnólogos pueden indagar acerca de procesos de estudios. Según 

(Cangas, pág. 8) afirma: “los Controladores Lógicos Programables (PLC) son parte de la tecnología de 

microcomputadoras las cuales se encuentran especialmente preparadas para cumplir la función de un control 

robusto, para máquinas automáticas y sistemas de alta estabilidad durante su funcionamiento” (Cangas, 

2015, pág. 8). 
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Para entender más a fondo el uso de guías didácticas debemos remontarlos a los tiempos de antes cuando 

las practicas técnicas no tenían una base de apoyo para guiar al estudiante al momento de ejercer y cumplir 

sus talleres, en base a esto las guías didácticas son elaboradas hoy en día para ayudar al desenvolvimiento 

del estudiante y aumentar el fácil aprendizaje y comprensión de las clases impartidas por el docente en las 

aulas y puestas a prueba en los talleres usando los correspondientes módulos didácticos. Según Hernández 

(2014) afirma “Las guías didácticas en la educación superior adquieren cada vez mayor importancia, 

significación, funcionalidad y uso ya que son un recurso de aprendizaje que optimiza y facilita el desarrollo 

del proceso de enseñanza y aprendizaje” (Hernández & De La Cruz Blanco, 2014, pág. 162). 

Las guías didácticas son herramientas o instrumentos que elevan el aprendizaje a estudiantes otorgándoles 

una base de las cuales se puedan regir al momento de realizar sus prácticas en los tableros correspondientes, 

según indica Arturo de la Orden Hoz (1967): 

Se consideran las guías didácticas como uno de los tipos de libros del maestro más importantes para las 

exigencias del trabajo diario. Por tanto, es un documento pedagógico orientador que facilita la tarea del 

maestro en la planificación, ejecución y evaluación del trabajo docente y discente en cada una de las 

materias de enseñanza. Se describe la estructura de una guía didáctica que debe comprender varios puntos. 

Por último, se explican los distintos tipos de guías didácticas atendiendo a varios criterios (Orden Hoz, 

1967, págs. 24-25). 

Las guías didácticas son aptas para la educación ya que cumplen con características únicas en los métodos 

de estudio ofreciendo a los estudiantes información acerca del contenido y así mismo una guía a seguir para 

el autoaprendizaje. Presentan orientaciones en lo que es la metodología a seguir para el correcto y ágil 

aprendizaje, además definen las metodologías y los objetivos específicos para desarrollar el y trabajo 

independiente de los estudiantes, presentan también indicaciones para el logro de habilidades, destrezas y 

aptitudes en el educado. 

Por lo general los reconocidos tableros didácticos usados para prácticas en talleres, facilitan el aprendizaje 

teórico-práctico a estudiantes ya que constan con equipos didácticos usados en el ámbito laboral e industrial, 

estos tableros son usados especialmente para el entrenamiento a estudiantes dentro de áreas educativas para 

así poder complementar su desarrollo profesional y adquirir conocimientos del área a especializarse, según 

Correa Rojas (2014). 

Esta herramienta didáctica está diseñada de manera que permita al estudiante y al profesor trabajar de 

manera cómoda e interactiva, de tal forma que la enseñanza sea participativa y dinámica, cuya finalidad es 

comprender y consolidar de excelente modo las explicaciones del maestro para la obtención de aprendizajes 

significativos (pág. 4). 

Los sistemas automatizados generalmente son esenciales en industrias ya que cumplen funciones de 

comandar procesos mediante dispositivos electrónicos que acelera la productividad sin la necesidad de 

intervenciones de técnicos y operadores, generando así un ambiente laboral apto para el personal. En las 

razones más importantes de automatizar están la aceleración del ciclo de producción y crear un ambiente 

libre de posibles peligros para el personal. Un PLC, o un Controlador Lógico Programable llamado en el 

ámbito industrial por sus siglas, es un dispositivo electrónico categorizado como computadora para las 

industrias que usan o requieren procesos autónomos en máquinas electromecánicas, el proceso de 

automatizar equipos se basa principalmente en aumentar procesos de producción elevando así las ganancias 

y disminuyendo la intervención del hombre en procesos riesgosos de trabajos, creando un ambiente laboral 

apto para el personal que la industria tiene a cargo. 

En el mundo de la automatización existe una amplia categoría de PLCs, pero el más usado por su gama alta 

en tecnología es el PLC S71200 que brinda a industrias una extremada facilidad en procesos de 

automatización realizando así procesos amplios en distintas áreas con una variedad amplia de aplicaciones. 

El controlador lógico programable consta de un microprocesador interno, circuitos de entradas y salidas 

tanto analógicas como digitales, así como también de una pequeña fuente de alimentación. El CPU consta 
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con una carcasa compacta en las cual se puede insertar módulos adaptables para un mejor proceso de 

automatización brindando la facilidad y optimizando trabajos riesgosos al personal. 

La automatización en la industria se basa en usa la tecnología para así poder controlar maquinas  a través 

de dispositivos que son capaz de tomar decisión sin necesidad que el operador o persona a cargo este 

contantemente pendiente del proceso, aumentando así la velocidad de la producción y a la vez disminuyendo 

posibles peligros que puedan presenciar los operadores, esto ocurre basándose en un  programa que es 

establecido por el integrador para así lograr el manejo de algunas posibles variables mediante su monitoreo 

y comparación con un valor esperado del proceso, esto es realizado de manera automática generando así 

mayor productividad, confiabilidad, estabilidad y calidad en el sistema. En la industria un proceso de 

automatización se inicia cuando la empresa identifica una oportunidad de mejora dentro de sus procesos 

mejorando así su producción, tal oportunidad puede dar como resultado ser un incremento en la producción 

con la cual se podrá enfrentar con la competencia de otros proveedores o lo más común, mantener la 

fabricación y calidad dentro de las normas pero disminuyendo los costos totales asociados a la producción 

(Padilla Ibarra, Romero A., & Castro Lugo, 2005). 

En todo circuito ya sean industriales o domiciliarias se deben instalar dispositivos de protección, el 

disyuntor más conocido como Breaker en un dispositivo de protección encargado de cortar el paso de 

energía cuando la corriente excede los niveles de amperaje dimensionados en el dispositivo de protección, 

evitando así daños a equipos eléctricos, electrónicos y aumentando la vida útil de las instalaciones eléctricas, 

evitando posibles riesgos de incendios y demás peligros ocasionados por falta de protecciones eléctricas. 

En general los disyuntores son dispositivos de protección que ayudan al alargue de la vida útil de nuestros 

equipos. 

Para la ejecución de este trabajo se tomó en consideración una de las principales problemáticas que hay en 

él (ISTSB) la cual es la falta de guías didácticas para realizar pruebas de programación en el laboratorio de 

automatización. Cabe recalcar que en los últimos años ha incrementado el número de estudiantes en el 

(ISTSB), por esa razón se procedió a realizar el proyecto (repotenciación y elaboración de guías didácticas 

dirigido por un PLC s7-1200) puesto que hoy en día la mayoría de las empresas a nivel industrial solicitan 

personal con capacidades de resolver problemas que se presentan al momento de realizar un trabajo 

industrial. 

Metodología 

En la metodología de los estudios cualitativos los investigadores se rigen con un diseño detallado de las 

investigaciones obtenidas, para la obtención de información ninguna técnica usada es perfecta, para la 

obtención de información es necesario analizar el problema, primeramente, considerar si existen estudios 

realizados previos. La metodología cualitativa se enfoca en el estudio de la realidad basada en una 

investigación empírico-analístico, tiene como objetivo adquirir respuestas de la población a preguntas 

formuladas. Para dar lugar al uso de las guías técnicas se requirió el acondicionamiento de un módulo 

didáctico el cual fue repotenciado para así proceder a la instalación de los equipos y módulos a usar para 

las pruebas en los talleres de electricidad industrial mención electromecánica.  

En las imágenes presentadas se muestra el tablero antes del acondicionamiento y repotenciación, este 

tablero fue dividido en cuatro módulos de las cuales solo se requirió uno para la implantación del CPU, 

dejando los otros tres espacios para futuras repotenciaciones, los 4 módulos son montables y desmontables 

esto nos da la facilidad de traslado en caso de alguna reparación o movilidad estratégica para el aprendizaje 

profesional. Las guías con las cuales se va implementar el modulo consiste en tres practicas con las cuales 

los estudiantes se van a familiarizar de una manera efectiva y directa, la primera practica consiste en cargar 

un programa al PLC, esto se basa en el uso de un software llamado Tia Portal que es un sistema bastante 

innovador que ayuda a programar y configurar de forma factible los procesos.  

En la segunda práctica vamos a realizar un arranque directo de un motor mediante la programación del 

software Tia Portal V11 y cargarlo al PLC S7-1200,  la tercera práctica consiste en la programación del 

PLC para activar un semáforo, la finalidad de estas guías es que los estudiantes aprendan a usar 
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profundamente el PLC para que así ya estén familiarizados con equipos industriales de alta gama usados en 

los procesos de producción industrial y así crear tecnólogos aptos para poner en acción los conocimientos 

impartidos en el ISTSB. A continuación se presenta la respectiva memoria fotográfica del proceso de 

acondicionamiento del módulo a usar: 

  

 

Figura 1: Esta figura nos 

indica el cómo estaba el tablero 

antes de la repotenciación. 

Figura 2: La presente 

figura indica el tablero dividido 

en 4 módulos. 

Figura 3: Esta figura 

nos muestra el modulo didáctico 

a implantar en el talleres de 

electricidad. 

 

Resultados 

Realizadas ya las guías para el modulo didáctico con PLC S7-1200 en el taller de electricidad industrial 

mención electromecánica, para la obtención de información de los estudiantes y docentes se procedió 

directamente a una encuesta en las cuales los estudiantes y docentes nos revelan las necesidades que 

presentan los talleres de electricidad industrial a falta de estas guías con las cuales los estudiantes reforzaran 

sus métodos de estudio, al tener las encuestas listas nos fijamos que las guías son más requeridas con por 

los estudiante. La elaboración de las de guías para realizar prácticas experimentales en tablero didáctico 

para pruebas con PLC S7-1200 fue la propuesta, con el fin de mejorar el desarrollo de competitividad 

profesional en sistemas de programación y automatización en la carrera de Electricidad Industrial mención 

Electromecánica. 

A continuación se muestra el grafico estructurado específicamente de las respuestas obtenidas en entrevistas 

a docentes y alumnos del ISTSB, el fututo estudiantil está actualizándose día a día, buscando nuevos 

métodos de estudio para el fácil aprendizaje y la obtención de información necesaria en las unidades 

educativas, con ayuda de estas encuestas damos conocimientos de las incógnitas a resolver para así 

fortalecer la metodología de enseñanza a cada carrera técnica y tecnológica. La finalidad de esta encuesta 

es buscar la solución a las incógnitas presentadas por estudiantes y docentes de la carrera de electricidad 

industrial mención electromecánica. 
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En el siguiente cuadro podemos apreciar que las guías didácticas para los alumnos de 6to semestre son 

necesarias para el aprendizaje, obteniendo así un 45% del valor total de importancia entre los alumnos de 

5to semestre que según las encuestas tienen un 35% de importancia y un 20 % a los docentes. 

Conclusiones 

En presencia de las falencias que obtienen los alumnos de la carrera de electricidad industrial mención 

electromecánica a falta de material didáctico para las prácticas en talleres, se ha optado por la elaboración 

de las respectivas guías técnicas para el modulo didáctico repotenciado que consta con un PLC S7-1200 y 

algunos equipos de uso industrial para así incrementar el aprendizaje tanto teórico como practico de las 

materias que conforman la malla de aprendizaje de su carrera y además tener la oportunidad del uso de los 

módulos que tienen como finalidad alcanzar niveles elevados de conocimientos en equipos industriales 

propios del área de electricidad para así obtener resultados favorables al momento de poner en práctica los 

conocimientos recibidos en una entidad educativa superior. 

Una vez familiarizados con estos equipos se notara el alto desempeño de estudio, satisfaciendo las 

expectativas de los estudiantes que optan por seguir esta carrera técnica, el proceso de estudio será en el 

que los docentes impartan sus clases teórica en las respectivas aulas mientras que los módulos didácticos 

en los talleres quedan como refuerzos de aprendizaje para que de esta manera la metodología de estudio 

siga su ritmo y no pierdan el hilo al asunto ya que tanto las bases teóricas y prácticas son extremadamente 

esenciales al momento de interactuar en el campo laboral. 
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_________________________________________________________________ 

Resumen 

En la presente investigación se tiene como antecedentes que en las distintas instituciones educativas tanto nacional como 

internacional no todas cuentan con módulos didácticos para que el estudiante realice prácticas de las materias recibidas. Teniendo 

en cuenta esto, el principal objetivo es implementar un simulador didáctico de equipo de aire acondicionado tipo Split inverter 

con sus respectivas guías prácticas, a fin de conocer sobre esta tecnología y realizar distintas prácticas, reforzando los 

conocimientos adquiridos en las clases de climatización industrial impartidas en la carrera de electromecánica del Instituto 

Superior Tecnológico Simón Bolívar.  Es por eso que para suplantar esa inexistencia se presentó dos propuestas previamente 

analizadas e investigadas, de acuerdo a este estudio se determinó la construcción del simulador didáctico de aire acondicionado 

tipo Split, esto integrado con un manual de guías prácticas ayudará a complementar y mejorar el aprendizaje del funcionamiento 

de los equipos de climatización, elementos que constituyen en su instalación, conexiones eléctricas del equipo, entre otras; siendo 

beneficiada la futura generación de tecnólogos, logrando así desempeñar nuevas habilidades en un área distinta a la electricidad 

obteniendo más recursos al momento de empezar su etapa laboral. Cumpliendo con la hipótesis de mejorar los conocimientos de 

los estudiantes. La metodología que se utilizó es de investigación secundaria ya que se usaron fuentes alternas de libros revistas 

entre otras, así como la ayuda de personal de refrigeración, se logró el objetivo de implementar el simulador didáctico de aire 

acondicionado tipo Split buscando siempre mejorar cada vez más los talleres del área de electromecánica y el crecimiento de la 

institución que busca formar personal altamente capacitado en cada una de las carreras que ofrece. 

Palabras claves: Implementar, Split inverter, Ciclo de refrigeración, Metodología.  

Abstract 

There is a background in this investigation which in the different educational institutions, both nationally and internationally, not 

all of them have teaching modules for the student to practice the subjects received. Taking this into account, the main objective 

is to implement a didactic simulator of Split inverter air conditioning equipment with their respective practical guides, in order 

to know about this technology and perform different practices, reinforcing the knowledge acquired in the industrial air 

conditioning classes taught in the electromechanical career at Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar. That is why to 

supplant that nonexistence, two proposals previously analyzed and investigated were presented, according to this study the 

construction of the Split type air conditioning didactic simulator was determined, this integrated with a manual of practical guides 

will help complement and improve learning of the operation of the air conditioning equipment, elements that constitute in its 

installation, electrical connections of the equipment, among others; The future technologists benefited generation, thus achieving 

new skills in an area other than electricity, obtaining more resources at the beginning of their work stage. Fulfilling the hypothesis 

about the students improving knowledge. The methodology used is secondary research since alternative sources of magazine 

books were used among others, as well as the help of refrigeration personnel, the objective of implementing the Split-type air 

conditioning didactic simulator was always sought, always seeking to improve more and more. The electromechanical area 

workshops and the growth of the institution that seeks to train highly trained personnel in each of the careers it offers. 

Keywords: Implement, Split inverter, Refrigeration cycle, Methodology 

Introducción 

La tecnología inverter es aplicada en un sistema Split, en la que se divide en una condensadora que se instala 

en la parte exterior de la habitación y la evaporadora que se instala en la parte interna funcionando así de la 

mejor manera para logar un ambiente agradable en determinada área. Hoy en día la tecnología avanza con 

rapidez lo que implica que cada vez es necesario formar de mejor manera a los estudiantes y esa es una de 

las misiones que tiene el Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar formar personal capacitado para los 

grandes retos que trae las industrias que están en busca de un personal técnico altamente calificado para 

realizar y solucionar los problemas suscitados. 

El Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar ofrece varias carreras una de ella es la carrera de 

electricidad industrial con mención en electromecánica, la cual no contaba con este simulados de fallas de 

aire acondicionado tipo Split el cual ayudará al crecimiento de los talleres de dicha área para lograr 

complementar las teorías que se reciben diariamente en las aulas de clases. La implementación de un tablero 
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didáctico para simulación de fallas en equipos de climatización tipo Split dirigido hacia los estudiantes del 

Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar, con la finalidad de solucionar la ausencia de prácticas en la 

materia de Climatización Industrial que es uno de los principales inconvenientes que existe dentro de los 

establecimientos tecnológicos porque no existen los equipos y herramientas necesarias para que se puedan 

realizar las mismas. Una de las características principales del tema es relacionado al aire acondicionado, el 

cual es ecológico y amigable con el medio ambiente, debido a que no consume mucha energía y la poca 

que usa la renueva para ahorrarla. Asimismo, es maleable y de fácil manipulación al momento de hacer el 

respectivo mantenimiento, lo que permite que sea agradable y de mayor aplicación técnica por parte de los 

practicantes. 

La indagación de la problemática se realiza para tener en cuenta las bases del aprendizaje del estudiante que 

concede la interacción con simuladores, ya que se adquieren habilidades que son de gran utilidad al 

momento de la demostración de los conocimientos. La metodología empleada del estudio es secundaria, 

dado que se recopila información de fuentes externas tales como libros, artículos de revistas, y tesis que 

permiten conocer el origen de los defectos que se manifiestan en las partes del aparato. El cual se tiene 

como objetivo proveer un material práctico con su respectivo manual de funcionamiento de disminución de 

riesgos de fallas en los equipos de climatización tipo Split para que complemente la teoría y facilite el 

aprendizaje completo de los estudiantes en el área de electromecánica en la asignatura de climatización 

industrial. 

En conclusión, se busca que el estudiante desarrolle la innovación siendo ellos los próximos creadores de 

nuevos módulos que ayuden al crecimiento de la institución y ayudar así a las futuras generaciones de 

tecnólogos. Además de que la falta de laboratorios en los Establecimientos Tecnológicos es la causa 

principal del problema. Teniendo en cuenta que de ellos depende el desarrollo del conocimiento del alumno, 

debería ser considerado un requerimiento que existan áreas en donde se puedan llevar a cabo la parte 

práctica de aprendizaje: 

En Colombia la mayoría de instituciones educativas no han incursionado sobre el uso de tecnologías como 

simuladores, ya que las investigaciones hasta ahora realizadas son muy limitadas. Sólo universidades como 

Los Andes y la Nacional de Colombia son las que han dado mayor importancia a estos temas y los han 

trabajado a través de investigaciones relacionadas con la simulación como método de enseñanza y 

aprendizaje (Contreras & Carreño, 2012, pág. 109). 

En el Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar (ISTSB), la falta de implementación de un tablero 

didáctico para la demostración y aprendizaje del proceso de acondicionamiento de aire tipo Split en el 

laboratorio del área de electricidad industrial. Ya que los estudiantes hoy en día necesitan complementar 

con prácticas lo aprendido en clases debido a la gran exigencia que se piden a nivel laboral. De hecho, se 

lo puede observar ya que en la universidad nacional de Loja hay evidencia de que: “Los procesos de 

experimentación son muy importante en la formación académica de un profesional ya que con ellos se logra 

relacionar lo teórico con la práctica y de esta manera reafirmamos los conocimientos adquiridos en las 

aulas”. (Jumbo Quichimbo & Macas Curipoma, 2009, pág. 24) 

Teniendo como objetivo diseñar un tablero para la simulación de fallas con su respectivo manual de 

funcionamiento y de prácticas mediante análisis de datos, y estudios bibliográficos para disminuir los 

riesgos de fallas en los equipos de climatización tipo Split en el (ISTSB). Planteando así la hipótesis para 

lograr comprobar si este simulador complementará la teoría y facilitará el aprendizaje completo de los 

estudiantes en el área de electromecánica en la asignatura de climatización industrial. Y teniendo como 

justificación que todos los estudiantes tienen derecho a una excelente educación. De acuerdo a lo establecido 

en el artículo 2 de la (Ley Orgánica de Educación Superior (LOES)) que nos indica que: Esta Ley tiene 

como objeto definir sus principios, garantizar el derecho a la educación superior de calidad que propenda a 

la excelencia interculturalidad, al acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 

alguna y con gratuidad en el ámbito público hasta el tercer nivel.  

Concluyendo así que con esta incorporación se podrán cubrir falencias generadas por la falta de material 

práctico que tendrán grandes resultados ya que se podrán realizar distintas prácticas tanto en la parte 
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eléctrica, como en el circuito mecánico del  que ayudaran a mejorar los conocimientos de los futuros 

egresados dándoles un mayor margen de desenvolvimiento en el ámbito laboral e incentivando a que se 

investigue más sobre este tipo de tecnología inverter que cada vez se hace más común en todo el mundo. 

La utilización de guías prácticas es de gran ayuda para los docentes y los estudiantes ya que aporta al 

aprendizaje y realizar correctamente cada práctica. Como se observa en lo escrito en la universidad técnica 

del norte: “La Guía de Práctica es un documento orientador que permite unificar criterios básicos para la 

planificación, organización y ejecución de la práctica durante el proceso de formación de los estudiantes de 

electricidad”. (Buitron & Encalada, 2012) 

Desarrollo 

Sustento teórico 

El sistema de climatización permite que el ambiente del cuarto, sala o lugar de trabajo sea reconfortante, lo 

cual hace que su uso sea favorable para los consumidores porque se ven apartados de las altas temperaturas 

que se registran en el mundo, debido a esto actualmente la demanda de aires acondicionados ha 

incrementado, al igual que los servicios de mantenimiento para los mismos abriendo una gran oportunidad 

de trabajo, por eso los estudiantes del ISTSB del área de electromecánica implementarán un simulador de 

fallas de sistemas de climatización como ayuda práctica para tener los conocimientos necesarios sobre lo 

antes mencionado. 

Uno de los principales inconvenientes que se tiene en el país con los aires acondicionados convencionales 

es el alto consumo de energía, y en el caso de los equipos que contienen el refrigerante R-22 tienen un 

compuesto que afecta a la capa de ozono principales factores por los que el ser humano evita tratar con este 

tipo de equipos, eso cambia con la tecnología inverter ya que es un cambio muy favorable ya que podrán 

tener un ambiente agradable en sus domicilios y se evitarán altas planillas de electricidad y teniendo este 

equipo un refrigerante que no es tóxico ni dañino para el medio ambiente ayudando así a cuidar el planeta.  

La tecnología inverter cada vez se va dando a conocer en el mercado actual logrando no solo ser empleadas 

en los aires acondicionados domésticos, también llevando esta tecnología hasta las industrias siendo muy 

usadas en lo que son los sistemas de flujo de refrigerante variable (VRF). Que en general su ciclo de 

refrigeración es el mismo en todos los sistemas de climatización. Con práctica en este módulo se logrará 

que el estudiante mejore sus conocimientos e incursione en esta área que es la climatización.  

Este sistema es todo lo opuesto al método convencional de climatización, porque brinda ayuda con el ahorro 

de energía y solo consume lo necesario gracias a que el compresor regula su velocidad para acoplarse a las 

necesidades del entorno como lo indica a continuación el siguiente articulo; A diferencia de los sistemas 

convencionales, la tecnología Inverter adapta la velocidad del compresor a las necesidades de cada 

determinado momento, permitiendo consumir únicamente la energía necesaria. El sistema Inverter hace 

posible que el compresor trabaje un 30% por encima de su potencia para conseguir más rápido la 

temperatura deseada y, por otro lado, también puede funcionar hasta un 15% por debajo de su potencia; 

Esto da como resultado una significativa reducción de ruido y consumo (López, 2016, pág. 6) 

Teniendo algunas ventajas que los equipos de aires acondicionados convencionales siendo una de estas la 

velocidad del compresor que es más rápida casi el doble para que pueda llegar a la temperatura deseada. 

Logrando de esta manera que la temperatura de la habitación se mantenga por lo que el compresor regula 

su velocidad y por lo tanto también su potencia de salida es así que se mantiene la temperatura pretendida 

en cada momento. En el ámbito de consumo de energía este sistema consume la mitad (50%) que el modelo 

convencional por lo que con menos dinero se logra tener un ambiente agradable. La manera en la que operan 

el compresor y los ventiladores ayudan a que sean silenciosos. Así impiden los arranques y paradas.  

Al hablar de climatización o refrigeración se entiende por mantener un área o espacio en un ambiente de 

confort en el que puedan estar a gusto las personas, para realizar esto es importante hablar del ciclo de 

refrigeración como lo indica el siguiente enunciado: En el ciclo de refrigeración circula un refrigerante cuya 

función es reducir o mantener la temperatura de una determinada habitación por debajo de la temperatura 
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del entorno. Para ello, se debe extraer calor del espacio que deseamos enfriar y transferirlo a otro cuerpo 

cuya temperatura sea inferior que pasa por diversos estados o condiciones. (López, 2016, pág. 5) 

El factor de medición para los equipos de climatización es el BTU que evalúa la energía utilizada, es muy 

significativo al momento de calcular la capacidad del aire acondicionado que se desea instalar para que su 

distribución de aire sea proporcionada: El BTU es fundamental a la hora de hacer planes de instalación de 

aires acondicionado, ya que de esta unidad dependerá la comodidad y confort, si no es el adecuado, no se 

obtendrá el clima deseado provocando un incorrecto uso del sistema lo cual puede llevar a un eventual daño 

parcial o total del equipo (López, Jiménez, Álvarez, & Contreras, 2011, pág. 28). 

Se define usar distintos tipos de materiales tanto para la construcción de la estructura metálica y del diseño 

del simulador que son: Tubo cuadrado de cuatro por cinco, planchas de hierro perforada, plancha de hierro 

sin perforar, soldadura 6011, pintura, ruedas con bloqueo, aire acondicionado tipo Split inverter, 

refrigerante 410, manómetro, Visor de aceite, soldadura de plata 5%, cañerías, luz piloto, cables eléctricos. 

Teniendo en cuenta cada uno de los materiales lo cual son parte importante para la construcción del 

simulador didáctico. La estructura metálica realizada con tubos cuadrados de cuatro por cinco, tendrá unas 

medidas de 1.85m de alto, 1.56m de largo y de ancho de 0.65cm colocándoles planchas de hierro de 1 mm 

de grosor que será donde se colocarán las diferentes partes que conforman el ciclo de refrigeración. 

Tabla 1: Cantidad de piezas utilizadas 

 Fuente: Los autores 

Cantidad en metros Número de piezas 

1.50 metros 5 

0.65 metros 5 

0.75 metros 2 

1.75 metros 2 

 

Partiendo desde el aire acondicionado inverter se procederá a el desmontaje del equipo separando cada una 

de sus partes para después tomar las respectivas medidas y luego de eso poder realizar el ciclo de 

refrigeración para que este pueda quedar visible para que el estudiante pueda conocer cada parte que lo 

conforma y como es su funcionamiento. 

 

Tabla 2: Medidas de los equipos Split pared. 

Fuente: Los autores 

UNIDAD LARG

O 

ANCH

O 

ALTO 

CONDENSADOR

A 

0.70 a 

0.85m 

0.20 a 

0.35m 

0.53 a 

0.70m 

EVAPORADORA 0.75 a 

1.20m 

0.25 a 

0.35m 

0.15 a 

0.21m 

El refrigerante es el elemento que circula por todo el ciclo de refrigeración el cual extrae el calor del medio 

existe gran cantidad de refrigerantes en el mercado por el cual se debe utilizar de acuerdo a las necesidades 

que se vaya a operar el equipo; 

Un refrigerante o agente de enfriamiento es aquella sustancia utilizada para absorber calor de un medio. 

Los procesos de enfriamiento pueden clasificarse como sensibles o latentes de acuerdo al efecto que tiene 

el calor absorbido sobre el refrigerante. Cuando el calor absorbido aumenta la temperatura del refrigerante, 

el proceso de enfriamiento es sensible, por otra parte, cuando el calor absorbido cause en el refrigerante un 
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cambio en su estado físico, se dice que el proceso de enfriamiento es latente. En un ciclo de refrigeración 

por compresión de vapor, el refrigerante es el fluido de trabajo que alternativamente se vaporiza y se 

condensa absorbiendo y cediendo calor, respectivamente. (Rivera & Zuluaga, 2015, pág. 34).  

El refrigerante 410 es una mezcla de dos componentes los cuales son: el refrigerante 125 y el refrigerante 

32, es comúnmente usado en los equipos de aires acondicionado de tipo Split que van siendo lanzados al 

mercado por lo que este no contamina ni desgasta la capa de ozono siendo completamente ecológico 

trabajando este a altas presiones, remplazando así al refrigerante R-22 que era dañino para el medio 

ambiente. Es utilizado en equipos de aire acondicionado tipo inverter, su compuesto provee ciertos 

beneficios ecológicos, tal como lo asegura (Torres Ordóñez, 2014); No dañan la capa de ozono, Tienen bajo 

efecto invernadero, No son tóxicos ni inflamables, Son estables en condiciones normales de presión y 

temperatura, Son eficientes energéticamente. 

Para observar la circulación del fluido se utiliza un visor de aceite, con el propósito de verificar el estado 

del mismo y poder evaluar el nivel de sequedad que se dirige hacia la válvula de expansión el cual esta 

conectados con tuberías de material de cobre porque es excelente para la utilización en el transporte de agua 

o gas gracias a su capacidad para resistir altas cantidades de presión, se los puede fabricar rígidos y flexibles, 

tienen un alto nivel de aguante ante la corrosión, uno de los usos más importantes en la actualidad se da en 

las instalaciones de equipos de refrigeración, en donde las cañerías de cobre son las que conectan todo el 

ciclo de refrigeración por donde circula el refrigerante tanto en estado líquido como en gaseoso. Los 

manómetros son instrumentos de medición que ayudan a visualizar la presión de los fluidos (gases, líquidos 

entre otro) en circuitos herméticos, en el área de refrigeración el manómetro se lo utiliza para medir la 

presión del lado de alta (rojo) y lado de baja (azul) en el circuito.  

   

Figura 1: 
Manómetro con mangueras 
de conexión 

Fuente: Los autores 

Figura 2: 
Refrigerante 410 

Fuente: Los autores 

Figura 3: Visor de 
aceite 

Fuente: Los autores 

Metodología  

El proyecto se basó en una investigación aplicada tecnológica, debido a que se fortaleció los insumos de 

prácticas pre-profesionales en el área de electromecánica, para mejorar el perfil profesional de los futuros 

egresados y en la parte técnica industrial mejorar el mantenimiento cuando se presente alguna complicación. 

Por ello el método del estudio aplicado a la investigación es comparativo, descriptivo, recurriendo a revisar 

3 tesis de universidades nacionales e internacionales como la Universidad Politécnica Salesiana de 

Guayaquil que hayan realizado investigación previa de los equipos de climatización, asimismo se realizará 

el estudio de artículos de revistas de diversos autores especializados en el tema con el fin de hacer un análisis 

y obtener una conclusión global referente al inconveniente que representa no disponer de un material de 

práctica necesario para el aprendizaje para los estudiantes.  

Procediendo así después la construcción de la estructura metálica se tiene a el desmontaje del equipo de 

aire acondicionado desarmando la unidad exterior para separar el condensador del compresor para agregar 

tramos de tubería de cobre y un visor para poder observar el recorrido y estado del gas refrigerante, posterior 

a esto se procedió con el retiro de la tarjeta electrónica y los componentes eléctricos para simular un tablero 
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de fallas eléctricas donde los estudiantes podrán realizar prácticas y como último punto se realizó la 

instalación de la cañería de cobre del lado de alta presión y la instalación de la cañería de baja presión para 

unir el evaporador con este ciclo de refrigeración, para lograr este paso se necesita elementos tales como 

compresor, condensador, evaporador, capacitor de arranque y marcha, sensor del termostato, tubería, 

cañería, entre otros, y los peligros que representan para los usuarios al no ser utilizados con el debido 

cuidado y la correcta implementación de herramientas de protección personal necesarias para su 

manipulación.     

  

Figura 4: Desmontaje del 
equipo 
Fuente: Los autores 

Figura 5: Desmontaje del 
compresor 
Fuente: Los autores 

 

Resultados  

En el Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar (ISTSB). En su malla curricular de la carrera 

electricidad industrial con mención en electromecánica brinda la asignatura de climatización industrial la 

cual ayuda a que el estudiante adquiera conocimiento de lo que es sistemas de climatización estudiando el 

ciclo de refrigeración y principios básico como temperatura y transferencia de calor. 

Después de una investigación se llega a la conclusión de la falta y la importancia que este tipo de simulador 

tiene en el área de electromecánica. Por este motivo se presentarán 2 propuestas para conocer un poco más 

sobre este equipo. Logrando como resultado de la primera propuesta de diseño y la construcción de la 

estructura metálica el cual es la base para que se logre cumplir con la segunda propuesta planteada. 

 
 

Figura 6: 
Estructura metálica 

Fuente: Los 
autores 

Figura 7: Montaje del 
evaporador y condensador 

Fuente: Los autores 

Como segunda propuesta se tiene la elaboración de un manual de guías prácticas el cual consta de 8 practicas 

previamente realizadas y analizadas para que los estudiantes puedan comprender cada una de ellas: 

Comenzando por la parte eléctrica del equipo, la práctica del funcionamiento de un compresor inverter tiene 

como resultado demostrar el estado de las bobinas del compresor ya que este puede estar en buen estado, 

en corto circuito, abierto o aterrizado. Describiendo paso a paso y qué medidas tomar dependiendo del 

resultado obtenido al momento de realizar dicha práctica. Siguiendo con la parte eléctrica del equipo 

tenemos un elemento importante que es el capacitor, el cual se divide en capacitor de arranque y permanente, 
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siguiendo correctamente los pasos de la práctica de medición de capacitancia tenemos como resultado el 

estado en que se encuentran los capacitores, aprender a conectarlos correctamente y conocer qué 

consecuencias tiene el realizar mal la conexión.  

En la práctica de verificación de fallas del circuito eléctrico del aire acondicionado tipo Split inverter, se 

llevará a cabo un análisis del estado que se encuentra cada componente eléctrico como es el disyuntor, 

cables eléctricos, luz piloto, capacitores, bobinas del compresor, terminales de conexión. Teniendo como 

resultado que el estudiante adquiera conocimiento sobre los componentes eléctricos. 

Uno de los principales elementos del circuito mecánico es la válvula de servicio para comenzar a manipular 

la parte de refrigeración el cual se debe conocer cuál es la válvula de 2 vías y la de 3 vías ya que aquí es 

donde se conectarán las respectivas mangueras para las distintas practicas propuesta por eso es de vital 

importancia saber manipularlas. Esta práctica se la realiza para que el equipo funcione correctamente y no 

ocurra daño en el sistema, con la ayuda del manómetro y una bomba de vacío se lograra cumplir con los 

resultados planteados.   

Para realizar una correcta carga de gas refrigerante se necesita un manómetro, una báscula y una botella de 

gas refrigerante R-410, este procedimiento se aplica cuando en el equipo existen roturas de cañerías y pon 

ende comienza a perder refrigerante o cuando realizamos por primera vez la instalación de una unidad de 

refrigeración. 

En las cañerías de cobre tanto del lado de alta presión como baja presión pueden presentarse pequeñas 

roturas o mala soldadura en ellas por lo que si no se reparan a tiempo esto afecta al sistema del equipo 

perdiendo refrigerante y por ende no enfriando correctamente, por eso tenemos como resultado está la 

práctica de verificación de fugas la cual ayuda a que se localicen los lugares donde se produce la pérdida 

de gas y por ende la disminución de presión y con ella una inmediata reparación. 

Cuando se trabaja con sistemas de climatización es de vital importancia saber calcular que equipo cumple 

las necesidades solicitadas por el usuario final de acuerdo al lugar que se desea enfriar por ello se realiza 

este cálculo de carga termina para conocer los BTU/H que requiere para tener un ambiente de confort en 

esa área, así como también es importante conocer el funcionamiento del sistema y conocer cuáles son los 

principales problemas y por ende su respectiva solución. 

Conclusión  

Se llega a la conclusión de la importancia que tiene el implementar el simulador didáctico de fallas en 

equipo de climatización tipo Split en el área de electromecánica ya que es el primer módulo de climatización 

el cual brindara mucha ayuda a los estudiantes ya que con ello conocerán las partes de refrigeración y podrán 

enriquecer sus conocimientos. 

Con la elaboración de las guías prácticas ayudara a que los estudiantes tengas mejores conocimientos 

realizando así las 8 practicas propuestas de fácil entendimiento con varias preguntas a contestar después de 

la realización de cada una de ellas, para así incentivar a que el estudiante investigue más sobre cada tema 

propuesto. Conocer de mejor manera sobre esta tecnología como lo es el sistema inverter él cual se hace 

cada vez más conocido ya que ayuda al ahorro de energía, siendo este mucho más eficiente y silencioso. 

Lograr una buena manipulación del simulador y aprendizaje ya que cada una de sus partes se las puede 

observar perfectamente. 
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_________________________________________________________________ 

Resumen 

El objetivo final de este trabajo técnico fue el diagnóstico de las diferentes fallas eléctricas que se simulan en el vehículo 

Chevrolet modelo Sail por medio del analizador de gases por el cual se procede a verificar el desempeño del motor, las emisiones 

que producía, al efectuar una falla eléctrica, así poder ver la variación de parámetros que se muestran en el instrumento de análisis, 

la observación de anomalías en el sistema. También en la metodología se demostró los procedimientos efectuados para el 

desarrollo de la práctica y la teoría. Otra manera de evitar contaminación ambiental al hacer un diagnóstico eléctrico en el 

automóvil es realizar por medio del scanner automotriz un chequeo técnico personalizado, que permitió mostrarnos los datos de 

tiempo real y también parámetros de elementos que se encuentren en el rango apropiado dentro del sistema de anticontaminación. 

También se realizó mantenimiento al sistema electrónico de inyección que fue la propuesta principal de este proyecto, sobre todo, 

poniendo en orden las conclusiones para que tengan relación con los objetivos y, finalmente, disminuir la contaminación del 

medio ambiente. Paralelamente, en el desarrollo de todo el trabajo investigativo hizo implícita la metodología en cuanto al método 

bibliográfico al buscar en internet fuentes conceptuales que soporten el estudio, analítico porque se hicieron análisis de pruebas 

del sistema electrónico, observación para poder obtener la información juntamente con el docente guía de la memoria cuál era la 

necesidad existente en el taller. Como conclusión, el resultado fue favorable al realizar las pruebas en los espacios abiertos y se 

pudo controlar los parámetros de la temperatura, ruidos y otros factores que intervienen en la toma de valores del análisis.  

Palabras clave: Gases de escape, falla, sensor de oxígeno, sensor de MAP de aire, bobina desconectada. 

Abstract 

The final aim of this technical work was the about the different electrical failures diagnosis which are simulated in the Chevrolet 

Sail model vehicle by means of the gas analyzer through which the engine's performance, the emissions it produced, when 

performing an electrical failure, thus being able to see the variation of parameters shown in the analysis instrument, the 

observation of anomalies in the system. Either, in the methodology the procedures performed for the development of practice 

and theory were demonstrated. Another way to avoid environmental pollution when making an electrical diagnosis in the car is 

to perform a personalized technical check through the automotive scanner, which allowed us to show the real-time data and the 

elements parameters that are in the appropriate range within the system of anti-pollution. Maintenance of the electronic injection 

system was also carried out, which was the main proposal of this project, above all, putting in order the conclusions so that they 

are related to the objectives and, finally, to reduce the environment pollution. At the same time, in the development of all the 

research work, the methodology regarding the bibliographic method was implicit when searching the internet for conceptual 

sources that support the study, analytical because analysis of the electronic system tests were made, observation to obtain the 

information together with the teacher guide memory what was the need in the workshop. In conclusion, the result was favorable 

when performing tests in open spaces and it was possible to control the parameters of temperature, noise and other factors 

involved in the analysis of values. 

Keywords: Exhaust gases, failure, oxygen sensor, air MAP sensor, disconnected coil 

Introducción  

La contaminación ambiental es un problema a nivel mundial que ha afectado a la sociedad, dentro de este 

tema en general se enfoca uno de los motivos, que es el crecimiento automotriz en los países en vía de 

desarrollo todavía utilizan en su gran mayoría los vehículos antiguos sin sistema de inyección electrónica. 

(Contaminación Atmosférica, 2019).  

En la ciudad de Guayaquil, la Autoridad de tránsito Municipal (ATM) realiza control de gases en buses de 

transporte público y vehículos particulares. (El Universo, 2019). En Guayaquil tenemos aún vehículos 

circulando con muchos años posteriores, que de alguna forma se encuentran aprobados por la revisión 

técnica vehicular cuando son revisados, pero tampoco se puede saber a ciencia cierta si los elementos den 

esa seguridad que el sistema no vaya a contaminar después de ese periodo porque no existe ese monitoreo 

constante. Un motor es el que se encarga de transformar la energía térmica (es proporcionada por el 

combustible sea gasolina o cualquier tipo de combustible) en energía mecánica, la cual hace que el vehículo 

se ponga en movimiento. También llamado motor de combustión interna, motor de explosión o motor a 

pistón, lo que hace es obtener energía mecánica directamente de la energía química de un combustible en 
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el que arde dentro de la cámara de combustión (Motor de combustión interna, 2019). Hay motores que 

emplean gasolina y otro diésel y los elementos básicos son (cigüeñal, bloque, biela, culata, válvulas, pistón) 

y los que son propios de cada modelo bomba de inyección de alta presión en diésel o el carburador en los 

de gasolina en sistemas antiguos.  

Utilizando el analizador de gases BRAIN BEE AGS-688 se procedió a simular diferentes problemas 

eléctricos para ver la variación de los parámetros para determinar que produce la simulación de fallas de un 

sensor de oxígeno, sensor MAP y una bobina encendido elementos que intervienen el control de las 

emisiones del motor. El AGS -688 de la prestigiosa marca italiana Brain Bee, es uno de los analizadores de 

gases más completos y modernos del mundo puesto que incluye una pantalla LCD. Para mostrar al operario 

valores medidos durante la prueba y datos como la temperatura del motor y el rpm, adicionalmente trae 

incorporado una impresora térmica para la impresión de valores medio, datos del taller fecha específica y 

hora de prueba. Este software incluye un servicio para pc por el cual se puede realizar unas varias pruebas 

adicionales cuyos parámetros y valores específicos por el operador también ejecutando las configuraciones 

correctas para obtener el servicio.  

La adquisición de un analizador de gases de marca y procedencia italiana modelo BRAIN BEE AGS-688 

para poder verificar lo gases contaminantes emitidos por el funcionamiento de un motor tiene defectos en 

el sistema o en el mismo motor es importante en el ISTSB.  En estas pruebas efectuadas con el analizador 

para realizar simulaciones de fallas, se diagnostica la cantidad de monóxido de carbono y otros gases 

perjudiciales, que causan por la combustión incorrecta del motor. Las pruebas que se deben realizar son de 

fallas eléctricas del motor, y por medio del analizador de gases BRAIN BEE AGS-688 se obtienen las 

diferentes variables que nos ofrece esta herramienta, dependiendo de la falla que se simule en un motor a 

gasolina 1.500 cc, marca Chevrolet, modelo Sail obtendremos diferentes resultados. 

El objetivo general se resume a la elaboración de un informe técnico con los resultados obtenidos del 

diagnóstico del motor Chevrolet Sail 1.500cc simulando fallas eléctricas proponiendo un mantenimiento 

personalizado para procedimientos. A ello se sumas los objetivos específicos que son el de realizar pruebas 

y simulación de fallas en el motor 1500cc modelo Chevrolet Sail, comparar valores de parámetros obtenidos 

con el analizador de gases BRAIN BEE AGS-688 que se presentan al momento de simular diferentes fallas 

de sensores y actuadores, obtener un diagnóstico personalizado del motor 1500cc del vehículo Chevrolet 

Sail. Con ello la hipótesis general se posiciona como la siguiente interrogante: ¿El resultado obtenido de las 

pruebas realizadas con el analizador de gases Brain Bee AGS 688 al motor 1500cc son suficientes para 

obtener informe personalizado? 

El diagnóstico de la justificación se basa en el estudio de la falla de los motores, como es este caso el motor 

a gasolina de 1.500 cc, marca Chevrolet, modelo Sail, es necesario, ya que los profesionales de esta área de 

la carrera de Mecatrónica automotriz deben saber los procedimientos de chequeo para este tipo de 

problemas, mediante las herramientas auxiliares en el campo de la mecánica como es el analizador de gases 

BRAIN BEE AGS-688. Cuando el motor se encuentra en condiciones normales de funcionamiento y cuando 

se han simulado fallos característicos en los sensores y actuadores de dicho sistema. Se inicia presentado 

los fundamentos teóricos, el principio de funcionamiento y los componentes del sistema de inyección para 

luego con realizar los procedimientos experimentales utilizados para este trabajo, empiezan a partir de un 

ciclo experimental y una fase de comprobación. Para posteriormente con esta información, poder generar 

una guía de diagnóstico de las fallas más características de los sensores y actuadores del sistema. El sistema 

de control electrónico es muy importante ya que administra cualquier función que requiera corriente 

eléctrica en un vehículo. También es el encargado de gestionar todas las funciones eléctricas del automóvil 

y al igual que el módulo de control del motor, también suele ser conocido como centralita. No obstante, este 

sistema de gestión recibe un nombre distinto cuyas siglas son UCE (Unidad de Control Eléctrico). Así pues, 

la UCE recoge la información de los sensores electrónicos que están instalados en el automóvil para 

determinar el tipo funcionamiento que deberá aplicarse a otros elementos mediante la conexión o la 

desconexión de los actuadores. De esta manera, se ponen en marcha cada una de las piezas que requieren 

de corriente eléctrica para cumplir su cometido. 

https://www.ro-des.com/mecanica/averias-modulo-control-de-motor-o-centralita/
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En el taller de Mecatrónica automotriz del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar, hay un motor 

didáctico de la marca Chevrolet el cual sirve para realizar pruebas en la asignatura de diagnóstico eléctrico 

del motor, donde se necesitan datos o parámetros con los que se pudieran comparar en las prácticas 

realizadas en la asignatura antes mencionada. Con este informe técnico se busca aportar conocimientos para 

la formación de los estudiantes que se inician en la carrera. Cabe recalcar que en esta práctica también 

interviene el factor medio ambiental y social, ya que el desconocimiento de la importancia de estas falencias 

ocasiona no solamente daños severos al motor a través del tiempo sino también al medio ambiente y a las 

personas. Los gases contaminantes producidos por el motor se componen de energía química que contienen 

los combustibles luego de ser quemada en forma de calor produce trabajo, para que el combustible sea 

quemado es necesario que deba existir oxigeno (aire), esa necesidad de aire admitido varía de acuerdo con 

las necesidades del motor y el tipo de combustible. Cuando todo el combustible es quemado, todo el carbono 

(C) presente en el combustible reacciona con el oxígeno (O2) formando dióxido de carbono CO2, adicional 

todo el hidrogeno (H) que está presente en el combustible también reacciona con el oxígeno (O2) formando 

vapor de agua H2O y posteriormente todo el hidrogeno H2 existente en el aire admitido no participa en la 

reacción y este es expulsado de la misma manera. 

Desarrollo 

Sustento teórico 

En cuanto a las teorías generales de acuerdo a la codificación internacional normalizada de educación 

(C.I.N.E.) 5507.26 los campos de conocimiento del Consejo de Educación Superior (C.E.S.) 0715, este 

trabajo técnico se relaciona con el campo de la ingeniería, industria y construcción, en este ámbito se 

despliega la carrera de Tecnología Superior en Mecatrónica Automotriz, que la ofrece el Instituto Superior 

Tecnológico Simón Bolívar, como carrera dual e interviene en el aprendizaje en un 50% la empresa 

Formadora y el otro 50% el Instituto. El Fortalecimiento del modelo dual se da cuando el estudiante aplica 

el conocimiento adquirido en las empresas formadoras logrando tener experiencia al culminar su malla 

curricular. La carrera de Mecatrónica Automotriz brinda al estudiante actitudes para desenvolverse en el 

mantenimiento, diagnóstico y reparación de las tecnologías automotrices actuales, estas se caracterizan por 

mantener un alto porcentaje de electrónica en todos sus sistemas. 

En las teorías específicas esta sección del estudio se encontrarán los conocimientos adquiridos en la carrera 

para la resolución de este informe técnico de las cuales citamos las siguientes: Sistemas de 

anticontaminación, se obtuvo competencias para diagnosticar el funcionamiento de los aparatos que reducen 

las emisiones contaminantes al ambiente. Los sistemas de anticontaminación son los llamados catalizadores 

y depuradores de gases de escape. El catalizador es uno de los más usados cuando se habla de automóviles, 

ya que trata los efectos perjudiciales de los gases de escape producidos en la combustión de los automóviles 

(Sistemas Anticontaminación En Vehículos, 2019). 

Los motores de combustión internaran obtuvo competencias para analizar el funcionamiento de los motores. 

Se le llama combustión interna al trabajo que realizan internamente de las cámaras de combustión mediante 

la aportación de calor producido internamente, luego mediante la presión de los gases de la combustión y 

calor generado en el interior provocan el movimiento de un mecanismo que se aprovechará como fuente de 

energía (Motor de combustión interna, 2019).   

Con referencia al motor de combustión interna, este es el que se encarga de transformar la energía térmica 

(es proporcionada por el combustible sea gasolina o cualquier tipo de combustible) en energía mecánica, la 

cual hace que el vehículo se ponga en movimiento. También llamado motor de combustión interna, motor 

de explosión o motor a pistón, lo que hace es obtener energía mecánica directamente de la energía química 

de un combustible en el que arde dentro de la cámara de combustión (Motor de combustión interna, 2019). 

Paralelo a lo indicado hay que mencionar que, las fallas del sistema electrónico del motor de combustión 

interna se necesita un analizador de gases BRAIN BEE AGS-688 suele ser un equipo exacto, ha sido 

diseñado para hacer trabajos pesados y continuos y es usado en muchos países.  Este analizador da a conocer 
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los diferentes tipos de gases que produce el vehículo, cuando se lo enciende se puede observar la cantidad 

de gases que produce el motor. Con esto se puede tomar las medidas ya sean correctivas o preventivas; 

estos equipos usan varios tipos de sensores. Como el map que se encarga de informar a la ECM sobre 

presión de aire que entra al múltiple de admisión convirtiendo el vacío a una señal de voltaje. 

Con respecto a los análisis de gases que son emitidos por el motor de combustión interna se lo realiza con 

un analizador, el AGS-688 BLACK es de procedencia europea Brain Bee, una de las herramientas más 

completa y versátil del mercado mundial, su software permite un diagnóstico informático que potencia las 

capacidades a través de funciones especiales. Se tiene un gran problema en nuestra sociedad, según estudios 

realizados por el instituto politécnico nacional (IPC), los automóviles podrían generar 29 millones 798 mil 

099 kilogramos de dióxido de carbono (CO2) al año.  Esto según la dirección general de tráfico en España 

- Madrid nos indica que si inhalamos una importante cantidad de monóxido de carbono puede sufrir vértigos, 

temblores, fuertes dolores de cabeza y puede causar hasta inclusive la muerte. También se dice que la 

antigüedad del vehículo aporta a que se consuma más energía y produzca una mayor contaminación. Por 

ultimo hay otros contaminantes de vehículo como: el aceite lubricante del motor, el anticongelante en el 

sistema de refrigeración y su evaporación, los líquidos de frenos que son altamente tóxicos y las partículas 

causadas por el desgaste del embrague.  

En cuanto a la contaminación atmosférica es importante mencionar en el presente ensayo científico por 

cuanto si el automóvil no tiene un buen mantenimiento preventivo o correctivo este ultimo de carácter 

obligatorio el grado de contaminación en el aire va a ser superior puesto que la presencia de materias o 

formas de energía que implica riesgo, daños o molestias graves, pueden atacar a distintos materiales, reducir 

la visibilidad y utilidad de elementos claves para el funcionamiento añadiendo que se pueden producir 

olores desagradables. Entre esos tipos de contaminantes en las figuras 2 y 3 se encuentran los primarios y 

secundarios: 

  

Figura 1 Tipos contaminantes 
primarios  

Fuente: Datos creados por el autor 
Elaborado por:   Álvaro Jiménez 

Valencia 

Figura 2 Tipos contaminantes 
secundarios  

Fuente: Datos creados por el autor 
Elaborado por:   Álvaro Jiménez 

Valencia 

Los contaminantes primarios son aquellos que se emiten directamente a la atmosfera sin sufrir de cambios 

en su estructura molecular o también alguna reacción química por lo general son los gases nobles. Los de 

tipos contaminantes secundarios son los resultantes de la mezcla entre dos o más agentes que sufren una 

mezcla compuesta combinándose directamente con los primarios. Los gases contaminantes que son 

analizados en este proyecto de estudio son los secundarios porque al tener contacto con la atmosfera sus 

reacciones son perjudiciales para el medio ambiente y el ser humano. Por esta razón se busca la reducción 

de dichos gases con el análisis de fallas simuladas con el motor mencionado al inicio del documento por ser 

el más utilizado a nivel comercial en la ciudad.  

Metodología  

Este tipo de conocimiento se basa en la experiencia, al igual que niega la posibilidad de conocimientos 

espontáneos. Los datos analizados son obtenidos de un conjunto de pruebas correctas y de los errores que 

se generan en la misma. Paralelamente también es empleada la cuantitativa puesto que se basa en recoger y 

analizar datos cuantitativos sobre variables.  También está relacionada con el levantamiento de datos donde 

es necesario comprender e interpretar determinados comportamientos de la información.  
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Es así como basado en la descripción de la metodología, las pruebas tomadas para este proyecto han sido 

realizadas en el taller de Mecatrónica Automotriz del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar en la 

provincia del Guayas en la ciudad de Guayaquil, utilizando el analizador de gases BRAIN BEE AGS-688 

para detectar las variables de los gases contaminantes del motor del vehículo 1,500cc, Marca Chevrolet, 

Modelo Sail. 

 

Figura  1 Pasos para la elaboración de informa técnico  
Fuente: Datos creados por el autor  
Elaborado por:   Álvaro Jiménez Valencia 

Los pasos para la prueba de diagnóstico se elaboran con el procedimiento de la fig. 1 en donde después de 

la revisión de los niveles de gases contaminantes se continua con del detallado de un diagnostico eléctrico 

de motor, para estos pasos se utiliza el analizador de gases y se redacta un informe técnico de la utilización 

de fallas para escoger y monitorear los resultados realizados en las pruebas  y para finalizar se da un informe 

técnico del procedimiento de diagnóstico para dar un solución inmediata. Para realizar este diagnóstico 

apropiado los equipos usados son la maquina analizadora conectada a un computador y este a su vez nos 

detalla los resultados por medio del uso del software Brain Bee. En el organigrama se utilizaron los 

protocolos para realizar protocolos que puedan servir de procesos y realizarlos manualmente desarrollando 

de forma general todos los procesos para llegar a los informes. Los informes de diagnóstico es la corrección 

del informe técnico para la simulación de fallas en el vehículo.  

  

Figura 3 Generando resultados en el 
software  

Fuente: Fotografías tomadas por el 
autor 

Elaborado por:   Álvaro Jiménez 
Valencia 

Figura 4 Resultados en el 
analizador 

Fuente: Fotografías tomadas por 
el autor 

Elaborado por:   Álvaro Jiménez 
Valencia 

Los elementos que conforman el analizador de gases BRAIN BEE AGS-688 son: Contenido de la caja, 

cable de poder o fuente de energía, sensor lambda, sensor de oxígeno, manguera de silicona, software 

original, pasos para encender el analizador de gases BRAIN BEE AGS-688, instalación del sensor de 

oxígeno, instalación de manera de silicona en la salida de agua, instalar las sondas lambda en el puerto de 
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la salida de gas, instalar la fuente de alimentación de energía, se debe liberar la sonda lambda de su estado 

normal para poder encender la máquina para que no presente problema, se debe realizar todos los pasos de 

seguridad y se procede a prender el equipo, luego aparecerá en el proceso de precalentamiento y después 

de unos segundos se realizará una prueba de estanquidad, después de 15 seg se finalizará la prueba de 

estanquidad y aparecerá en la pantalla la palabra acabado, después se presiona la tecla entre para que quede 

lista la máquina de medición. 

La máquina analizadora de gases y en la pantalla del software informático es donde se puede imprimir y 

visualizar los resultados capturados por la máquina analizadora. Este software tiene una serie de opciones 

como son ajustes de los datos del taller, configuración de puertos para la maquina analizador de gases del 

motor de los vehículos para que trabajen conectados. Y es así como se genera los diferentes resultados que 

también se puede observar ya sea analizar la falla con el sensor de oxígeno o el sensor MAP de o la prueba 

de falla con una bobina desconectada que es el caso en este estudio. En ella también se puede realizar un 

sinnúmero de pruebas adicionales y también optar por las pruebas oficiales de los centros de revisión cuyos 

parámetros de los valores máximos de emisión pueden ser definidos por el operador guiado por alguna 

norma que controle las emisiones en el lugar donde se encuentren. Por lo tanto, a nivel mundial es la 

herramienta ideal para el técnico que quiera desarrollarse de manera profesional en el campo del diagnóstico 

automotriz. El AGS-688 posee componentes de calidad que lo califica para superar con creces la norma CE 

y la norma TUV alemana, además de otras normas tanto europeas como internacionales. Esto sienta las 

bases de confianza en la medición que debe poseer todo técnico automotriz. 

También es importante conocer que mientras se regula resultados apropiados en el motor se pueden observar 

ya sean en la maquina analizadora de gases o el software que se muestra en la pantalla del computador. En 

los casos de prueba luego de generar resultados también se los puede imprimir los datos obtenidos de cada 

caso como resultado de cada prueba: 

 

  

Figura 3 Generando resultados en 
el software  

Fuente: Fotografías tomadas por el 
autor 

Elaborado por:   Álvaro Jiménez 
Valencia 

Figura 3 Generando resultados en el 
software  

Fuente: Fotografías tomadas por el 
autor 

Elaborado por:   Álvaro Jiménez 
Valencia 

La figura 3 son las impresiones de resultados con el motor en el que se trabajó que el mismo analizador de 

gases que da como opciones, los resultados son una vez tomados de las pruebas totales para verificar en los 

dos momentos principales: cuando el vehículo no tiene fallas y cuando al mismo automóvil se le provoca 

una falla con algún elemento (sensor) para después así comparar los parámetros. La Figura 4 son los 

resultados de forma digital mostrados en la pantalla LCD que tiene el mismo analizador y que también son 

visibles en al PC. A través del software de diagnóstico en el computador PC se potencializan las capacidades 

a través de funciones especiales que el técnico automotriz puede ejecutar como prueba de catalizador, 

prueba de estanqueidad de la culata, prueba de carburación, y otras pruebas que proporcionan alta capacidad 

para poder resolver problemas de diagnóstico. La posibilidad de incorporar un opacímetro a la medición es 

otra de las características que los técnicos adoran.   
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Las tres fallas encontradas son las emisiones elevadas de monóxido de carbono: Se presenta cuando el 

sensor de oxígeno está averiado, para simular esta falla se procedió a desconectar el sensor de oxígeno; el 

excesivo consumo de combustible: También se genera al momento de produce la falla del sensor MAP, ya 

que este cumple la función de medir la cantidad de aire que entra a la cámara de combustión y por tal motivo 

genera mayor consumo de combustible; y los problemas de encendido de motor: Se presentan al momento 

de que la bobina de encendido tenga un inconveniente. 

Los síntomas de las tres fallas son que el automóvil consume más gasolina de lo normal al no tener una 

respuesta la unidad de control que se encuentra programada para realizar la función de que se envié pulsos 

de inyección de combustible para que el sistema trabaje con lo que es la mezcla ideal o estequiométrica, a 

esto se añade que puede hacer que la mezcla aire-combustible sea excesivamente rica o pobre, seguidamente 

que se enciende la luz Check Engine y que el motor disminuye la fuerza al momento que se está generando 

la falla hasta que el vehículo tiende a calentarse.  

Los análisis realizados a partir de las fallas son obtenidos por la experiencia de los autores por ello para los 

resultados que se presentaran en la siguiente página se detallara paso a poso el proceso final de los 

parámetros finales a tomar en cuenta en este trabajo de estudio para este vehículo.  

 

Resultados 

En este apartado se presentarán resultados de la simulación que se le aplicó a un motor 1.5 modelo Chevrolet 

Sail. Se compararán resultados y se emitirá un informe con la conclusión del problema. Este software tiene 

una serie de opciones como son ajustes de los datos del taller (F1), configuración de puertos para la maquina 

analizador de gases del motor de los vehículos para que trabajen conectados.  

En la tabla 2 a continuación se ha transcrito para una mejor interpretación de sus resultados de las pruebas 

realizadas del vehículo en ralentí, falla de sensor de oxígeno, sensor de MAP de aire, falla de una bobina 

desconectada:  

Tabla 2 Comparación de resultados con el analizador de gases 

Ga
ses 

Ralentí Falla de 
sensor de 
oxigeno 

Falla de 
sensor MAP de 

aire 

Falla 
con una 
bobina 

desconectada 

CO 2.98% 1.57% 0.18% 2.18% 
CO

2 
10.3% 13.1% 12.1% 10.3% 

HC 315pp
m 

215pp
m 

113pp
m 

315% 

O 0.50% 0.86% 0.91% 0.50% 
La

mbda 
0.935% 0.985% 1.040% 0.935 

 
Elaborado por:   Álvaro Jiménez Valencia 

El resultado en esta prueba comparando las variables de los diferentes fallos se puede observar que el 

Hidrocarburo se encuentra elevado en los 3 tipos de pruebas. De acuerdo con las consecuencias obtenidas 

se llega a la conclusión que los sensores y actuadores se encuentra obstruido o dañado. Esto es puesto que 

las pruebas realizadas fueron las del sensor de oxígeno desconectado, sensor MAP desconectado, y la 

bobina de encendido desconectada utilizando el analizador de gases Brain Bee AGS-688 y juego de dados 

3/8, destornillador más un alicate. Siendo la descripción del daño del problema que habían emisión elevadas 

de monóxido de carbono, excesivo consumo de combustible e inconvenientes en el encendido de motor. 

El efecto encontrado en el automóvil consume más gasolina de lo normal, puede hacer que la mezcla aire-

combustible sea excesivamente rica o pobre, se enciende la luz Check Engine, el motor disminuye la fuerza 
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al momento que se está generando la falla y tiende a calentarse. Para ello hay que tomar en consideración 

que la causa es por no realizar los mantenimientos preventivos, falta de conocimiento del propietario y la 

mala conducción del vehículo. Durante las pruebas realizada mediante el analizador de gases el motor a 

gasolina 1.500 cc, marca Chevrolet, modelo Sail, se ha obtenido resultados diferentes en cada una de las 

fallas realizada en el motor, y debido a todo ese proceso se puede realizar un informe técnico con las tablas 

obtenidas, en las fallas realizada se puede observar que hay mayor consumo de combustible. 

Conclusiones 

Durante las pruebas realizada mediante el analizador de gases el motor a gasolina 1.500 cc, marca 

Chevrolet, modelo Sail, se ha obtenido resultados diferentes en cada una de las fallas realizada en el motor, 

y debido a todo ese proceso se puede realizar un informe técnico con las tablas obtenidas. también es 

necesario entender los parámetros del panel del equipo de análisis de emisiones, sobre todo en los resultados 

que mostraron datos elevados como; co2, hc, co, o, lamdba, en este estudio las pruebas que han sido 

simuladas, ha sido suficiente para adquirir nuevos conocimientos y poderlo aplicar en un escenario real. 

Paralelamente, han tomado en consideración tomar las siguientes recomendaciones: 

Se debe realizar las pruebas en espacios abiertos y controlando los parámetros de temperatura, ruidos y 

otros factores que pudiesen intervenir en la toma de valores del análisis. Seguidamente hay que observar 

que el motor se encuentre en buen estado para que no tenga ningún desbalance a la hora de adquirir los 

datos para determinar los resultados y estos se los debe tomarlo en diferentes situaciones como en marcha 

mínima (ralentí) en una loma inclinada lugares donde tengan muchas más variables. Juntamente hay que 

cuidar de los elementos electrónicos ejecutar los procedimientos de cambio como indican el manual y 

utilizar el análisis atendiendo lo que dice el manual de operaciones para también no exista errores cuando 

se obtengan los valores y datos.  
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_________________________________________________________________ 

Resumen 

La presente memoria técnica tiene como finalidad la elaboración de una normativa para uso del laboratorio y un plan de seguridad 

para el área de soldadura del Instituto Superior Tecnológico “Simón Bolívar” para lo cual se identificaron los riesgos y factores 

que están presentes dentro de un laboratorio donde se desarrollan prácticas de soldadura y demás trabajos afines a los 

procedimientos relacionados a esta rama técnica industrial. Con la aceptación de las autoridades correspondientes y la 

cooperación de docentes y estudiantes se procedió a la recopilación de información primordial para la elaboración del plan de 

seguridad y la normativa para el uso del laboratorio tal como son los espacios físicos de área, disposición de los equipos 

relacionados, estado de las instalaciones y factores de riesgo presentes, los mismos que permitirán la elaboración de una 

herramienta sencilla y practica en beneficio de los estudiantes que desarrollan sus destrezas en el área de soldadura de la carrera 

de Tecnología en Mecánica Industrial.  Para la presente memoria técnica se procedió a utilizar métodos tales como el método 

científico, método deductivo inductivo, método descriptivo utilizando encuestas que nos permitirán enfocarnos en la 

problemática principal e importancia de contar con una Normativa de uso del laboratorio y un Plan de Seguridad para el área de 

Soldadura del Instituto Superior Tecnológico “Simón Bolívar”, resaltando que esto generara a corto plazo el inicio de un proceso 

para obtener una cultura de Seguridad, dentro del laboratorio de estudio practico, para los estudiantes de la carrera de Tecnología 

en Mecánica Industrial. 

Palabras claves: Seguridad, soldadura, factores de riesgo, métodos, técnicas. 

Abstract 

The purpose of this technical report is to develop regulations for laboratory use and a safety plan for the welding area of the 

“Simón Bolívar” Higher Technological Institute, for which the risks and factors that are present within a laboratory were 

identified where welding practices and other work related to the procedures related to this industrial technical branch are 

developed. With the acceptance of the corresponding authorities and the cooperation of teachers and students, the collection of 

essential information for the elaboration of the safety plan and the regulations for the use of the laboratory was carried out, such 

as the physical area spaces, equipment disposition related, state of the facilities and risk factors present, which will allow the 

development of a simple and practical tool for the benefit of students who develop their skills in the area of welding of the 

Industrial Mechanics Technology career. For the present technical report we proceed to use methods such as the scientific method, 

inductive deductive method, descriptive method using surveys that will allow us to focus on the main problem and the importance 

of having a Laboratory use regulation and a Safety Plan for the Welding area of the “Simón Bolívar” Higher Technological 

Institute, highlighting that this will generate in the short term the beginning of a process to obtain a safety culture, within the 

laboratory of practical study, for the students of the Industrial Mechanics Technology career. 

Keywords: Safety, welding, risk factors, methods, techniques. 

Introducción 

La tecnología a través del tiempo ha venido progresando en todas las áreas de trabajo, técnico, ingeniería, 

medicina y demás ramas conocidas, por lo cual el hombre debe asiduamente capacitarse para estar 

actualizado en el mundo científico, así como han evolucionado las distintas ramas de las ciencias e 

ingenierías, también han evolucionado las distintas aplicaciones que se manipulan para ejecutar el trabajo 

del profesional, tales como las máquinas herramientas en las pequeñas y grandes industrias en el mundo 

(Ojeda C, 2010).  

El desarrollo de las carreras tecnológicas en nuestro medio ha generado la necesidad de implementar 

metodologías prácticas de aprendizaje técnico en las diferentes especialidades con el fin de mejorar las 

destrezas de los estudiantes en el manejo de equipos y herramientas como requisito indispensable para su 

formación. Como complemento a la enseñanza teórica de las especialidades técnicas se efectúan las 

prácticas en talleres y laboratorios donde los estudiantes adquieren conocimientos de campo respecto a las 

tecnologías que forman parte de su estudio; esto conlleva la exposición de los mismos a factores de riesgo 

presentes debido a la naturaleza de las actividades que allí se realizan. 

Dentro de las actividades se encuentra la soldadura que es una de las bases para el desarrollo de las destrezas 

de los futuros Tecnólogos en Mecánica Industrial debido a su importancia como el método más eficaz y el 

mailto:mpenafielq@itssb.edu.ec
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único posible de unir dos o más piezas metálicas para hacerlas funcionar como un solo elemento; en el 

ámbito laboral y de desarrollo tecnológico se usa ampliamente para fabricar o reparar los productos hechos 

de metal. Podemos suponer que casi todo lo fabricado de metal se encuentra soldado, por consiguiente, 

deberíamos alegar que, la soldadura es el procedimiento más económico de ensamblar de forma perenne 

partes metálicas. El uso de la soldadura en vista de tan significativos ahorros, los barcos y los tanques de 

almacenamiento ya no se los remachan. Por este motivo además de brindar un proceso de enseñanza 

adecuado se deben tomar en cuenta los factores necesarios para que estas prácticas de aprendizaje se realicen 

de la forma más segura posible. 

Basados en el sistema nacional de educación superior que busca un constante crecimiento por mejorar la 

calidad del aprendizaje y por ende buscar mejores profesionales para el sector productivo nacional, esta 

memoria técnica busca proponer normas y un plan de seguridad industrial para el laboratorio de soldadura 

del “Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar”, lo cual redundara en el proceso de enseñanza-

aprendizaje mediante la gestión de prevención de riesgos laborales. 

En la propuesta se tomara mucho en cuenta los riesgos existentes dentro de un laboratorio de enseñanza de 

soldadura, y mucho más si dicha área es utilizada por estudiantes en proceso de formarse como tecnólogos. 

La aplicación de máquinas y herramientas con tecnología actualizada permitirán la mejora continua y el 

desempeño eficiente en las prácticas, así como la aplicación oportuna de la información técnica de estas 

máquinas podrá atenuar los riesgos y peligros que se puedan presentar en el área antes mencionada. Se tomó 

la decisión de desarrollar este importante tema, gracias a los conocimientos teórico-prácticos, adquiridos en 

la formación de tecnólogos en la especialización de mecánica industrial y las practicas realizadas en el 

ámbito laboral, por lo tanto podemos discernir lo importante que es contar con normas de seguridad 

industrial implementadas en el área de soldadura para seguridad de la personas que la utilizaran, además de 

precautelar la vida útil de las máquinas y herramientas coadyuvando a mantener el prestigio bien ganado 

del instituto. 

El desarrollo de este trabajo inicia con la recopilación de información para esquematizar un plan de 

seguridad industrial, para poder reducir los factores de riesgos presentes en el laboratorio de soldadura del 

“Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar” que podrían ocasionar un accidente, y recomendar acciones 

respecto a ubicación de equipos y procedimientos en las áreas de trabajo. 

Para el actual proyecto también se formulan preguntas concretas como ¿es realizable la elaboración de una 

normativa para el uso del laboratorio y plan de seguridad para el área de soldadura? ¿De qué modo una 

normativa para el uso del laboratorio y plan de seguridad para el área de soldadura, favorecerá a los 

estudiantes de la carrera de Tecnología en Mecánica Industrial para las prácticas compartidas por los 

docentes del “Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar” de la ciudad de Guayaquil en el período 2019? 

El objetivo general es elaborar una normativa para el uso correcto del laboratorio de soldadura y un plan de 

seguridad industrial para reducir los riesgos de accidentes y tener los conocimientos básicos para actuar 

ante emergencias que se presenten durante las prácticas en el “Instituto Superior Tecnológico Simón 

Bolívar”. 

  

Desarrollo 

Sustento teórico 

Las normas son un grupo de reglas que deben seguir las personas de una comunidad, empresa, u 

organización para tener una mejor convivencia y desarrollo, relacionado armónicamente con la sociedad la 

cual va de la mano con la seguridad industrial ente que se encarga de identificar riesgos además de revisar 

y controlar actividades de trabajo dentro del taller para tomar medidas correctivas. Las normas se aplican 

dentro del campo de estudio pues nos enseñan sobre los valores educativos para establecer prioridades en 

las dimensiones del aprendizaje y de la percepción y creencia del individuo, la Seguridad Industrial es 

compleja, y estudia la problemática técnica dentro de las industrias, centros de estudios y los efectos 

humanos y sociales que esto conlleva. Todo esto beneficiara al ISTSB y a la sociedad en general dando un 
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concepto claro de la aplicación de las normas y la seguridad industrial como un ente que instruirá a los 

nuevos estudiantes de tecnología del instituto. 

 En el área industrial la soldadora es una máquina que permite la unión de dos o más materiales. Esto se 

logra fundiendo ambos materiales con o sin material de aporte que al fundirse se convierte en una unión 

fija. La máquina de soldar normalmente une metales o materiales termoplásticos. Existen diferentes fuentes 

de energía para soldar y pueden ser: gas, un arco eléctrico, láser o también ultrasonido. (funciona., 2018). 

Los tipos de soldadura que se aplican en esta investigación es Soldadura smaw, Soldadura gtaw, Soldaduras 

gmaw/fcaw, equipos de oxicorte, todos estos equipos se utilizaran el laboratorio y cada uno de ellos tienen 

una función específica dentro del campo de estudio. 

Los riesgos concernientes con la soldadura presumen una mescla poco usual de riesgos contra la salud y la 

seguridad. Por su propia naturaleza, la soldadura produce humos y ruido, emite radiación, hace uso de 

electricidad o gases y puede provocar quemaduras, descargas eléctricas, incendios y explosiones (FUND). 

Al efectuar un trabajo de soldadura nos estamos exponiendo a distintos tipos de riesgos, que provienen de 

esta actividad. Los materiales en conjunto y el efecto de la máquina de soldar, originan chispas que pueden 

dañar de distintas maneras (BEXTOK). 

Los conceptos básicos de la máquina de soldar vinculado o componentes, todos al menos con accionamiento 

adecuado, pensada para una aplicación bien explícita, en exclusivo para transformación, método, corriente 

o fabricación de un material. La expresión máquina conlleva un conjunto de máquinas, obtener un resultado 

que están orientadas y dirigidas para obtener un óptimo funcionamiento (L.NIETO). 

La seguridad de una máquina seria en otras palabras garantizar el buen funcionamiento de la maquina 

trabajando en condiciones recomendadas por el fabricante, estas pueden ser: de acuerdo a su capacidad, 

función, instalación, y el área donde realizaran trabajos, todo esto en el manual de instrucciones (L.NIETO). 

El peligro es causante de probables lesiones o riesgos para salud, perjuicios a la integridad humana. Las 

situaciones peligrosas bajo cualquier contexto de inseguridad donde quede expuesto a un arriesgo el 

individuo, un riesgo es asociado a la emergencia y gravedad de posibles contusiones o perjuicios a la salud 

en un ambiente complicado. Los riesgos residuales es el nivel de peligro que perdura en la organización a 

raíz de aminorar o eliminar los peligros. Requiere que se tomen medidas antepuestas para que de 

manifestarse, su resultado se haga imperceptible Es el nivel de peligro que perdura en la organización a raíz 

de aminorar o eliminar los peligros. Requiere que se tomen medidas antepuestas para que de manifestarse, 

su resultado se haga imperceptible (C.CONTIGO, s.f.). 

La valoración del riesgo son valoraciones generales de probabilidades y de posibles contusione a la salud 

física en un entorno peligroso para analizar las medidas de seguridad. Cualquier ocupación crea un peligro 

de su ejercicio (L.NIETO, s.f.). 

Podemos indicar que dentro del campo de estudio es decir el laboratorio de soldadura existen variables de 

peligros en función a los diferentes tipos de procesos ya mencionados. 

• El acero enrojecido por una mescla de gases combustibles. 

• Altas temperaturas relacionadas por la flama generada por la antorcha. 

• Gases tóxicos inflamables, generados por los materiales de aporte y materia prima que se colan y 

calientan. 

• Presión de los cilindros que llevan los gases inflamables y peligros relacionados en el   manejo de 

gases envasados a presión. 

• Radiaciones provenientes de una llama y de los metales que se están soldando a altas    temperaturas. 

• Niveles de ruidos por el uso del equipo de corte (resulta mayor si se usa en equipo de corte en vez de 

soldadura). 
 

Metodología. 

La metodología aplicada en el laboratorio de soldadura se basa en estudios técnicos y de campo realizados 

de manera objetiva en la pequeña y gran  industria cuyas actividades son similares (trabajos de soldadura) 
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en sus respectivos talleres, con toda esta información se pudo sacar conclusiones para la aplicación de las 

normas de seguridad en función al área del taller del instituto  La memoria se fundamenta en aspectos 

cuantitativos y cualitativos de la tarea investigativa Se aplicaron diferentes metodologías estas fueron: 

método inductivo / deductivo y el método descriptivo, comparativo, basándose en información 

bibliográficas que dan soporte a la investigación.  

Por ser el laboratorio de soldadura un lugar de enseñanza teórica- práctica. Los estudiantes, personal docente 

y personas que visitan el laboratorio de soldadura generan factores de riesgo, estos factores se pueden 

convertir en accidentes que provocan lesión a los usuarios. El laboratorio de soldadura debe mantener 

condiciones de orden, limpieza y cumplir los requerimientos mínimos sobre temperatura, humedad, 

ventilación, iluminación y ruido que permitan el desarrollo de actividades dentro de los rangos de tolerancia 

del cuerpo humano ante factores de riesgos. Además, se ha tenido en cuenta las actividades 

complementarias que se realizan en las distintas áreas del taller “Edmundo Yépez” 

Los docentes y estudiantes deben utilizar los EPP adecuados para 

ingresar al laboratorio estos son: gafas, orejeras, botas punta de 

acero, casco de seguridad, si van a soldar deben adicionar más 

implementos complementarios que son mascaras para soldar, 

tapones auditivos (estos no obstaculizan el uso de las máscaras de 

soldar) mascarillas apropiadas con filtros para los gases 

generados por la soldadura, guantes de asbesto, mangas y 

mandiles apropiados para soldar  

El orden y la 

limpieza deben 

ser indispensables. 

Mantener limpio el puesto de trabajo, evitando que se acumule 

suciedad, polvo o restos metálicos. Asimismo, los pisos deben 

permanecer limpios para evitar resbalones. Recoger, 

limpiar y guardar en las zonas de almacenamiento las 

herramientas y materiales de trabajo, una vez que finaliza su uso. 

Limpiar y conservar correctamente las máquinas y equipos de 

trabajo, de acuerdo con los programas de mantenimiento 

establecidos. Reparar o remplazar las herramientas 

averiadas o informar de la novedad al docente responsable. No 

sobrecargar las estanterías y zonas de 

almacenamiento. No dejar objetos tirados por el suelo y evitar 

que se derramen líquidos. Colocar siempre los desechos y la 

basura en contenedores y recipientes adecuados. Mantener 

siempre limpias, libres de obstáculos y debidamente señalizadas las escaleras y zonas de paso. No bloquear 

los extintores, con cajas o mobiliarios. 

 

  La exposición de los estudiantes y docentes a las condiciones ambientales de los talleres de soldadura no 

debe suponer un riesgo para su seguridad y salud, ni debe ser una fuente de incomodidad o molestia, 

evitando: Humedad y temperaturas extremas. Cambios bruscos de temperatura. Olores desagradables.  La 

señalización contribuye a indicar aquellos riesgos que por su naturaleza y características no han podido ser 

eliminados. Las principales señales a tener en cuenta son las siguientes: Señales de advertencia de un 

peligro. Riesgo eléctrico. Radiación no ionizante. Riesgo de caídas al mismo nivel.  Materiales inflamables. 

 En la soldadura por arco, la fuente de calor proviene del arco eléctrico. Los riesgos más frecuentes que 

se derivan de este tipo de soldadura son básicamente: Contacto eléctrico. Contacto térmico. Incendio. Las 

precauciones propuestas a tener en cuenta para evitar estos riesgos son: Manejo y transporte del equipo. 

Conexión segura del equipo a soldar. Soldadura en el interior de recintos cerrados Uso de equipo de 

protección individual, estará compuesto por: Pantalla de protección de cara y ojos, guantes largos de cuero, 
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mandil de cuero de apertura rápida, con los pantalones por encima, calzado de seguridad aislante. Se exige 

también, precauciones de carácter general como: evitar soldar en lugares donde se encuentren almacenados 

productos inflamables. Si ello es necesario, se ventilará el taller hasta conseguir que en la atmósfera interior 

no haya restos de sustancias que puedan originar riesgo de incendio o explosión, para evitar la inhalación 

de humos y gases, se recurre al uso de mesas de soldadura provistas de extracción localizada. 

Primeros auxilios.  

La rápida actuación ante un accidente puede salvar la vida de una 

persona o evitar el empeoramiento de las posibles lesiones que 

padezca. Por ello es importante conocer las actuaciones básicas 

de atención inmediata en caso de que durante el desarrollo del 

trabajo acontezca algún accidente. Además, es necesario conocer 

y situar en un lugar bien visible, el número de emergencia 

nacional y local (911) como el de las personas designadas para 

coordinar estas situaciones.    

 El que actúa en una emergencia debe mantener la calma para 

actuar con serenidad y rapidez, evaluar situaciones antes de 

actuar, realizando una rápida inspección de la situación Proteger 

al accidentado asegurando que tanto él como la persona que lo 

socorre estén fuera de peligro. Avisar de forma inmediata a los 

servicios sanitarios, para que acudan al lugar del accidente a 

prestar su ayuda especializada. Socorrer a la persona o personas 

accidentadas comenzando por realizar una evaluación primaria. 

No mover al accidentado. No dar de beber ni medicar al 

accidentado.  

 

Prevención y extinción de incendios 

 

En el taller de soldadura, los fuegos más frecuentes son los de clase A y B 

 Los mecanismos por los que se inicia un fuego pueden ser variados, siendo los más frecuentes: los que se 

presentan por la manipulación de combustibles líquidos;  cuando se  acumulan palés, trapos sucios o 

cartones; las chispas desprendidas en una operación de soldadura; un cortocircuito en una instalación 

eléctrica defectuosa, o la autoignición de trapos impregnados de grasa que han sido utilizados para limpiar 

máquinas, equipos y útiles en general.  

 

En caso de que llegue a producirse un conato de incendio, las actuaciones iniciales deben orientarse a 

tratar de controlar y extinguir el fuego rápidamente, utilizando los agentes extintores adecuados, la elección 

de un agente extintor y su forma de aplicación dependen de diferentes variables entre las que cabe destacar:  

● El tipo de fuego  

● La velocidad necesaria de actuación  

● La magnitud del riesgo  

● La ubicación de los factores de riesgo  

● El daño que pueda causar el posible agente extintor en las instalaciones  

● El coste del equipo de extinción  

 Según el agente extintor, los extintores pueden ser:  

● De agua  

● De espuma 

● De polvo  
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● De anhídrido carbónico (dióxido de carbono)  

● De hidrocarburos halogenados (halones)  

● Específico para fuego de metales  

En la elección del tipo de extintor es necesario considerar las posibles incompatibilidades, para lo cual 

resulta de utilidad consultar la tabla anterior. 
 

Resultados 

Para la obtención de resultados efectivos se logró un análisis de problema de una manera ordenada y 

sustentada se elaboró una matriz de operacionalización que nos permitió tratar la problemática existente en 

etapas que nacieron con los conceptos básicos de las actividades en el laboratorio de soldadura y 

posteriormente introduciéndonos en temáticas especificas acerca de normativas y lineamientos nacionales 

e internacionales que permitirán lograr los objetivos planteados que son nada más que precautelar la 

integridad física de docentes y estudiante a través de la aplicación de los métodos estudiados. 

Debemos entender que los resultados de la aplicación de estas normativas y planes inicialmente serán 

subjetivos en la percepción de los riesgos presentes en el laboratorio de soldadura y posteriormente la 

aplicación de metodología para mediciones de estos factores de riesgos los cuales indicaran resultados 

tolerables para las actividades de aprendizajes y otorgaran un ambiente seguro y ordenado           

Conclusiones: 

Se efectuó de acuerdo a lo previsto la Normativa para uso del Laboratorio y Plan de Seguridad para el área 

de Soldadura, que marcara el inicio de la obtención de una cultura de Seguridad industrial en las actividades 

efectuadas en las jornadas de aprendizaje que a su vez fomentara el desarrollo de los conocimientos sobre 

las normas de seguridad y como se deben aplicar dentro del laboratorio de soldadura además de aprender 

de qué manera actuar ante una posible emergencia que se pudiera presentar por las actividades realizadas, 

las normas tendrán un enfoque netamente de conocimientos sobre factores de riesgos y peligros y en los 

diferentes situaciones que están expuestos los estudiantes y docente durante las jornadas de enseñanza. Por 

lo cual se deja Se deja esta Normativa y se recomienda que sea socializada e implementada en el Instituto 

con el fin de aumentar los conocimientos técnicos de Seguridad Ocupacional en los estudiantes y los 

docentes, es importante tener en cuenta las normativas de seguridad y el uso correcto de los equipos de 

seguridad personal EPP debido a que existen factores de riesgos dentro del área de soldadura que expuestos 

a corto o largo tiempo pueden generar una enfermedad ocupacional estos factores son: ruido, quemaduras, 

luz ionizante, gases tóxicos, caídas de objetos, resbalones y caídas al mismo y alto nivel 

Dentro de los talleres de soldadura se realizan varias actividades las cuales generan ruidos muy altos que 

afectan el aparato auditivo de las personas para lo cual se deben utilizar correctamente (tapones u orejeras), 

para la protección de las manos deberán utilizar guantes de estos pueden ser de maniobra que son para 

manipular objetos o guantes de asbesto especiales para soldar, es recomendable utilizar gafas de protección 

apropiadas porque dentro del ambiente del taller existen partículas en el aire además de la luz ionizante 

(generada por el arco eléctrico) producto de los trabajos que se realizan.  

Cabe indicar que el soldador debe utilizar una máscara con filtro apropiado para esa actividad porque los 

gases generados por la soldadura son tóxicos, mediante la ventilación se consiguen dos objetivos:  

Fundamentalmente se evita al máximo que los humos recién generados se dirijan a las vías respiratorias 

del soldador. Para ello normalmente será necesario aplicar la Ventilación localizada.  El segundo es evitar 

que en el ambiente general del local lleguen a alcanzarse concentraciones significativas de 

contaminantes. Esto se conseguirá mediante la Ventilación General. 
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_________________________________________________________________ 

Resumen 

Esta investigación tuvo como propósito la elaboración de un manual de procedimiento de soldadura para la ejecución de juntas 

en T, utilizando el proceso GTAW, en acero ASTM A572 grado 50, de tal manera que reduzca y/o elimine significativamente 

las deficiencias que afectan las prácticas de taller. Para detectar los problemas presentes en el área de soldadura y poder plantear 

una propuesta de trabajo, se realizó una encuesta, en la que se refleja uno de sus problemas, la falta de competencias en el manejo 

de la soldadura con electrodo no consumible. El objetivo general de este ensayo fue  elaborar un manual de procedimiento por 

soldadura GTAW, ejecutando la operación en una unión de juntas en T, con acero normalizado de muy buenas propiedades 

mecánica ASTM A572 grado 50, para mejorar la calidad de enseñanza y aprendizaje  de los estudiantes en el área de soldadura 

del ISTSB. Este proyecto fue factible, gracias a las competencias adquiridas por quienes suscriben este documento, y a la 

obtención de buenos conocimientos en forma externa dentro de las empresas privadas. Al finalizar esta memoria técnica respaldo 

del proceso de elaboración del manual, se estimó que será de gran utilidad para la comunidad educativa del Instituto Superior 

Tecnológico Simón Bolívar , permitiendo mejorar las competencias de los estudiantes en el área de soldadura y verificar los 

datos específicos de análisis de trabajo, control de calidad de materiales y contrastación de equipos de soldadura, calificación del 

procedimiento de soldadura (GTAW), calificación del desempeño del soldador e inspección visual para el área de soldadura. 

Palabras claves: Procedimiento, GTAW, Acero A572, Taller, Competencias. 

Abstract 

The purpose of this research was to prepare a welding procedure manual for the execution of T-joints, using the GTAW process, 

in ASTM A572 grade 50 steel, in such a way that it reduces and / or eliminates serious deficiencies that affect the workshop 

practices to detect the problems shown in the area of welding and to be able to propose a work proposal, a survey was conducted, 

which reflects one of its problems, the lack of skills in the management of welding with non-consumable electrode. The general 

objective of this test was a procedure manual by GTAW welding, executing the operation in a joint of T-joints, with standard 

steel of very good mechanical properties ASTM A572 grade 50, to improve the quality of teaching and learning of the students 

in the area of welding of the ISTSB. This project was feasible, thanks to the skills acquired from those who subscribe this 

document, and thanks to the acquisition of huge knowledge within private companies. At the end of this technical report, which 

is the support of the process of preparing the manual, it was estimated that it will be very useful for the educational community 

of the Simón Bolívar Institute of Technology, allowing to improve the skills of the students at welding  and verifying the specific 

data of work analysis, quality control of materials and contrast of welding equipment, qualification of the welding procedure 

(GTAW), qualification of the welder's performance and visual inspection for the welding area. 

Keywords: Procedure, GTAW, A572 Steel, Workshop, Competencies. 

Introducción 

La industria privada a diferencia de las públicas, generalmente renuevan máquinas o brindan constante 

mantenimiento a las que tienen; no sucede así con la mayoría de empresas públicas, las cuales cuentan con 

presupuestos limitados cuya disponibilidad depende del momento económico del país y que nunca es 

suficiente para satisfacer las necesidades de mantener en buenas condiciones los equipos y maquinarias de 

trabajo. 

Las instituciones educativas públicas, especialmente los tecnológicos, requieren una actualización constante 

para ir de la mano con la modernidad de los productos que se ofertan en la industria y comercio, cuyo 

presupuesto rebasa los recursos que se reciben para reparaciones, compra de nuevos elementos y 

mantenimiento de los talleres. 

El Instituto Tecnológico Superior Simón Bolívar comenzó sus funciones con el nombre de colegio técnico 

Simón Bolívar, en el año 1948; y ofrecía especializaciones como Mecánica, Radiotécnica y Carpintería. 

Posteriormente en el año 1980 fue categorizado como Instituto Técnico Superior Simón Bolívar, 
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permitiendo al estudiantado que terminaba el bachillerato obtener un título en las especializaciones de 

Mecánica General, Mecánica Automotriz, Electricidad Industrial, Electrónica, y Refrigeración y Aire 

Acondicionado.  

El CONESUP mediante acuerdo número ciento quince del 2003, le dio la nueva definición como Instituto 

Superior Tecnológico Simón Bolívar, luego de un estudio de factibilidad.  En el 2008 a través del Proyecto 

Educativo Institucional se procedió a la autorización del Bachillerato Técnico Industrial por medio del cual 

se acercó a la sociedad estudiantil especialidades como Electromecánica Automotriz, Mecanizado y 

Construcciones Metálicas, Instalaciones, Equipos y Máquinas Eléctricas, Electrónica de Consumo, y 

Climatización (Bolívar, 2019). 

La organización fue implementando las diferentes carreras para el desarrollo de los estudiantes de la 

institución, el área de soldadura inició como un pequeño taller y poco a poco fue creciendo técnicamente, 

hasta su situación actual en la cual cumple un rol fundamental en la praxis de los estudiantes; sin embargo 

por la forma de desarrollo del área no existen procedimientos documentados de soldadura, para la ejecución 

de juntas en T utilizando el procedimiento GTAW en acero ASTM A572 grado 50; por lo que cabe la 

necesidad de documentar estos procedimientos como estrategia para la práctica de taller en la mejora de 

competencias de los estudiantes del ISTSB en el área de soldadura. 

El problema radica en la falta de competencias en el desarrollo del proceso GTAW siendo importante 

establecer una propuesta de mejora, a través de documentar el procedimiento, en el área de soldadura del 

ISTSB y verificar los datos específicos de análisis de trabajo, control de calidad de materiales y 

contrastación de nuevos equipos de soldadura, calificación del procedimiento de soldadura (GTAW), 

calificación del desempeño del soldador e inspección visual para el área de soldadura. 

Los beneficiarios directos, del desarrollo de este documento son los estudiantes del Instituto Superior 

Tecnológico, así como los docentes que requiera alguna información, referente al proceso, de manera 

externa, se podrían beneficiar los estudiantes del colegio Simón Bolívar y sus profesores y cualquier persona 

que desee tomar el documento como una fuente de información. 

Por objetivo general se tiene: Elaborar un manual de procedimiento para GTAW, utilizado en la ejecución 

de juntas en T, en acero ASTM A572 grado 50, para el mejoramiento de las competencias de los estudiantes 

del área de soldadura ISTSB 2019. 

Los siguientes objetivos específicos: Identificar el proceso de soldadura GTAW en acero ASTM A572 

grado 50. Documentar el procedimiento para la ejecución de prácticas en el taller y realizar el diagrama de 

distribución de planta.  

El presente artículo se justifica ya que se tiene los conocimientos en el desarrollo de este tipo de soldadura, 

lo que facilita tener presente las actividades que se realizan para cada paso de se debe dar. Así como la 

experiencia de trabajar varios años dentro del sector productivo de la ciudad de Guayaquil, gracias al 

esfuerzo de estudiar y trabajar. 

Desarrollar el manual tiene mucha utilidad, considerando que será una guía para quienes estén empezando 

en este grandioso mundo de la soldadura, que por no tener documentación disponible se piensa que son 

procesos complicados solo para profesionales de alto nivel; pero la gran realidad es otra cualquier persona 

podría utilizar, calibrar, dar mantenimiento preventivo en el equipo completo.  

El presente artículo tiene como importancia mejorar las competencias de los estudiantes de la carrera de 

Tecnología en Mecánica Industrial dichas mejoras que corresponden a la capacidad de los estudiantes para 

la realización de las soldaduras de acuerdo con especificaciones de procedimientos de soldeo GTAW (del 

inglés gas tungsten arc welding) con criterios de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente, se darán a 

través de la implementación de un manual de procedimientos que abarca tanto la parte de manejo de 

máquinas, herramientas y del material a utilizar. 

Este proceso de investigación se plantea debido a la inexistencia de un manual de procedimientos que se 

utilice para el mejoramiento de las competencias de los estudiantes del ISTSB; y servirá como herramienta 
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de análisis de mejores prácticas para los lectores, de guía para obtener un afianzamiento de las capacidades 

de los estudiantes del área de soldadura, para la realización de las soldaduras de acuerdo con 

especificaciones de procedimientos de soldeo (GTAW). 

Desarrollo 

Sustento teórico 

El trabajo de soldadura empleando un arco de gas tungsteno estuvo perfeccionada y culminada en 1941 

después de una ardua labor y adelanto científico, por consiguiente en 1948 se presenta el tratamiento de 

soldadura de gas por arco metálico, aplicado inmediatamente al tratamiento de soldadura rápida de 

materiales no ferrosos solicitando gases de blindaje muy caro (Rodríguez, 2016). 

En 1950 fue evolucionando lo que respecta al proceso de soldadura de arco metálico blindado, acompañado 

de un colicuante de electrodo cubierto consumible, siendo este proceso de soldadura de arco metálico en 

ese tiempo muy famoso. A partir del año 1957 fue creada con la coincidencia de que también se estrenaba 

el proceso de soldeo de arco con núcleo colicuante, en el que el conductor eléctrico de alambre auto blindado 

adicional a esto se podía poner en marcha con un componente automatizado dando como resultado un 

aumento notable a los tiempos de proceso de soldadura. Tenemos también lo que respecta al proceso de 

soldadura de arco con plasma. Otros de los procesos de soldadura es la electro escoria que se puso en marcha 

en el año 1958, la  generación siguiente de procesos de soldadura fue por electro gas en 1961 (Horwittz, 

2018). 

La soldadura es una secuencia a los pasos a seguir  para que las piezas entre si se empalmen aplicando ya 

sea por temperatura, por compresión o mezcla de los dos, en lo cual hay veces que necesitamos la ayuda de 

un material adicional de aportación, la energía calorífica aplicada debe ser por debajo al de las piezas que 

se funden; dando como resultado una aleación muy fuerte como los materiales utilizados, de lo contrario se 

presentaría fisuras e imperfecciones; es resistente al deslustrado, corrosión y capaz de ser pulido 

adquiriendo alto brillo en el acabado final (Horwittz, 2018). 

En el siglo XIX, la soldadura tuvo una mayor transformación, tanto que, en el año 1801, Sir Humphery 

Davy invento la técnica del arco eléctrico la que después fue mejorada por Nikolai Slavyanov y el 

norteamericano, C.L. Coffin, como los electrodos de meta a finales del mismo periodo (Pastor, 2017). 

Hoy en día nos encontramos con una amplia tipología de soldadura, en este apartado se presentarán los 

principales tipos a utilizar en la industria y en operaciones de construcción sin embargo se hará énfasis en 

el caso de la soldadura TIG con el fin de fomentar, conocer, establecer los parámetros y las técnicas 

necesarias para realizar el proceso de soldeo ya sea en distintos materiales: La soldadura TIG, soldadura 

MIG, por Gas y soldadura por Arco. 

Metodología. 

En el presente trabajo se ha utilizado una metodología definida en base al análisis cuantitativo.  De tal forma 

que se recabe un gran volumen de información relacionado con la temática y de esta forma los autores 

plasman estas revisiones en el manual establecido, con el fin de que dicho contenido sea de gran ayuda para 

los lectores y este a su vez sea coherente, confiable y fiable.  

La información fue obtenida utilizando la técnica de observación en el departamento de soldadura del 

ISTSB y se complementará con referencias bibliográficas, para la propuesta que corresponde al desarrollo 

de un manual de procedimiento GTAW, que ayude al mejoramiento del aprendizaje, en el caso de ejecución 

junta en “T” con soldadura TIG en materiales de acero ASTM A572 GRADO 50, cumpliendo las debidas 

normas de fabricación.  

El presente trabajo tiene como requerimiento principal el trabajo de campo, para obtener las fuentes 

primarias del procedimiento y poder obtener la información a describir en el manual. Utilizaremos la 

investigación de campo para la elaboración del manual de procedimiento de soldadura, recolectamos los 

datos en el sitio mismo del procedimiento correspondiente al área de soldadura del ISTSB, obteniendo y 
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comprobando datos in situ. Interactuando directamente con las características, detalles y aspectos 

procedimentales. 

Se realiza una revisión teórica y conceptual de diferentes autores basándonos en documentos previamente 

desarrollados, manuales similares y otras fuentes como publicaciones y artículos científicos que aporten a 

la temática lo que nos permitió elaborar una secuencia de procedimiento para la elaboración del manual. 

Se ha utilizado el método descriptivo, para el desarrollo del contexto, y en el desarrollo y elaboración del 

manual, en el que describimos la temática observada en el área de soldadura. En este proceso de 

investigación se utiliza dos técnicas específicas que nos permiten la obtención de la información o datos 

que se requirieren, la observación directa y la entrevista no estructurada. 

Mediante la observación directa, aplicada en el área de soldadura y a través de la técnica de entrevista no 

constituida, en donde se lleva a cabo charlas abiertas con los estudiantes, docentes y personal en general a 

cargo del área de soldadura del ISTSB, para hacer el registro procedimental, las actividades que se realizan 

en el procedimiento de soldadura GTAW en la ejecución de juntas en T, se procede a tomar nota de cada 

parte secuencial. 

Es necesario la entrevista a los estudiantes del área de soldadura para establecer la necesidad a cubrir ya 

que permite detectar las fallas en el proceso, que sirve para comprender en términos generales el ¿por qué? 

de cada tarea o actividad que se va cumpliendo, ya que lo primero que se debe hacer es ponerse en el puesto 

de las personas que serán entrevistadas y preguntarnos qué carencias pueden tener y que necesitan.  

Dentro del taller se puede observar que no se cuenta con las máquinas para procesos GTAW, por lo que el 

proceso se lo desarrollará, considerando que el estado dotará de los equipos necesarios, para este proceso, 

que en la actualidad es de gran importancia dentro del sector productivo, ya sea de empresas privadas, como 

de las públicas, que siempre requieren de personal profesional capacitado. 

Para establecer el proceso de trabajo es necesario observar el proceso en otro taller y realizar el respectivo 

registro de cada actividad que se va a desarrollar y documentar de forma fotográfica la secuencia, sin 

importar en el orden en que se den las actividades, ya que posteriormente se establecerá los pasos sucesivos 

que se van a registrar en la memoria técnica y en el desarrollo del manual. 

Conexiones- conexión del gas y conexión eléctrica de la máquina. Se debe verificar que no existan 

condiciones inseguras sobre el equipo tales como se detallan a continuación, se debe tener muy en cuenta 

dichas condiciones con el fin de precautelar la seguridad tanto como del equipo como de la persona que va 

a realizar el proceso de soldadura TIG: Cables en mal estado, manguera con fuga de gas, antorcha completa, 

tanque de argón o helio se encuentre en un área segura evitando posibles caídas, revisar que todas las 

conexiones este bien de caso contrario ajustar, manómetros y reguladores en buen estado.    

 
Figura 1 Soldadura Electrodo de Tungsteno protegido por gas inerte (TIG) (GTAW). Tomado de: Procedimientos 

de soldadura (WESTARCO, 2018) 

Los parámetros de selección varían en cuanto al material a soldar como el electrodo a utilizar, en este caso 

se estableció trabajar con piezas de material acero ASTM A 572 grado 50, para lo cual se utilizó como gas 

de protección el Argón, electrodo de tungsteno (No consumible) de punta roja el cual contiene aditivo de 

torio siendo más eficiente al monto de soldar y como material de aportación electrodo ER 308L de diámetro 

3/32: Afilado del electrodo de tungsteno, selección del material, selección del amperaje de acuerdo al 

material a soldar y regulación del caudal de gas.   
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Es uno de los pasos principales ya que al momento de  realizar el afilado del electrodo de tungsteno permite  

que  el poder calorífico producido por arco eléctrico  se dirija  en una sola  dirección específica siendo más 

fiable la soldadura, para realizar el afilado del electrodo de tungsteno se debe de tener en cuenta lo siguiente 

expresado en la imagen.  

 
Figura 2 Afilado del electrodo de tungsteno. Elaboración propia 

Una vez establecido los paramentos que se deben realizar en el afilado del electrodo se proceden a realizar 

el afilado, teniendo en cuenta que en este caso se tiene un electrodo de tungsteno punta roja de diámetro 2.4 

mm específica la tabla que se debe afilar 5 mm de longitud y a su vez debe quedar con un ángulo de 30 

grados. 

Soldadura Electrodo de Tungsteno protegido por gas inerte (TIG)(GTAW).En este procedimiento de 

soldadura utilizamos electrodos de tungsteno en la que se suministra argón o helio estableciendo un flujo 

suficiente para definir el arco y la fundición del metal a presión menor protegiéndolo del medio ambiente. 

(WESTARCO, 2018). 

Para realizar el proceso de soldadura en el material ASTM A572 de grado 50 se utilizó como  gas de 

protección ARGON ya que su costo es menor con  respecto a los otros gas inertes, aunque también se puede 

utilizar  mezclas de ARGON e  HIDROGENO teniendo en cuenta de este último gas lo  máximo  permitido 

es del 2%, la ventaja de trabajar con esta mescla es que aumenta el poder calorífico del arco durante la 

soldadura pero son mucho más caras.  

Muy importante la selección del amperaje al momento de soldar ya que si se tiene un material de espesor 

fino y un amperaje elevado se puede ocasionar daños a la pieza, para evitar daños al momento de realizar 

la soldadura se debe tener en cuenta los siguientes parámetros establecidos en la tabla a continuación.  

Se procede a la inserción del electrodo de tungsteno en la boquilla. Se procede a aflojar la en la boquilla la 

parte posterior del soporte del electrodo. Se inserta el electrodo de tungsteno y se aprieta otra vez la parte 

posterior. Normalmente, el electrodo debe quedar colgado a ½ centímetro de distancia de lo que se conoce 

como la funda protectora sobre la boquilla.  

Para la preparación del material se debe tomar en cuenta lo siguientes parámetros ya que para obtener una 

soldadura eficiente es necesario seguirlos al pie de la letra para evitar imperfecciones o daños a soldaduras 

deficientes. Con la ayuda de una amoladora se procede a cortar las dimensiones del material que se va a 

soldar con el fin de obtener una mejor comodidad al momento de soldar.  

En el proceso de soldadura, se utilizan algunos tipos de uniones, dependiendo del requerimiento que se 

tenga o del trabajo que se requiera implementar, en ese aspecto contamos con 5 alternativas, tomando en 

cuenta también la posición en la que se va a proceder a realizar el trabajo.  

Como ya se indicó estos tipos dependerán del material a trabajar, adicionalmente es necesario que se debe 

considerar los espesores de los materiales y la resistencia que se espera conseguir con el tipo de unión que 

se realice, ya que cada una brinda una resistencia distinta la preparación del material antes de soldar variará 

también por su grosor.  

se debe realizar la verificación de las propiedades químicas de los materiales que se van a utilizar para un 

correcto proceso de soldadura, el tomar en cuenta la composición química de acuerdo a las tablas y 

referencias definidas por el fabricante ayudan al trabajador a definir el material de aportación requerido 
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para lograr una soldadura eficaz, efectiva y  eficiente. Para el material de acero ASTM A572 de grado 50 

se tiene lo siguiente establecido en la tabla elaborada por el fabricante el cual nos permite identificar gracias 

a su composición química el electro de aportación que se debe utilizar con el fin de obtener buenos 

resultados. 

 

Tabla 2  

Grados de aportación  

Grado %C máx. %Mn máx. %P máx. %S máx. %Si máx. 

42 0,21 1,35 0,04 0,05 0,4 

50 0,23 2,5 0,03 0,05 0,4 

60 0,26 1,35 0,04 0,05 0,4 

65 0,26 1,35 0,04 0,05 0,4 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo al material y al espesor se establece que el material de aportación a utilizar es el electrodo ER 

308L con un diámetro 3/32, ya que el electrodo ER 308L cumple con las composiciones químicas 

necesarias, para realizar el proceso de soldadura en el material ASTM A572 de grado 50.  

Una vez establecido los parámetros de selección de material y de los electros a utilizar como de aportación 

y de trabajo (no consumible), se procede a realizar las siguientes operaciones para que se muestran en la 

tabla, con el propósito de orientar de forma gráfica a los lectores de este documento. La operación de medir 

dependerá del trabajo que se vaya a realizar. O del Plano de trabajo a emplear. 

Tabla 3  

Operaciones a realizar 

N* OPERACIONES  

1* Medir  

2* Trazar  

3* Cortar  

4* Limpiar el material a soldar  
Elaboración propia 

Es relevante e indispensable hacer el movimiento de la varilla de aporte en base a lo descrito en la figura 

del esquema aplicado para el proceso de soldadura TIG, esto nos ayuda a evitar que el material de aporte 

no genere acumulación en los cordones sucesivos, el movimiento a realizar es de adelante hacia atrás, tal 

como si se estuviera picando el cordón, de esta manera el material se distribuirá de forma ordenada.  

También se debe considerar los ángulos de inclinación, ya sea del material de porte y de la pistola, eso 

ayudara a garantizar que los cordones obtengan la calidad esperada, sin provocar posibles problemas entre 

el aporte y la boquilla, ya que se encuentran dispuestas en ángulos casi cerrados. 

 

Figura 3 Cordones sucesivos aplicados. Tomado de: Procedimientos de soldadura (WESTARCO, 2018) 

En la figura 3 se presenta cordones sucesivos aplicados, con una gran calidad en su desarrollo, esto se logra 

con la práctica y la buena aplicación de los movimientos antes explicados, así como una buena distribución 
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del gas protector, para que el oxígeno no interfiera en la fusión entre el aporte y el material que se va a 

soldar, recordar también que el tungsteno debe estar bien afilado. 

Resultados 

 Para poder determinar en primera instancia la temática investigativa se procedió a realizar una encuesta a 

los alumnos de primero a tercer curso de Mecánica Industrial del ISTSB, en especial a los que se 

encontraban realizando trabajos varios en el área de soldadura, dada la situación se hizo un  muestreo en 

todo caso por conveniencia que era lo más pronto para poder obtener resultados aceptables y que no 

requeriría de mucho presupuesto al igual que no todos  participarían por diferentes razones que al final 

voluntariamente fueron 30 los estudiantes que colaboraron contestando cuatro preguntas sencillas 

debidamente escogidas y asentadas en un formato físico como constancia para luego ser documentada.  

El efecto inmediato del muestreo nos llevó a identificar la tercera pregunta (Anexo 1) dándonos a conocer 

que ningún alumno conocía del proceso de soldadura GTAW, seguidamente nos fijamos también en la 

cuarta y última pregunta en donde afirmaban 29 alumnos la inexistencia de un manual de procedimiento 

para procesos de soldadura dentro de la institución. Con estos datos recolectados in situ, aplicados a una 

matriz de operacionalización de variable mediante análisis, observaciones, comprobaciones y consenso nos 

encaminamos a elaborar un  manual de procedimiento para soldadura GTAW, el material seleccionado fue 

un acero normalizado ASTM A572 grado 50 con muy buenas propiedades mecánicas ejecutado el proceso 

a una unión de juntas en T. La implementación de este manual ayudará a los docentes y alumnos de forma 

general a ser más competitivos e innovadores en el sector mejorando con calidad la enseñanza dentro del 

Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar.         

Conclusiones: 

En vista de la falta de máquinas de soldar TIG es prioridad tomar en consideración, el adquirir máquinas y 

equipos para realizar el procedimiento de soldadura GTAW y tener este proceso para complementar las 

competencias en el área de soldadura. Es necesario realizar mantenimiento preventivo de manera más 

frecuente ya que de no hacerlo poco a poco se irá notando el deterioro de toda máquina, para evitar futuras 

complicaciones durante el uso que se le haga a la misma, el mantenimiento constante ayudará a que el 

equipo en forma conjunta funcione de manera eficiente para el uso tanto del docente como del estudiante. 

Con el análisis y ejecución de las pautas propuestas en este ensayo se mejorará el desempeño de las 

actividades que se realizan al momento de ejecutar el procedimiento de soldar TIG. La documentación de 

estos procesos y procedimientos servirán como estrategia para la práctica de taller en la mejora de 

competencias de los estudiantes del ISTSB en el área de soldadura. En simples palabras se concluye que la 

elaboración de un manual de procedimiento para GTAW en la ejecución de juntas en T, en acero ASTM 

A572 grado 50 contribuirá a desarrollar las competencias de los estudiantes del área de soldadura del ISTSB 

2019. 

Bibliografía 

 

 

Bonilla, & Rodríguez. (2000). Metodología de investigación. 

Cedeño, J. N. (s.f.). Distribución de planta de proceso.  

Grimaldi, J. (2016). Manual de Seguridad Industrial. Bogotá-Colombia: Ediciones PC. 

Hernández Sampieri, R. (2016). Metodología de la investigación (Sexta ed.). (E. M. Hill, Ed.) México 

D.F., México, México: Editorial MC Graw Hill. 

Horwittz, H. (2018). Soldadura: aplicaciones y práctica.  

Kluwer, W. (s.f). Distribución en planta por proceso. Recuperado el 17 de Octubre de 2019, de 

http://diccionarioempresarial.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAA



diciembre, 2019 
      Vol. 5, No. 1 
      ISSN: 2600-5660 

 

P á g i n a  55 | 118  

AEAMtMSbF1jTAAASNjYzMLtbLUouLM_DxbIwMDS0NDA1OQQGZapUt-

ckhlQaptWmJOcSoAMvDzWzUAAAA=WKE 

Marín, A. (2019). Proceso GTAW. Obtenido de Proceso GTAW: 

http://soldadurayestructuras.com/proceso-gtaw.html 

Propia. (s.f.). Distribución de planta de proceso.  

Rodríguez, P. (2016). Manual de soldadura eléctrica.  

Sampieri, R. (2014). Metodología de la investigación. En R. Sampieri, Metodología de la investigación. 

MC Graw. 

WESTARCO. (2018). Soldadura Industrial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



diciembre, 2019 
      Vol. 5, No. 1 
      ISSN: 2600-5660 

 

P á g i n a  56 | 118  

“Elaboración de manual en juntas a tope mediante el proceso SMAW en acero ASTM A36” 

“Manual elaboration in butt joints using the SMAW process in ASTM A36 steel” 

Autor(es): Moreira Loor Jefferson Javier12, yeye202.jm@gmail.com; Quezada Arias José Hernan13; Ing. 

Shirley Torres14. 

Recibido: 2019-6-19  Revisado: 2019-7-8  Aceptado: 2019-11-30   Publicado: 2019-12-18 

_________________________________________________________________ 

Resumen 

La presente investigación, del proceso SMAW, permitirá facilitar, reconocer y estimar, técnicas y metodologías para el desarrollo 

técnico de los estudiantes, con el cual las prácticas de soldeo efectuaran una mayor seguridad industrial, debido al avance 

tecnológico, este proceso tiene un gran énfasis en el área industrial. Es necesario el desarrollo en los talleres, con las aplicaciones 

novedosas del proceso SMAW, esto radica a las diferencias de competitividad con los demás procesos de soldadura, es por esto, 

que nos permitirá analizar, evaluar y conocer, del diseño y mantenimiento con soldadura, para el ajuste de necesidades del ISTSB, 

por tal razón está considerada dentro de cada uno de los proyectos a realizar, una de las técnicas que se utilizan e implementa en 

el Instituto Tecnológico Superior “Simón Bolívar”. El desconocimiento de normas en la fabricación de uniones soldadas y 

reparación de productos metálicos, es considerado para la corrección y la gran flexibilidad, logrando que siga empleándose en el 

desempeño del electrodo revestido, la recopilación de técnicas para el bienestar y rendimiento académico, la implementación de 

metodologías según las diferentes normas del proceso, facilitara a los estudiantes en el desarrollo académico; logrando 

complementar en las enseñanzas de aplicaciones del proceso SMAW, mediante un manual para el desarrollo de los estudiantes 

del ISTSB en el área de soldadura del periodo 2019, donde no tendrán ningún inconveniente para aprender y fomentar el uso del 

proceso de soldadura SMAW, en su camino hacia el fututo como tecnólogos. 

Palabras claves: Soldadura, SMAW, estudiantes, desarrollo de competencias, prácticas. 

Abstract 

The present research, SMAW, will facilitate, recognize and estimate techniques and methodologies for the technical development 

of students, with which welding practices will perform greater industrial safety, due to technological advance, this process has a 

great emphasis on industrial area. It is necessary the development in the workshops, with the newest applications of the SMAW 

process, this lies in the differences in competitiveness with the other welding processes, therefor it will allow us to analyze, 

evaluate and learn about the design and maintenance with welding, for the adjustment of  the ISTSB needs, for this reason it is 

considered within each of the projects to be carried out, one of the techniques that are used and implemented at the “Simón 

Bolívar” Higher Technological Institute . Unaware of standards in the manufacture of welded joints and repair of metal products, 

it was considered for the correction and the great flexibility, making it continue to be used in the performance of the coated 

electrode, the compilation of techniques for the well-being and academic performance, the implementation of methodologies 

according to the different standards of the process, will facilitate the students in the academic development; achieving 

complement in the teaching of applications of the SMAW process, through a manual for the development of ISTSB students in 

the area of welding of the period 2019, where they will have no problem to learn and encourage the use of the SMAW welding 

process, in their Road to the future as technologists. 

Keywords: Welding, SMAW, students, skills development, practices 

 

Introducción 

El proceso de soldadura SMAW, es una de las técnicas que se utilizan e implementa en el Instituto Superior 

Tecnológico “Simón Bolívar”, para el desarrollo y ámbito académico de los estudiantes de Mecánica 

Industrial, dicho proceso más conocido como la Soldadura manual por arco eléctrico revestido, del inglés 

Shielded Metal Arc Welding (SMAW), es relativamente accesible a nivel mundial, ha generado la 

fabricación de electrodos, esté ligado a dichos comportamientos y tratamientos, sus pruebas y análisis han 

permitido el desarrollo de normas aplicativas como ASTM (Americam Society Of Testing Materials). El 

proceso de soldadura SMAW ha resultado fundamental para el desarrollo productivo de nuestro país a nivel 

industrial, en la actualidad es uno de los principales métodos de fabricación y reparación metal-mecánica. 

La soldadura como proceso de fabricación aporta rapidez, seguridad y economía, ya que existe gran 

variedad de alternativas, nos permite una simplificación de diseños y variedad de adaptaciones, por tal razón 

está considerada dentro de cada uno de los proyectos a realizar. 

                                                      
12 Egresado del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar,  
13 Egresado del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar. 
14 Tutor-Docente del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar. 

mailto:yeye202.jm@gmail.com


diciembre, 2019 
      Vol. 5, No. 1 
      ISSN: 2600-5660 

 

P á g i n a  57 | 118  

La Institución educativa ISTSB, forma profesionales para el ámbito técnico industrial; durante sus 

preparación académica se imparten clase teórico prácticas donde sus estudiantes pueden desarrollar 

conocimientos técnicos acorde a la carrera que estén cursando; en el caso de Tecnología Superior en 

Mecánica Industrial, se realizan prácticas de soldaduras, es necesario el desarrollo en los talleres las 

aplicaciones novedosas del proceso SMAW, esto radica a las diferencias de competitividad con los demás 

procesos de soldadura, es por esto, que nos permitirá analizar, evaluar y conocer, del diseño y 

mantenimiento con soldadura, para el ajuste de necesidades del ISTSB. 

El desconocimiento de normas en la fabricación de uniones soldadas y reparación de productos metálicos, 

es fundamental para la aportación de una soldadura del proceso SMAW, para que pueda tener seguridad y 

gran flexibilidad, se lo ha tratado desde el punto de vista de las características de los materiales, tomando 

en consideración el revestimiento de los electrodos, las condiciones de operatividad y económicas para 

soldar, elaborados a partir de varios tipos de mezclas de minerales.  

Se tomaron en cuenta todos los problemas surgidos y se procedió a implementar mediante un manual, donde 

nos especifique durante todo el trayecto de la ejecución del desempeño del electrodo del electrodo revestido 

durante las prácticas en el taller de soldadura del ISTSB, se consideró entonces la elaboración de un manual 

de juntas a tope mediante el proceso SMAW en acero ASTM A36, este trabajo académico es una 

investigación teórica, basada en documentación bibliográfica, físicos y de sitios web, explicada de manera 

sencilla para su correcta aplicación, donde los estudiantes no tendrán ningún inconveniente para aprender 

y fomentar el uso del proceso de soldadura SMAW, en su camino hacia el fututo como tecnólogos. 

El objetivo general se resume en la complementación de las aplicaciones del proceso SMAW en acero 

ASTM a36, mediante un manual para el desarrollo de los estudiantes en el área de soldadura. Se desarrollan 

técnicas recopiladas, empleamos las metodologías que se usara en las nuevas técnicas, para la corrección 

producidas por el proceso de soldadura, evitando las deformaciones que causan en las uniones soldada de 

las juntas a tope, estamos logrando darle calidad al proceso SMAW, de esta manera el avance tecnológico 

y profesional se desarrollara en la unión pro soldadura en Instituto Superior Tecnológico “Simón Bolívar”. 

El sistema educativo desempeña el papel especifico al alcance del diseño del proceso SMAW, integrando 

la enseñanza y aprendizaje, no se trata de una elaboración teórica, sino de métodos en el funcionamiento 

grupal en el contexto de la transformación educativa, extendiéndose para un cambio social, un 

comportamiento responsable y argumentado para el bienestar de todos. 

Se ha considerado varios tipos de circunstancias en el manual que se ha desarrollad, desde el inicio de una 

práctica de soldeo, considerando desde antes de ingresar a talleres, pasando por un control de elementos de 

protección personal, continuando con un control de espacio, equipos y ambiente, y luego considerando el 

inicio de una práctica de soldeo como novato, hasta la preparación de probetas para el soldeo, considerando 

rangos de amperaje y clasificación de electrodos, basados en un método de investigación de campo, en 

ayuda del docente del área de soldadura, pasando por los relatos investigativos de los participantes de las 

prácticas de soldeo se ha logrado realizar un manual práctico y sencillo de fácil entendimiento que 

complemente la labor del docente. 

Mediante las prácticas repetitivas el alumno llegue a tomar destrezas de las operaciones de soldeo en el 

proceso SMAW, y tomando en consideración todos implementos de protección personal, para así lograr un 

buen ámbito de trabajo con juntas a tope muy segura, lograr facilitar el aprendizaje de forma rápida y 

sencilla para practicas llenas de satisfacción, y con ello mejorar la calidad de tecnólogos en soldeo que van 

a forjarse un futuro dentro del mercado laboral tomando como referente la seguridad en primera instancia 

y como segundo amar esta profesión, todo esto se debe al esfuerzo de los estudiantes, que refuerzan los 

conocimientos técnicos de los futuros tecnólogos y a los docentes del ISTSB.  

Este manual será útil para aquellos estudiantes que se están iniciando en el área de soldadura y en si a toda 

el área industrial ya que está destinado a resolver  problemas de interpretación técnica como para recordar 

normas básicas que se han adquirido en el salón de clases y que los estudiantes no consideran a la hora de 

las prácticas,  la importancia en la elaboración de este manual radica en el impacto que pueda darse a futuras 

generaciones de estudiantes ya que como resultado de esta nuestros futuros tecnólogos disfrutaran de pericia 
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y destreza. Cabe recalcar que el manual solo es útil como parte complementaria de aprendizaje, ya que la 

parte principal seria en las aulas de clases con su docente como instructor inicial y formador de tecnólogos. 

Es muy importante señalar que el proceso SMAW, contribuye en la elaboración de conocimientos previos 

a las prácticas estudiantiles, y actividades que orienten a la formación de nuevos profesionales, defendiendo 

a la tecnología como ciencia aplicada, en la investigación y la acción, mejorando la calidad de los 

profesionales para un buen desarrollo industrial de nuestro país. 

Desarrollo  

Sustento teórico  

El proceso de soldadura SMAW ha resultado fundamental para el desarrollo productivo de nuestro país a 

nivel industrial, en la actualidad es uno de los principales métodos de fabricación y reparación metal-

mecánica. La soldadura como proceso de fabricación aporta rapidez, seguridad y economía, ya que existe 

gran variedad de alternativas, nos permite una simplificación de diseños y variedad de adaptaciones, por tal 

razón está considerada dentro de cada uno de los proyectos a realizar. 

Los conocimientos investigados en soldadura SMAW (Shielded Metal Arc Welding), se ha desarrollado 

para la transformación social y educativa, para el desarrollo del estudiante capaz de crear, elaborar y tomar 

decisiones, adecuadas y balanceadas, con un enfoque a la formación de proyectos sustentados, solventado 

parte de materiales dirigido al bienestar académico y social en las practicas del estudiante. El sistema 

educativo desempeña el papel especifico al alcance del diseño del proceso SMAW, integrando la enseñanza 

y aprendizaje, no se trata de una elaboración teórica, sino de métodos en el funcionamiento grupal en el 

contexto de la transformación educativa, extendiéndose para un cambio social, un comportamiento 

responsable y argumentado para el bienestar de todos. 

“Es uno de los procesos más usados a nivel mundial por su versatilidad, especialmente en soldaduras de 

producción cortas, trabajos de mantenimiento y reparación, y sobre todo en construcciones en el campo.” 

(MAFIADOC, 2019, pág. 56). Lugares de mucha afluencia en lo industrial, mantenimientos, naval, 

refinerías en el sector petrolero y muchas aplicaciones de la construcción de estructuras. Al ser un proceso 

practico, se explica cómo efectuar una correcta soldadura SMAW, una vez que hemos elegido el electrodo 

revestido a utilizar, que dependerá del tipo y espesor de la pieza de trabajo, así como de la posición de 

soldadura y las características de la soldadura que deseamos obtener, tenemos que limpiar perfectamente la 

pieza de trabajo mediante un cepillo de acero, eliminando las partículas de suciedad, grasa, pintura u oxido. 

Con la pieza limpia y las conexiones correctamente efectuadas, seguimos una seria de pasos, como los que 

se detallan a continuación. 

Después de complementar el método de estudio del proceso SMAW en acero ASTM A36 se llegó a 

determinar, que las prácticas de soldadura puedan aplicar normas, códigos y requisitos aplicables al proceso 

que se está analizando, desarrollando la formación de habilidades y experiencias en los estudiantes en el 

Instituto Superior Tecnológico “Simón Bolívar”, en sus prácticas requeridas en el taller de soldadura para 

mejora de competencias de los futuros profesionales en la carrera de Mecánica Industrial. 
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Figura  1 Equipo de soldadura SMAW  
Fuente: Herramientas   
Elaborado por:   Máquinas y herramientas  

Metodología 

En la presente investigación se tuvo un apego hacia el arquetipo cualitativo, debido a que esta investigación 

se privilegia técnicas cualitativas, buscando la interpretación de los fenómenos para orientarse hacia la 

formación de hipótesis, que permiten solucionar la temática de esta investigación. Podemos considerar que 

este trabajo investigativo se lo realizo en los talleres de tecnología en mecánica industrial, en el área de 

soldadura, en donde se realizaron las prácticas de los diferentes electrodos aplicados para juntas a tope, a 

través del uso de técnicas de recolección de diferentes fuentes, libros, catálogos. 

Después de complementar el método de estudio del proceso SMAW en acero ASTM A36 se llegó a 

determinar, que las prácticas de soldadura puedan aplicar normas, códigos y requisitos aplicables al proceso 

que se está analizando, desarrollando la formación de habilidades y experiencias en los estudiantes. El 

proceso se analizó y organizo con la Ing. Shirley Torres tutora encargada y el Ing. Ángel Sandoval 

encargado de materia de soldadura, como profesionales en el Instituto Tecnológico Superior Simón Bolívar 

establecimos un manual para las prácticas académicas del estudiante. 

Para producir soldaduras de alta calidad, se necesita tomar en cuenta la destreza practica del soldador que 

hará la costura del cordón en la chapa a soldar, una práctica paulatinamente ayudará al soldador a mejorar 

la destreza, desarrollando un nivel técnico con las referencias adecuadas también del debido equipo de 

protección personal: “Se pueden producir consistentemente soldaduras de alta calidad en casi cualquier tipo 

de metal, y en cualquier posición” (Jeffus, 2009, pág. 65). 

Tabla 1. Equipos y materiales  

Equipos y Materiales para la unión de juntas a tope mediante soldadura SMAW 

Electrodos 6011, 6013, 7018 

Manual De Soldadura SMAW 

EPP. 

Probetas para juntas a tope 

Máquina de soldadura 

Amoladora 

Cepillo o pica escoria 
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Escuadra 

Discos de corte y pulir 

Elaborado Por Moreira – Quezada 

 

Figura 2 Equipos de protección personal   

Fuente: INDURA 

Elaborado por:   INDURA  

 

Tabla 2. Observación de los materiales que intervienen en el proceso de soldadura SMAW  

Observación de los materiales que intervienen en el proceso de soldadura SMAW 

Maquina completa 

Electrodos 

Probetas 

Herramientas de mano (pico o escobilla) 

Elaborado Por Moreira – Quezada 

Tabla 3. Área y observación del taller 

Observación del taller  

No se deben bloquear los pasillos. 

Los conductores deben estar situados en alto o recubiertos para no tropezar con ellos. 

Se debe evitar que el puesto de soldadura esté sobre zonas húmedas y en cualquier caso se debe secar adecuadamente 

antes de iniciar los trabajos. 

La base de soldar debe ser sólida y estar apoyada sobre objetos estables. 

Elaborado Por Moreira – Quezada 
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Figura 3. Taller de soldadura    

Fuente: DICOM 

Elaborado por:   Moreira- Quezada 

La observación de probetas de acero y preparación de chaflán, mediante pulidora o amoladora angular, 

para la realización de juntas a tope y verificación de la limpieza misma, se tocan en toda su extensión, 

formando un ángulo de 180° entre sí, este tipo de juntas se efectúa en todas las posiciones, las juntas a 

tope a su vez, se subdividen en 3 clases; juntas a tope en bordes rectos, juntas a tope en bordes 

achaflanados en V, juntas a tope en bordes achaflanados en X, se muestra en la tabla 4 los espesores y 

medidas de las juntas a tope. 

Tabla 4 Elaboración de las Juntas a tope 

Elaboración de las Juntas a tope 

Juntas a tope en bordes rectos no mayores de 6 mm de espesor, cuando el espesor de la chapa pase 3 mm será 

determinado por el diámetro del núcleo del electrodo. 

Juntas a tope en bordes achaflanados en V, cuyo espesor varía entre 6 y 12 mm, con una inclinación en el chaflán de 

60 °  

Juntas a tope en bordes achaflanados en X, se efectúa en ambos lados para soldar la pieza, la chapa puede sobrepasar 

los 18 mm de espesor, y puede tener una inclinación en el chaflán de 45° a 60 °, para que puedan ser soldadas con 

facilidad de ambos lados.  

Elaborado Por Moreira – Quezada 

Es muy importante que haya un espacio de 5 mm a 7 mm entre las probetas y electrodos. Cuando los trabajos 

de soldadura se deban interrumpir durante un cierto periodo se deben sacar todos los electrodos de la porta 

electrodos, desconectando el puesto de soldar de la fuente de alimentación. No sustituir los electrodos con 

las manos desnudas, con guantes mojados o en el caso de estar sobre una superficie mojada o puesta a tierra; 

tampoco se deben enfriar la porta electrodos sumergiéndolos en agua. El soldador debe tener cubiertas todas 

las partes del cuerpo antes de iniciar los trabajos de soldadura. Antes de soldar se debe comprobar que la 

pantalla o careta no tiene rendijas que dejen pasar la luz, y que el cristal contra radiaciones es adecuado a 

la intensidad o diámetro del electrodo. 

En el análisis de soldeo o inspección visual, el avance del electrodo siempre debe ser uniforme, ya que de 

esto depende el buen aspecto y la calidad de la soldadura, así como la distribución uniforme del calor. Para 

obtener una buena soldadura es necesario que el arco esté sucesivamente en contacto a lo largo de la línea 

de soldadura, ya que si se desplaza de modo irregular o demasiado rápido se obtendrán partes porosas con 

penetración escasa o nula. La penetración depende también de la intensidad de la corriente empleada: si 

esta es baja, la pieza no se calienta lo suficiente; si es demasiado elevada, se forma un cráter excesivamente 

grande con riesgo de quemar o perforar la pieza 
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Las partes rígidas son más propensas a la formación de fisuras. Si es posible, soldar hasta el final sin 

restricciones. Dejar un 1/32" de abertura entre placas para una contracción libre cuando se enfría la 

soldadura. Martillee cada cordón mientras esté todavía caliente para aliviar tensiones. 

Siguiendo estos consejos que le ofrecemos aquí, incluso siendo un principiante puede crear una soldadura 

de alta calidad. Si usted presenta problemas, los podrá solucionar y a la par que hace correcciones, también 

podrá convertirse en un soldador profesional en poco tiempo. 

Resultados esperados  

La aplicación de la investigación para juntas a tope mediante el proceso SMAW mejoró positivamente el 

desarrollo de los estudiantes en las prácticas de soldadura del ISTSB. Se desarrollaron técnicas recopiladas, 

empleamos las metodologías que se usaran en las nuevas técnicas, para la corrección producidas por el 

proceso de soldadura, evitando las deformaciones que causan en las uniones soldada de las juntas a tope, 

estamos logrando darle calidad al proceso SMAW, todo esto se debe al esfuerzo de los estudiantes, que 

refuerzan los conocimientos técnicos de los futuros tecnólogos y a los docentes del ISTSB. 

Esperamos lograr facilitar el aprendizaje de forma rápida y sencilla para practicas llenas de satisfacción, y 

con ello mejorar la calidad de tecnólogos en soldeo que van a forjarse un futuro dentro del mercado laboral 

tomando como referente la seguridad en primera instancia y como segundo amar esta profesión., mediante 

prácticas repetitivas el alumno llegue a tomar destrezas de las operaciones de soldeo en el proceso SMAW, 

y tomando en consideración todos implementos de protección personal, para así lograr un buen ámbito de 

trabajo con juntas a tope muy segura. 

También esperamos aportar con nuestros educadores brindándoles un manual sencillo pero útil para 

difusión de sus alumnos. Como en cada profesión, la práctica es la parte fundamental de este arte, se puede 

iniciar con una maquina apagada para comprobar el pulso y el avance. Se debe verificar el uso correcto de 

los elementos de seguridad personal a utilizar. Inspeccionar antes de empezar una práctica de soldeo, que 

no haya artículos inflamables cerca y que tampoco este mojado el área, siempre es bueno tener cerca un 

extintor de incendios. 

Está presente investigación acerca el proceso SMAW, ha sido elaborado para facilitar, reconocer y estimar, 

técnicas y metodologías para el desarrollo técnico de los estudiantes, para una rápida y mejor adaptación, 

con la cual las prácticas de soldeo se efectuarán con una mayor seguridad industrial, debido al avance 

tecnológico de estos últimos años, este proceso tiene un gran énfasis en el área industrial. El manual será 

útil para aquellos estudiantes que se están iniciando en el área de soldadura y en si a toda el área industrial 

ya que está destinado a resolver  problemas de interpretación técnica como para recordar normas básicas 

que se han adquirido en el salón de clases y que los estudiantes no consideran a la hora de las prácticas,  la 

importancia en la elaboración de este manual radica en el impacto que pueda darse a futuras generaciones 

de estudiantes ya que como resultado de esta nuestros futuros tecnólogos disfrutaran de pericia y destreza. 

Conclusiones 

Esperamos lograr facilitar el aprendizaje de forma rápida y sencilla para practicas llenas de satisfacción, y 

con ello mejorar la calidad de tecnólogos en soldeo que van a forjarse un futuro dentro del mercado laboral 

tomando como referente la seguridad en primera instancia y como segundo amar esta profesión. El proceso 

de soldadura SMAW, nos demuestra que es de muy fácil aprendizaje y económico en el mercado, si se 

práctica de forma regular y constante, rápidamente obtendrá pericia, y logrará trabajos de muy buen acabado 

y confiables.  

Esta investigación, describe pasos muy sencillos para convertirse en una herramienta principal para el 

estudiante que inicia sus estudios en el área de soldadura, ya que muestra desde su protección personal, 

pasando con las condiciones de seguridad física de sitio de trabajo antes, durante y después de las practicas, 

tomando a consideración la forma de raspar el palillo, la forma de iniciar una limpieza con cepillo y pica y 

luego hacer una prueba de tracción en un mismo sitio con la finalidad de mejorar cada vez que lo repita.   
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Para empezar con las prácticas siempre para crear el arco se debe raspar el palillo y luego separar de 3 a 5 

mm, se debe practicar constantemente esto hasta que se encuentre el equilibrio. Importante fijar el amperaje 

adecuado de acuerdo a la probeta a utilizar, se puede empezar con unos 90 amperios. Verificar que los 

electrodos estén dentro del rango del amperaje, o que sean los electrodos correctos para dicha acción. 

Para retirar la escoria se debe realizar con precaución y con las gafas de protección adecuadas ya que 

siempre la escoria salpica cuando utilizamos la pica o el cepillo. Para realizar el cambio de electrodos, se 

debe hacer con guantes secos y correctamente aislados de cualquier fuente de electricidad. Poco a poco se 

verá que los trabajos van siendo de mejor calidad, la práctica hace al maestro.  
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_________________________________________________________________ 

Resumen  

El presente trabajo tiene como objetivo fundamental realizar un mantenimiento correctivo al molde de sistema de inyección su 

nombre es plato comedero de ave de 12 kilogramos que se encuentra ubicado en la compañía limitada PLÁSTICOS CHEMPRO, 

el cual se inició con una indagación enfocándose directamente al problema que tenía el molde ya que en la visualización del 

producto final contenía manchas de agua, y superaba el ciclo de proceso que se debía de cumplir. Se realiza esta mejora de 

manera necesaria ya que se encontró la solución a este problema en donde el factor que afecta es el tiempo perdido en el proceso 

al momento de producir este artículo plástico.  Debido a la demanda de este producto se realizó la selección y procedió a reparar 

reemplazando las piezas averiadas que por su trabajo que ejercía diariamente contenía desgaste provocando el derramamiento de 

agua en la parte interior de una de las cavidades del molde. Con este proyecto se beneficia la empresa Plásticos Chempro Cía. 

Ltda. con la reducción de tiempos en el proceso generando productividad, sus empleados en planta al tener facilidad de trabajo 

al momento de realizar acabados finales y además de sus clientes al obtener un artículo de calidad.  Las actividades a realizar 

tienen por finalidad entregar el molde  que posea las garantías necesarias como de operación al momento de la realización del 

trabajo. Para obtener los resultados esperados, es necesario seguir las recomendaciones brindadas, así mismo es fundamental que 

los profesionales que se han preparado a lo largo de estos años puedan aplicar los conocimientos adquiridos durante la formación, 

mejorando la mano de obra local y con mayor razón la calidad del producto terminado. 

Palabras clave: Inyección, Molde, Plástico, Mantenimiento. 

Abstract 

The main objective of this work is to carry out a corrective maintenance of the injection system mold, its name is a 12 kilogram 

bird feeder dish that is located in the limited company PLASTICOS CHEMPRO, which began with an inquiry focusing directly 

on the problem that it had the mold since in the visualization of the final product it contained water stains, and it exceeded the 

process cycle that had to be fulfilled. This improvement is carried out in a necessary way since the solution to this problem was 

found where the factor that affects is the time lost in the process at the time of producing this plastic article. Due to the demand 

for this product, the selection was made and it was repaired by replacing the damaged parts that, due to its daily work, contained 

wear, causing water spillage inside one of the mold cavities. This project benefits the company Plastics Chempro Cia. Ltda. With 

the reduction of time in the process generating productivity, its employees in the plant to have ease of work at the time of final 

finishes and in addition to its customers to obtain a quality article .The activities to be carried out are intended to deliver the mold 

that has the necessary guarantees as an operation at the time of carrying out the work. To obtain the expected results, it is 

necessary to follow the recommendations provided, it is also essential that professionals who have prepared over these years can 

apply this valuable tool widely used in the small, medium and large industry that makes up the productive sector of our country, 

improving the local workforce and with greater reason the quality of the finished product to compete with the international 

market. 

Keywords: Injection, Mold, Plastic, Maintenance. 

Introducción 

Este trabajo investigativo se lo realizó analizando la falta del cuidado al molde plato comedero ave de 12 

kg se hizo un mantenimiento correctivo, ubicada en la empresa formadora Cía. Ltda. Plásticos Chempro las 

mismas que he realizado las practicas pre profesional de la carrera Tecnología en Plástico del Instituto 

Superior Tecnológico Simón Bolívar, para el desarrollo de este se utilizará documentación de la compañía 

el cual se adquirió el permiso obligatorio para su información sirva de base para la debida sustentación de 

este proyecto.  

La Institución educativa ISTSB, forma profesionales para el ámbito técnico en procesamientos plásticos; 

durante su preparación académica se imparte la modalidad de estudio dual  que significa aprender-haciendo 

donde sus estudiantes pueden desarrollar ; en el caso de Tecnología Superior en Plásticos, se realizan 

prácticas pre-profesionales en empresas formadoras que están asociadas al gremio de la Asociación 

Ecuatoriana de Plásticos (ASEPLAS) en donde esta adopto la modalidad de estudio (AHK en sus letras en 

alemán) la Cámara de Industrias y Comercio Ecuatoriano-Alemana, aquí los estudiantes todo lo aprendido 

en clases en cada semestre se lo aplica el estudiante en la empresa que ha sido designada. 

Este proyecto de investigación estará conformado por el planteamiento de problema, con un objetivo 

general para lograr el cumplimiento de esta investigación a través de su justificación, con su novedad 

científica, realizando el marco teórico y dando una propuesta al tema de mantenimiento correctivo el mismo 

                                                      
15 Tecnólogo en Plásticos  
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terminara con las conclusiones y recomendaciones para el buen funcionamiento del molde, la línea de 

investigación se direcciona al mantenimiento correctivo al sistema de enfriamiento del molde al sistema de 

enfriamiento del molde, misma que quedará en estado óptimo luego de realizar sus pruebas 

correspondientes . 

El proyecto será muy beneficioso puesto que al realizar el mantenimiento correctivo al molde plato 

comedero de ave de 12 kilogramos, con lo cual se busca la optimización de tiempos en el proceso de 

producción y a su  vez entregar un producto de alta calidad a los clientes con un molde en buenas 

condiciones. El mantenimiento correctivo es un conjunto de tareas que se realizan para corregir alguna 

falencia una vez que este se ha producido o al menos se ha iniciado el proceso que debe terminar con la 

existencia del fallo. Para el correcto funcionamiento del molde y a su vez tener un buen ciclo de producción 

en el proceso se debe tener un sistema de enfriamiento ya que este siendo muy importante ayuda a reducir 

al tiempo en la realización de un producto ya sea de uno a dos segundos incrementa la productividad de la 

máquina y minimiza el costo de producción en unidades es muy importante este es un equipo periférico.  

La falta de mantenimiento preventivo en las maquinas herramientas, pertenecientes a los talles de metal 

mecánica del ISTSB, ha impedido que parte de sus equipos no puedan ser utilizada por los estudiantes de 

la carrera de tecnología en mecánica industrial en la materia de mecanizado, eso nos trae como consecuencia 

un vacío en el desarrollo de sus destrezas prácticas en cuanto a su manejo. En relación a la problemática de 

este trabajo, se identifica que el MOLDE PLATO COMEDERO DE AVE DE 12KG, subió en exceso su 

ciclo de proceso en su sistema de refrigeración, esto se debe a que no fue sometida a un mantenimiento 

preventivo, mediante el cual se hubiese podido identificar fallas en sus componentes y una reparación 

oportuna de los mismos, evitando que se vean comprometidos afectado el funcionamiento del molde en la 

maquina inyectora. El objetivo general está enfocado en la aplicación de un mantenimiento correctivo al 

sistema enfriamiento del MOLDE PLATO COMEDERO DE AVE DE 12 KG, dentro de las fallas que se 

presentaron luego de una inspección de campo realizado bajo la supervisión del jefe de turno, se encontró 

derramamiento de agua dentro del molde provocando que el producto final tuviese manchas. 

Desarrollo 

El inventor estadounidense John Wesley hizo un registro en 1872 sobre la primera patente de una máquina 

de procesamiento plástico a partir de un molde de forma rudimentaria. Se atribuye a la compañía de estado 

alemán llamada Cellon Werkw en el año 1928 haber sido la primera máquina de inyección moderna. 

Más adelante la compañía Mentmore Manufacturing llevo a cabo la primera producción masiva de una 

pluma fuente en Inglaterra, utilizando una máquina de inyección que funcionaba muy diferente a las 

maquinas inyectoras de última generación que conocemos hoy, pues esta trabajaba con aire comprimido, el 

cierre y apertura del molde así como la extracción de la pieza eran manuales, no tenía controles ni procesos 

automáticos y carecía de sistemas de seguridad. 

En el proceso de las máquinas inyectoras en el plástico son indispensable los porta moldes, estas están 

conformadas por una agrupación de placas de acero en las cuales se introduce y también se maquina los 

moldes de hembra y macho que tendrán su posición dentro de las placas. Siendo así el molde es el portador 

de los pellets en estado de fundición para en el proceso final tener la obtención de un artículo de calidad. 

En general en todos los procesos se diseña y se fabrica un molde para cada procedimiento ya sea en 

inyección, extrusión soplado, extrusión film, termo conformado, roto moldeo entre otros.  

La porta moldes son los encargados de colocar el molde, antes de empezar a producir plásticos, siendo así 

cuando esté listo la porta cavidad y las placas son llevadas hacia la maquinaria. (moldes, 2016)  

La calidad del producto y el tiempo de ciclo dependen del sistema de enfriamiento de un molde es 

importante que desde el diseño del molde en tener un adecuado y técnico circuito de enfriamiento, el proceso 

de enfriamiento es adverso al calentamiento o fusión de materia prima, si bien la diferencia es que el 

enfriamiento se realiza mediante la eliminación de calor por conducción, ósea llevando el refrigerante por 

ductos.  
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Al trabajar con máquinas de plásticos significa fundir el material a temperaturas de  hasta 450 grados 

centígrados, para esto se necesita un sistema de enfriamiento (chiller) para enfriar las cavidades de un molde 

y así poder tener una producto con menos ciclo y a su vez se reduciría el costo de producción unitario es 

importante también las torres enfriamiento de agua natural se quita el calor de las maquinarias. 

(TORRAVAL, 2017) 

En la actualidad las maquinas inyectoras más utilizadas son las de tornillo, capaz de desplazarse de manera 

axialmente. 

Así también otro elemento muy importante en el moldeo por inyección es el molde ya que este es 

fundamental al proceso le dará la forma y tamaño que se desee cumpliendo la función. Las características 

más esenciales de un molde se conforman del tipo de inyección, directa, canal caliente, si es molde con 

postizos, noyos o insertos, longitud del disparo, espesor de la pieza a inyectarse, si el molde tiene 

nervaduras, si son profundas y que tan cerca del punto de inyección están., geometría de la pieza a 

inyectarse, si el molde cierra correctamente Una vez que ha terminado la producción, los ductos de 

enfriamiento deberían ser   despojados del líquido con aire comprimido. Guardar un molde con agua es 

condenarlo a la oxidación. 

La calidad de la formación práctica en los estudiantes es observada en el mundo como un contexto de 

aprendizaje que integra los aspectos teóricos con las experiencias personales y profesionales, a su vez que 

forma parte esencial del crecimiento técnico de toda una nación. Este planteamiento representa un desafío 

para la enseñanza global puesto que se debe priorizar el alcance de competencias, conectando lo observable 

y estudiado con el ejercicio profesional. El avance tecnológico ha permitido una mejor preparación, en 

cuanto a la utilización de máquinas durante el proceso de aprendizaje, ahora es importante destacar que la 

calidad varía de las condiciones de los moldes. 

Sustento Teórico 

La diversificación de los productos de plástico ha provocado un aumento en el número de cambios de 

moldes de inyección, lo cual implica que hay que ser muy eficientes para poder tener las máquinas en 

producción el mayor tiempo posible. Hoy en día, todas las plantas de inyección de plástico comparten un 

mismo objetivo: minimizar los tiempos muertos y aumentar la productividad durante la operación. Esto les 

permite ofrecer una mayor variedad de productos y también mayor volumen. La eficiencia en los tiempos 

y movimientos de los diferentes procesos tiene un gran impacto en esto, ya que si se pierde tiempo en alguna 

maniobra puede representar un retraso en la entrega. Esto no es aceptable en una industria tan competitiva 

y demandante. El diagnóstico sirve para conocer, evaluar, analizar todos aquellos aspectos externos e 

internos que pueden afectar a una empresa. En muchas ocasiones somos capaces de identificar los 

problemas, pero no somos capaces de hacer el diagnostico en profundidad y evaluar la gravedad de la 

situación. (moldes, 2016) 

Uno de los procedimientos más importantes en la inyección del plástico es el cambio de moldes, por lo cual 

se presentan aquí algunos consejos que pueden ayudar mucho para minimizar el tiempo en el cambio de 

moldes. Cada vez que se inicia una producción, ya sea al inicio del turno o jornada, o bien, cuando se lleva 

a cabo un cambio de producto, es importante tener recomendaciones como: La preparación de la máquina 

y del puesto de trabajo, la limpieza y el orden del puesto de trabajo, la verificación de la materia prima y de 

los productos químicos, la correcta regulación del equipo, el ajuste a patrones, ventanas referentes de 

fabricación, la realización y la prueba, la aprobación y liberación para la producción. Además, una buena 

planificación requiere de: hacer una evaluación para que todo esté listo antes de que la máquina arranque, 

Hacer un check-list y tener todo listo para cambiar el molde, que los elementos y herramientas requeridas 

estén a la mano, que el molde esté debidamente revisado con anticipación, tener a la mano las instrucciones 

de montaje, tener a la mano los parámetros del proceso. Anticipar el cambio de resina este es otro factor 

sumamente importante. Se debe tomar en cuenta el color y el tipo de resina con la que se está trabajando, y 

de igual manera, el color y la resina con la que se trabajará durante la jornada, en los cambios de lote o de 

molde. Lo mejor es que la limpieza del molde y la integración del nuevo material se lleven a cabo 
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simultáneamente. Por ejemplo, en lo que se está limpiando el molde de inyección, se puede purgar la 

máquina: ambos procesos al mismo tiempo. (Gómez, 2011) 

Tomar en cuenta los requerimientos del molde para la nueva producción, antes de realizar un cambio del 

molde, se debe haber visto con anticipación: que este esté en buen estado: esto es más ágil y práctico si, 

antes de bajar el molde para seguir con cualquier producción, se hace un chequeo y se registra, que cumpla 

con los estándares de calidad necesarios, se debe tener registro de los trabajos de mantenimiento que ya 

fueron realizados, el número de piezas a fabricar, tiempo aproximado de ejecución. Conexiones rápidas de 

agua: En la inyección de plástico es muy común que se cometan errores en el momento de conectar las 

mangueras de agua, cuando la conexión se hace manual y de forma independiente. Esto aumenta el tiempo 

de montaje del molde y el retraso de la producción. 

Una excelente alternativa para reducir el tiempo de cambio de moldes es contar con placas multiconectores, 

las cuales, cuentan con códigos o colores definidos para cada entrada, dando como resultado que la conexión 

de mangueras del molde se realice de manera correcta, rápida y segura. Limpieza ultrasónica de moldes: 

Después de utilizar un molde durante algún tiempo en el proceso de inyección, es importante que se limpie 

para evitar que la calidad de las piezas fabricadas se pueda poner en riesgo. Esto además aumenta la vida 

útil del molde. Un método efectivo para eliminar los residuos de material y la acumulación de suciedad que 

queda en el molde después de varias corridas, es la limpieza por ultrasonido, la cual se lleva a cabo en 

tanques de acero inoxidable y una solución limpiadora. Además, el reto es que la investigación y desarrollo 

tecnológico también se vinculen a los requerimientos del sector productivo ecuatoriano. (marrymoonmary, 

2011) 

Metodología  

En este trabajo se aplicó el método de mecanizado de piezas comenzando primeramente con el 

levantamiento de los planos respectivos luego el proceso de torneado, fresado y rectificado de las placas. 

Con el método analítico se recopila de la información de cómo ha venido trabajando el molde con las placas 

anteriores es decir datos de producciones anteriores, se procede a realizar un análisis estadístico. Con el 

desmontaje del molde se empieza con el desarme de tuberías para agua y aire del molde, luego se sople 

tea los ductos de agua y aire para evitar la corrosión se procede a lubricar el molde, para continuar con el 

cierre de la prensa para enganchar el molde para colocar el polipasto al molde para su traslado hacia la 

máquina luego se coloca gancho del tecle en cadena del molde para continuar aflojando las bridas de 

sujeción del molde. Por último se procedió a abrir la prensa, para retirar las placas donde se trasladan al 

taller para ser desarmado se comienza por la primera placa como se visualiza en la Figura 3 utilizando la 

llave allen 5/16 para aflojar las siguientes placas correspondientes una a una, esta posee una cantidad de 5 

placas que sujeta la cavidad del molde.  

 Se desmonta el expulsor al molde del plato comedero ave de 12 kg, para analizar la pieza en zona de 

refrigeración donde se encuentra el problema, ya en el desarme de este se encontró fuga de agua el cual al 

obtener mi producto final contenía manchas que al visualizarlo era poco agradable, se lo trabajo así con el 

pasar del tiempo por ende este fallo provoco que se produjese el incremento del ciclo de proceso y en el 

molde poseer deterioramiento corrosivo. Ya con el anillo de sujeción en mal estado así como se muestra en 

la figura 3 se toma  medidas y se elabora un plano para volver a fabricar uno nuevo con sus respectivas 

modificaciones, este no posee una buena compactación siendo este el problema causando el derramamiento 

de agua en el artículo plástico, anteriormente tenía 8 pernos para oprimir a esta pieza, al nuevo anillo de 

sujeción llevará 16 agujeros para que tenga una mejor compresión, en el proceso de fabricarlo se le 

realizaran también dos orificios en donde se encuentra el retorno y el anti retorno de agua en la pieza. 

Función de pieza expulsora con su sistema de enfriamiento: Al expulsor se le realiza la operación de 

refrentado en la parte interior y exterior donde se encuentra el anillo de sujeción mal fabricado provocando 

la corrosión del mismo por el derramamiento de agua, se le devasta 2 mm quedando con la medida necesaria 

para realizar el anillo nuevo, la función en general de esta pieza al momento del proceso es de expulsar el 

producto plástico. Se visualiza en la figura de que se realiza la ranura en la parte interna y externa de donde 
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ira fijado el anillo dentro del canal realizado se inserta el oring de 4 mm, para que tenga una mejor fijación 

a la junta tórica se le aplica silicón rojo para  tener un mejor sellado entre los dos metales. 

 

 

 

Figura 2: Anillo de sujeción 
Fuente. – Plásticos Chempro 
Elaborado por. Autor(a): 

Katty Avelino 

Figura3:Expulsor con su sistema de 
enfriamiento 

Fuente. – Plásticos Chempro 
Elaborado por. Autor(a): Katty Avelino 

 

Para el proceso de perforación del anillo de sujeción, se desbasto el material desde el punto céntrico hasta 

llegar a sus bordes para dejar el material con el espesor indicado, para proceder con la herramienta de corte 

dejando un buen acabado a la superficie del material, con lo que el material se procede a girar para darle el 

mismo trabajo por las dos caras. 

 

Antes de iniciar la operación en la máquina fresadora se verifica con un calibrador el   espesor y medidas 

del anillo luego se procede a remarcar con un granete en donde van situados los pernos se coloca la broca 

de ½ para realizar los agujeros  

 

 

Montaje del expulsor: Para el montaje del expulsor se procedió con la  lubricación de los ductos de 

enfriamientos para lograr una limpieza adecuada a través de detergente  con lo cual se elimina cual quiera 

partícula de plástico que pueda taponar con algún tipo de corrosión, debido que por estos ducto son 

ocupados con agua condensada o a su vez con material  plásticos agresivo, con lo cual se deja en condiciones 

adecuadas para su almacenamiento correcto. En el cuerpo de la placa expulsora antes de ser cerrado se 

realiza la compra de 14 pernos con cabeza avellanada que van a sujetar el anillo con el cuerpo del expulsor 

luego se acudió a rellenar de silicón rojo la ranura realizada sobre este ira el  oring en donde esto ayudara a 

tener un sellado eficaz. Esta pieza es muy importante en el molde ya que conlleva una parte en el ciclo final 

de producción. Después de haber armado el molde se realiza el correcto montaje del molde tanto del lado 

móvil donde se encuentra el relieve del molde  en donde su movimiento es por medio de rodilleras y el lado 

fijo que tiene cuerpo hueco con sus respectivas instalaciones de mangueras unas de  agua helada y otras con 

aire comprimido  ya que este es esencial en el alistamiento de moldes, una vez fijado el molde en la 

maquinaria se prosigue a insertar parámetros de inyección que empiezan de un nivel  de abajo hacia arriba 

como son las temperaturas de plastificación, compresión, llenado de cavidades, velocidades, contrapresión, 

entre otros.  

 

Después de culminar con la regulación de la maquina a conforme se realiza esta, se procede a abrir las llaves 

de los ductos de agua que es relevante para el proceso enfriado de las cavidades de los moldes ya que las 

máquinas de inyección poseen proceso continuo.  

En la evaluación del trabajo del molde y la maquinaria  fue eficiente ya que se logró el objetivo esperado 

del molde que en la máquina Hzt 580 trabajase sin ningún problema siendo así que no exista derramamiento 



diciembre, 2019 
      Vol. 5, No. 1 
      ISSN: 2600-5660 

 

P á g i n a  69 | 118  

de agua teniendo un producto final  con un ciclo de proceso más corto. Prueba del Molde Plato Comedero 

de Ave de 12 kg en Máquina Inyectora: Después de haber armado el molde se realiza el correcto montaje 

del molde tanto del lado móvil donde se encuentra el relieve del molde  en donde su movimiento es por 

medio de rodilleras y el lado fijo que tiene cuerpo hueco con sus respectivas instalaciones de mangueras 

unas de  agua helada y otras con aire comprimido  ya que este es esencial en el alistamiento de moldes, una 

vez fijado el molde en la maquinaria se prosigue a insertar parámetros de inyección que empiezan de un 

nivel  de abajo hacia arriba como son las temperaturas de plastificación, compresión, llenado de cavidades, 

velocidades, contrapresión, entre otros.  

Después de culminar con la regulación de la maquina a conforme se realiza esta, se procede a abrir las llaves 

de los ductos de agua que es relevante para el proceso enfriado de las cavidades de los moldes ya que las 

máquinas de inyección poseen proceso continuo.  

Este tipo de mantenimiento se lo da sin revisiones previas de maquinarias y equipos para indicarnos posibles 

daños, por lo contrario este se presenta de manera imprevista cuando se produce una anomalía que alteran 

o paralizan de forma parcial o permanente la producción y desempeño de la misma, a este también se lo 

llama mantenimiento reactivo, ya que tiene lugar después que se presenta un daño o falla del equipo, esto 

quiere decir que este método solo se activara una vez que la maquina falle. En el caso que no ocurriese 

ningún daño o paralización del equipo este método será nulo, por lo que se tendrá que se presenta el daño 

para poder tomar las medidas correctivas. 

 
Figura 4: Mantenimiento a Molde  
Fuente. – Plásticos Chempro 
Elaborado por.-Autor(a): Katty 

Avelino 

Resultados 

En la evaluación del trabajo del molde y la maquinaria  fue eficiente ya que se logró el objetivo esperado 

que al molde plato comedero de ave de 12 kg trabajase sin ningún problema siendo así que no exista 

derramamiento de agua teniendo un producto final  con un ciclo de proceso más corto. Una vez concluida 

la fijación de parámetros de inyección donde intervienen tiempo de inyección, tiempo de refrigeración, 

tiempo de sostenimiento, tiempo de carga etc. Se procedió a evaluar el producto final, anteriormente este 

molde de esta maquinaria poseía un ciclo de noventa segundos por el motivo que no se utilizaba el sistema 

de refrigeración este molde mantuvo cerrada la llave de enfriamiento del expulsor  durante mucho tiempo 

ya que el producto final al ser retirada del expulsor se encontraba en un estado de temperatura muy elevada 

además poseía manchas de agua y una rebaba bien pronunciada lo cual dificultaba la limpieza de scrap al 

operador de máquina. 

Es importante resaltar que se debe utilizar el máximo cuidado en el manejo de moldes durante el 

mantenimiento y utilizar los sistemas de mantenimiento necesario y adecuado para evitar roturas y aumentar 

la vida útil del mismo. Los mantenimientos a realizar en el molde pueden ser: I) Cuando la máquina se 

encuentra en la producción de una determinada serie. II) Cuando el molde se encuentra fuera de máquina. 
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Con la reparación del expulsor del molde plato comedero de ave 12 kilogramos actualmente este trabaja en 

cuarenta y cinco segundos siendo muy beneficioso para la empresa Plásticos Chempro en calidad y 

reducción de horas hombre, esta mejora implica tener un producto agradable a la vista del cliente y a la 

empresa a disminuir costos en productividad de este articulo y con esta reparación el artículo final mejoro 

en su totalidad. El plato comedero para su producción contiene materia prima virgen en este caso se utilizó 

polipropileno de inyección y como aditivo masterbatch de color rojo. La operadora es la encargada de 

eliminar el ronner con una cuchilla y el exceso de material en la parte lateral con rebabador, adjuntando que 

por su seguridad debe de usar un guante para la protección del calor como se muestra en las figura 6.  

Como resultados esperados se obtuvo el mejoramiento del molde Plato Comedero de Ave de 12 kg  para el 

aumento de la producción, incrementando la eficiencia y eliminando los paros no programados por 

mantenimientos correctivos de molde. 

 

 

 

Figura 5: Fabricación de pieza 
nueva 

Fuente. – Plásticos Chempro 
Elaborado por. - Autor(a): Katty 

Avelino 

Figura 6: Pruebas de Funcionamiento 
Fuente. – Plásticos Chempro 
Elaborado por. - Autor(a): Katty 

Avelino 

Conclusiones  

Se realizan mantenimiento correctivo molde plato comedero de ave de 12 kg ubicado en la compañía 

limitada PLASTICOS CHEMPRO,  también ingreso al mantenimiento  los equipos  periféricos realizando  

una  limpieza al chiller y  a las torres de enfriamiento siendo estas las encargadas de enfriar todas las 

maquinarias de la planta. Se realizó la reparación del sistema refrigerativo de la zona de expulsión del molde 

plato comedero ave de 12 kilogramos que al momento del proceso no desempeñaba bien su función se 

fabricó una pieza nueva en este caso se realizó un anillo de sujeción para  evitar el derrame de agua, lo cual 

nos dio como producto final un proceso de calidad y mejora de tiempo en ciclo de producción. 
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_________________________________________________________________ 

Resumen 

La industria del plástico da inicio con el proceso de inyección de productos para uso de la industria y del hogar 

ayudando así a la economía mundial y al mismo tiempo protegiendo al medio ambiente, al disminuir la utilización de 

materiales naturales. Para la construcción de las placas porta moldes de la Base repisa rectangular, se tomó como 

datos de análisis de este proyecto la rebaba que tiene el artículo en su fondo, y por los descentramientos del molde 

que presentaba en producciones anteriores además los tiempos de paradas no programadas por mantenimientos 

correctivos que se realizan en línea de producción. El problema se encontró en las de sujeción del núcleo y cavidad 

las cuales estaban desgastadas por los Shot del molde. Se realizó el diseño en 3D de las nuevas placas en el programa 

SOLIDWORKS, de esta manera si se necesita modificar alguna  medida  para realizar otras  mejoras solo se tendrá 

que modificar el los planos realizados, se eligió el material adecuado después de analizar cuanto es la producción 

anual que se realiza de la base de repisa rectangular y tener la referencia del uso que tiene el molde , seleccionando 

así material adecuado para nuestro proceso, se realizaron los trabajos de mecanizado en el taller mecánico de la 

empresa Plásticos Panamericanos S.A utilizando las equipos que tenemos ( torno, fresadora, rectificadora, 

pulidora),se realizó la prueba de funcionamiento de las nuevas placas porta moldes realizando una producción de la 

base repisa rectangular, obteniendo resultados favorables para el proceso de inyección del molde base repisa 

rectangular, la empresa PLÁSTICOS PANAMERICANOS S.A. será el beneficiario del proyecto por lo que se 

entregara un producto de mejor acabado a sus clientes. 

Palabras claves: Factible, Porta moldes, Rectificado, Mecanizado, Descentramiento, Rebaba. 

Abstract 

The plastics industry starts with the process of injecting products for industry and household use, helping the world 

economy and at the same time protecting the environment, by decreasing the use of natural materials. For the 

construction of the mold-holder plates of the rectangular shelf base, the burr that the article has at its bottom was 

taken as analysis data of this project, and for the offsets of the mold that it presented in previous productions in 

addition to the times of stops not programmed for corrective maintenance that are carried out in the production line. 

The problem was found in the fastening of the core and cavity which were worn by the Shots of the mold. The 3D 

design of the new plates in the SOLIDWORKS program was carried out, so if you need to modify any measure to 

make other improvements, you will only have to modify the plans made, the appropriate material was chosen after 

analyzing how much the production is annual that is made of the rectangular shelf base and have the reference of the 

use that the mold has, thus selecting suitable material for our process, the machining work was carried out in the 

mechanical workshop of the company Plastics Panamericanos SA using the equipment we have (lathe, milling 

machine, grinding machine, polisher), the function test of the new mold holder plates was carried out by producing a 

rectangular shelf base production, obtaining favorable results for the injection process of the rectangular shelf base 

mold, the company PLÁSTICOS PANAMERICANOS S.A It will be the beneficiary of the project so that a better 

finished product will be delivered to its customers. 

Keywords: Feasible, Mold holder, Grinding, Machining, Decentration, Burr. 

Introducción 

En nuestro país la fabricación de moldes y piezas para moldes tiene más relevancia ya que la industria de 

plástico está creciendo, por lo cual se desea investigar sobre esta rama, la utilización del plástico en Ecuador 

se sitúa alrededor del 11% y se estima que este valor aumente con el pasar del tiempo, para la fabricación 

de estos productos de plásticos se tienen distintos métodos de procesamientos de Plásticos como el proceso 

de inyección, proceso de soplado, proceso de extrusión, procedo de termoformado, proceso de rotomoldeo 

entre los más utilizados en la industria del plástico a nivel general lo son obtención de productos a base de 

plásticos se emplea máquinas de inyección, en las cuales son utilizados (Andrade, 2018). 

El proceso de inyección  es semicontinuo empieza desde el momento que el material en forma de grano o 

pellet ingresa a la tolva y pasa por la garganta de la maquina inyectora bajando por el túnel en ese momento 

el pellet en fundido por las resistencias que hay alrededor del túnel de la maquina llegando en estado de 

fusión  a la figura de molde tomando la forma por medio de los distintos parámetros de presión, temperatura 

mailto:jbarco@plapasa.com
mailto:cburbano@itsbb.edu.ec
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velocidad y enfriamiento obteniendo así el producto final al abrir el molde (PRADA OSPINA & ACOSTA 

PRADO, 2017). 

La ventaja de realizar productos plásticos es que las piezas que van a ser moldeadas tienen acabados precisos 

en tiempos que en otros procesos de manufacturas podrían demorar el doble, se pueden fabricar moldes de 

muchas cavidades la cual reduciría el tiempo de fabricación este proceso (VARGAS, 2017). 

La fabricación de pieza por inyección de las Base Repisas Rectangular representa una producción anual de 

30000 unidades presentado-bajas en la producción debido a los descentramientos del molde porque las 

placas de respaldo presentan desgastes esto genera paradas de la producción debido a esos desgastes por 

ende existe el descentramiento del molde afectando al producto final observando la presencia de scrap en 

el artículo.   

Este trabajo tiene como principal objetivo la construcción de placas porta moldes para Base de Repisa 

Rectangular tomando en cuenta que las placas anteriores presentan desgastes superficiales y deformaciones 

ocasionando paradas de la producción en la máquina de inyección y descentramientos del molde obteniendo 

como producto final un artículo defectuoso por el exceso de scrap que generan esos descentramientos esto 

se realiza con la finalidad de mejorar la producción de artículos obtenidos por inyección. 

Debido a estas paradas frecuentes en la maquina se plantea la construcción de nuevas placas porta moldes 

que se adapten al molde existente eliminando el problema del desgaste y deformaciones de las placas 

actuales, la utilidad de este trabajo ayuda en reducir las paradas de máquina y el scrap en el artículo 

inyectado, además de ser un trabajo pertinente porque ayuda a mejorar el proceso de inyección de las repisas 

de base cuadrada evitando pérdidas de tiempo en la producción. 

Mediante la construcción de las nuevas placas porta moldes se evitarán estos repentinos cambios siendo 

únicas para dicho molde, para su fabricación se utilizarán máquinas herramientas necesarias que posee la 

empresa dentro de sus instalaciones como el torno paralelo, fresadora y rectificadora de superficies planas, 

además los instrumentos de medición que serán utilizados en este trabajo, se desarrolla el trabajo realizado, 

todo el proceso de mecanizado, la propuesta del proyecto y se detallará la utilidad, el cronograma que se 

debe de cumplir para realizar el proyecto, además de las pruebas de funcionamiento al momento de hacer 

el montaje de molde en la máquina de inyección. El reemplazo de placas nuevas por aquellas con desgaste 

y deformaciones mejora el paralelismo de todas las placas acopladas así también las tolerancias en cuanto 

al sellado que se debe tener al cerrar el molde en los bordes de las cavidades, obteniendo de esta manera 

una inyección de calidad del artículo en lo visual, eliminando así también las paradas no programadas para 

ajustar el descentramiento del molde. 

En conclusión, el molde de la base repisa rectangular aumento su productividad en un 15% pasando de 

ciclos de 50s a ciclos de 44s y reduciendo en un 99% la rebaba generada que salía en el fondo del artículo. 

Desarrollo 

Sustento teórico 

El moldeo por inyección de termoplásticos se realiza atreves de máquinas de inyección de termoplásticos 

de diferentes fuerzas de cierre, diferentes mecanismos de cierre sean estos de rodilleras o de platos. El 

proceso de fusión del material plástico hacia el molde comienza cuando el material en pellet entra a la tolva, 

este material es desplazado por el husillo y a medida que este avanza es fundido por las resistencias que hay 

alrededor del túnel hasta llegar al molde, con parámetros de presiones, velocidades, temperaturas se obtiene 

la forma requerida. 

El material plástico deberá permanecer un tiempo determinado dentro del molde hasta que este se enfrié 

por medio de los sistemas de refrigeración que tiene el molde el cual puede utilizar agua de torre y agua de 

chiller, después de este proceso el molde abrirá y expulsara la pieza inyectada, el proceso de inyección es 

de ciclos cortos se pueden realizar producciones elevadas en tiempos cortos, esto ha ocasionado que las 

maquinas inyectoras se encuentren en un proceso de desarrollo continuo tratando de mejorar los 

componentes de las máquinas para aumentar las velocidades de inyección realizando mejoras en el sistema 
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lo que nos permite realizar dos funciones al mismo tiempo ya que podemos estar abriendo el molde y al 

mismo tiempo ya se encuentra cargando la máquina de material, ya ahora se pide maquinarias con 

servomotores que nos ayude a reducir la cantidad de energía que se consume con los motores 

convencionales esto nos ayuda a bajar los costos indirectos de, al igual forma los moldes  han pasado por 

un proceso de mejora ya que la industria necesita moldes de tengan mejores propiedades físicas de los  

aceros con los que se fabrican y mejores los acabados , también ayuda al medio ambiente con la fabricación 

de materiales plásticos biodegradables (Prada, 2017). 

El proceso de inyección del plástico consiste en plastificar y homogenizar el material plástico que es 

alimentado atreves de la tolva y el cual entrara por la garganta del cilindro inyectando el material fundido 

por medio de presión en las cavidades del molde del cual tomara la forma de la figura del molde el plástico 

se enfriara dentro del molde posteriormente se abre el molde y expulsa la pieza moldeada se elimina los 

restos de mazarota o rebaba que quedan a los alrededores de la pieza(Acosta, 2017). 

En el proceso de inyección tenemos 3 métodos de llenado del molde, la inyección directa es aquella donde 

el bebedero hace nexo entre el grupo inyector y la cavidad, esto por lo general se da en molde de tachos, 

sillas, cestos, baldes y en general donde el tamaño y la geometría del producto no permiten hacer varias 

cavidades, la inyección puede darse por medio de mazarotas, puntos capilares o puede ser por bebederos 

calefaccionados directos que a su vez pueden ser cortos o prolongados. Los canales de distribución se 

aplican en moldes de dos y tres placas. Son conductos huecos en forma de canal y se dividen, estos tienen 

como objetivo llenar varias cavidades, la entrada principal de material la realiza por el bebedero tipo 

mazarota que alimenta al canal de distribución (araña) de plástico que está compuesto por canales primarios 

y secundarios, Como fundamento se tiene que los canales de distribución se han de construir lo más rectos 

posible evitando cambios de dirección, se debe conseguir llenar todas las piezas simultáneamente y 

homogéneamente, el camino del material plástico debería ser lo más corto posible. La inyección por colada 

caliente se ha implementado en los moldes para mejorar el proceso de producción eliminando el scrap que 

generan el demás sistema de llenado ya que estos sistemas al expulsar la pieza salen con un colada o 

mazarota, este sistema consiste que dentro del molde entre la placa porta molde y la figura se aloja una 

cruceta con boquillas de inyección las cuales distribuyen el material polímero ya fundido por los canales 

(Gómez Icaza, 2013). 

Para el mecanizado de un molde hay que determinar la necesidad del producto, la estimación de producción 

anual del molde realizar los dibujos en 3D determinar el tipo de material polimérico que se va a emplear y 

el tipo de acero con el cual se realizara el mecanizado de las diferentes partes (Press, 2015). 

Las placas portan moldes son donde van sujeta todas las partes, la figura del artículo, placas expulsoras, 

botadores, guías de centrado, pernos de sujeción, las placas portan se desgastan o se deforman por defectos 

de compresión (Molina, 2018).  

Los aceros utilizados para la fabricación de las diferentes partes de moldes son los acero con bajo porcentaje 

de carbono para materiales de carga mecánica relativamente bajas se usan en placas base de moldes y placas 

de extracción, aceros al carbono usados donde hay mayor exigencia mecánica son aceros que pueden 

endurecerse por temple son frecuentemente usados en pernos guías, bujes, pines de centraje, aceros para 

cementación son utilizados donde se requieren núcleos tenaces y una superficie muy dura se aplica en piezas 

robustas que tendrían desgastes por roce también es posible un temple de su núcleo a durezas más 

moderadas además se pueden soldar su uso frecuente en moldes machos, placas de sujeción, placas porta 

moldes, algunos de estos aceros permiten un buen pulido después de la cementación, análisis químico 

aproximado de los aceros de cementación y aceros de temple para trabajos en frio estos aceros tienen una 

gran gama de análisis químico porque son especiales para labores determinantes, pueden ser de chapa 

delgada se usan en moldes debido a su gran resistencia a la estabilidad dimensional en el temple son muy 

estables dependiendo de la función que cumplirá la pieza (Gómez Icaza, 2013). 
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Metodología 

El método empleado consiste en una recopilación de información de acuerdo con la necesidad existente 

para luego ejecutarla durante las prácticas profesionales en la empresa Plásticos Panamericanos S.A. 

Consecuentemente se aplican los métodos posibles que enmarcan un proceso investigativo para lograr 

obtener óptimos resultados en todo el desarrollo del presente trabajo. En este trabajo se aplicó el método de 

mecanizado de piezas comenzando primeramente con el levantamiento de los planos respectivos luego el 

proceso de torneado, fresado y rectificado de las placas. Con el método analítico se recopila de la 

información de cómo ha venido trabajando el molde con las placas anteriores es decir datos de producciones 

anteriores, se procede a realizar un análisis estadístico. 

La empresa PLAPASA S.A otorga la apertura para realizar prácticas profesionales donde se propone 

realizar una investigación de campo en el área de inyección obteniendo un enfoque visual general del 

problema en la producción de bases de repisa rectangular. Esta investigación aplicando el método 

bibliográfico permite consultar documentos para su selección y análisis los cuales apoyan la investigación. 

El método descriptivo se basa en el estado en el que se encuentra trabajando la base repisa rectangular y las 

diferentes causas de las paradas no programadas por mantenimientos de moldes 

Para la reparación procedemos a desarmar el molde en su totalidad, el molde presenta torcedura en sus 

placas lo cual afecta en el proceso de producción lo que nos da como resultado un producto terminado no 

conforme por lo que presenta rebaba en el fondo del artículo. La reparación consiste en el cambio de las 

placas remplazando con una placa de mayor espesor en el lado móvil, en el fijo se acopla una placa nueva 

del igual espesor, se compra 2 placas de acero AISI/SAE 1045 de dimensiones 402 X 592 X 502MM. 

Se procede a retirar las escorias impregnadas en las dos placas, este proceso se lo realiza con la pulidora y 

luego se utiliza la fresadora retirando así toda la escoria de cada una de las caras de las placas para que en 

el momento de mecanizado la herramienta de corte no se despostille o se queme. Se realiza el mecanizado 

de las placas para cuadrar las caras laterales, de ambos lados se desbasta 2 mm teniendo como resultado 2 

placas lizas y paralelas este trabajo se lo realiza en una maquina fresadora. Este proceso es muy importante, 

rectificar las caras de las placas nos ayuda a mantener el paralelismo al momento de su producción, este 

trabajo se lo realizo en la rectificadora desbastando 1 mm en cada una de las caras de las placas. 

Marcamos las placas para realizar las perforaciones para pernos de amarre, perforaciones para guías, 

perforaciones de boquilla, perforación para cáncamos, todas estas marcaciones que se realizaron en las 

placas nuevas son con relación a las placas viejas del molde manteniendo así las medidas originales para 

lograr un buen acoplamiento de las placas, perforaciones de los botadores diámetro 41mm pasante a 195 

mm distancia entre centro, el corte de alojamiento para pernos de sujeción fueron de diámetro 20mm. Una 

vez marcadas las placas se proceden a montar en la fresadora, se alinean y se ajusta para poder comenzar a 

perforar cada uno de los puntos marcados con sus respectivos diámetros. 

Las perforaciones para las guías son medidas exactas las cuales se realizan primero con brocas con 

diámetros aproximados a las medidas finales, luego de tener las perforaciones con las medidas aproximadas 

se procedió a trabajar con las medidas finales eso se logra mediante un proceso de mandrilado (el 

mandrilado es un proceso de cilindrado vertical que se realiza en la fresadora con una herramienta llamada 

bailarina el cual se trabaja a velocidades bajas para obtener un buen acabado. Luego la placa fija se realiza 

el proceso de montaje en el torno para realizar el alojamiento del anillo de centro del molde de diámetro 

101.6 mm X 5mm de profundidad que es el estándar de la maquina donde se procede a subir el molde. 

Se construyen 4 ejes de bronce de diámetro 27mm (tapones) ya que la placa sé que puso en el núcleo es de 

más espesor que la original para que ayude a la presión que se genera en la           máquina, se procede a 

armar el molde nuevamente para realizar las respectivas pruebas. Se realizaron las pruebas de 

funcionamiento del molde Base Repisa Rectangular con las nuevas placas porta moldes en la maquina 

H3200 realizando una producción de 3 días desde el arranque utilizando los distintos colores del producto, 

las cuales fueron exitosas ya que se eliminó un 96% de la rebaba que salía en el artículo, mejorando así el 

proceso y el ciclo de producción del articulo Base Repisa Rectangular antes de la modificación de las placas 
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el ciclo de trabajo era de 46s – 50s en el año 2018 y se redujo al ciclo óptimo de 44s en producciones del 

2019 ,obteniendo un producto de calidad, con la mejora nos ayudó a eliminar las paradas no programadas 

por ajuste del molde que se realizaban en cada producción del artículo 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.- Pulido de las placas                                       Figura 2.- Rectificado de las caras 

             Fuente: Plapasa S.A                                                        Fuente: Plapasa S.A 

             Elaborado por: Johanna Barco                                      Elaborado por: Johanna Barco 

Resultados Esperados 

Se realizó la construcción de las nuevas placas porta moldes para eliminar la rebaba en el fondo del artículo 

de la base repisa rectangular, lo cual se logró disminuir un 95% de la rebaba que salía y se logró llegar al 

ciclo óptimo de producción de la base. A continuación, se detalla el antes y después de la construcción. Los 

resultados de las diferentes pruebas que se realizaron en la base repisa rectangular arrojaron los siguientes 

datos: 

Ciclo del articulo año 2018 antes del cambio de la placa 46s-50s 

Ciclo del artículo año 2019 después del cambio de placas 44s 

Peso del artículo año 2018 antes del cambio de la placa 246 gramos – 252 gramos. 

Peso del artículo año 2019 después del cambio de placas 243 gramos – 248 gramos. 

 

Figura 3.- 

Análisis 

de calidad 

de la Base 

repisa 

rectangular 2018 

                                  Fuente. - Plapasa S.A. 
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                                  Elaborado por. - Johanna Barco 

                                    

                                      

Figura 4.- 

Análisis de 

paradas no 

programadas 2018 

                                      Fuente. - Plapasa S.A. 

                                      Elaborado por. - Johanna Barco 

 

 

                                      

Figura 5.- 

Análisis de 

calidad de la 

Base Repisa 

Rectangular 

2019 

                                      

Fuente. - 

Plapasa S.A. 

                                      Elaborado por. - Johanna Barco 

 

 

 

Figura 6.- Análisis de paradas no programadas 2019 

                                            Fuente. - Plapasa S.A. 

                                            Elaborado por. - Johanna Barco 

 

 

Como resultados esperados se obtuvo el mejoramiento del molde de la Base repisa rectangular para el 

aumento de la producción, aumentando la eficiencia y eliminando los paros no programados por 

mantenimientos correctivos de molde. 

Conclusiones 

En el presente proyecto se logró alcanzar el objetivo general mediante análisis de datos comparativos, 

referencias bibliográficas dando como resultado final la construcción de las nuevas placas porta moldes con 

el fin de eliminar la rebaba en el fondo del artículo, así como también disminuir los paros, aumentando la 

eficiencia de producción. 

Es importante considerar que la productividad de una industria plástica en medida que los moldes estén en 

buenas condiciones disminuye las fallas obteniendo así una mejora en el proceso y producto, para lograr 

esto, la empresa debe considerar realizar una estrategia de mantenimiento preventivo apropiada de los 



diciembre, 2019 
      Vol. 5, No. 1 
      ISSN: 2600-5660 

 

P á g i n a  78 | 118  

moldes con el fin de disminuir el coste de reparaciones e incorporar a la organización el concepto de mejora 

continua. 

La elaboración de gráficos comparativos de producción tomados de los reportes de planta a diario permite 

llevar un control de la producción que se requiere, con el objetivo de cumplir con la programación de 

producción de la empresa es los tiempos requeridos. 
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_________________________________________________________________ 

Resumen 

Con la intensión de regular la entrada y salida de los vehículos en los planteles educativos, es preciso invertir en sistemas 

tecnológicos que ayuden a controlar en lo posible las áreas de los parqueaderos, donde se pueden hacer actos ilícitos en contra 

de los bienes de los vehículos de las instituciones. Por ello, la instalación de un sistema de acceso vehicular controlado por un 

módulo principal es un sistema tecnológico que, en la actualidad, a nivel mundial es muy usado por temas de seguridad dentro 

de parqueaderos de las edificaciones. Por esta razón este sistema se implementó la construcción de un sistema que permita 

controlar y registrar por medio de un código que viene insertado en la tarjeta magnética el acceso de los medios de transporte 

dentro los parqueaderos. El funcionamiento utiliza un lector de tarjeta magnética, conectado a un servidor para registro 

automático de parqueo. El lugar para implementarse se centró exclusivamente en la garita principal del Instituto Superior 

Tecnológico “Simón Bolívar” con el fin controlar el acceso vehicular dentro de la Institución. Con este trabajo que se desarrolló 

hay un control de acceso vehicular en el área asignada y se puede tener un mayor registro dentro del ISTSB, así se supervisará 

la entrada de vehículos pertenecientes y ajenos al plantel educativa. Con todo el estudio se implementaron los diferentes métodos 

como el bibliográfico, analítico, campo, observación y una encuesta dirigida a estudiantes bajo los indicadores de Likert. Todo 

lo aportado para reforzar las competencias profesionales con prácticas teóricas que la carrera demande y paralelo a ello, se 

establece una mayor seguridad dentro del establecimiento. 

Palabras clave: Invertir, sistema de acceso, seguridad, área, registro  

Abstract 

With the regulating intention the vehicles entry and exit in educational establishments, it is necessary to invest in technological 

systems which helps to control as far as possible the parking areas, where illegal acts can be done against the goods of the vehicles 

of the institutions. Therefore, the vehicular access system-controlled installation by a main module is a technological system that, 

today, is widely used worldwide for security issues within parking lots of buildings. For this reason, this system implemented 

the construction of a system that allows controlling and registering the access of the means of transport within the parking lot by 

means of a code that is inserted in the magnetic card. The operation uses a magnetic card reader, connected to a server for 

automatic parking registration. The place to be implemented focused exclusively on the main gate at Instituto Superior 

Tecnológico "Simón Bolívar" in order to control vehicular access within the Institution. With this work that was developed there 

is a vehicle access control in the assigned area, and you can have a greater registration within ISTSB, so the entry of vehicles 

belonging to and outside the educational campus will be monitored. Throughout the study, different methods were implemented, 

such as bibliographic, analytical, field, observation and a survey aimed at students under Likert indicators. Everything contributed 

to reinforce professional competences with theoretical practices that the career demands and parallel to it, establishes greater 

security within the establishment. 

Keyboard: Invest, access system, security, area, registry  

Introducción 

La investigación de estudio de la presente memoria técnica científica se realizó para la implementación de 

nuestro proyecto de titulación en el área de Electricidad Industrial mención en Potencia, para el estudio del 

análisis del diseño a emplear y la ejecución del plan de trabajo. Es por esto por lo que, el proyecto se basó 

en una propuesta que realizaron las autoridades de la institución educativa la cual consiste en un sistema de 

control de acceso vehicular, este sistema otorga un mayor control en el área de entrada del parqueadero de 

la institución y a la vez restringe el acceso a personas ajenas al establecimiento educativo. La 

implementación de un sistema de control de acceso vehicular en la entrada del parqueadero del Instituto 

Superior Tecnológico Simón Bolívar surge con el fin de emplear los conocimientos adquiridos a lo largo 

de estos tres años de estudio de nuestra carrera en Electricidad Industrial. 

El proyecto fue implementado con el fin de llevar un registro vehicular de datos de quienes entran a la 

institución y sobre guardar la seguridad del personal tanto de estudiantes como de docentes. Esta 

implementación se realizó debido a que el Instituto no contaba con un sistema tecnológico de alta gama, 
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ocasionando el robo de accesorios en los vehículos, autos mal estacionados dentro del plantel y el 

congestionamiento dentro del parqueadero. En el presente capítulo se desarrollan diferentes aspectos y 

variables que abarcan el marco problemático del sistema de control utilizado en los estacionamientos. 

Todo lo indicado ayudará a identificar los aspectos favorables y los inconvenientes del actual sistema. La 

realidad en la que vivimos se proyecta a que todos los procesos realizados por el hombre sean ahora hechos 

por equipos en base a tecnología. Debido a que los equipos utilizados en los sistemas vehiculares van a 

interactuar con personas, estos deben de cumplir con estándares internacionales para que regulen su 

funcionamiento y no haya ningún tipo de problema en su utilización, asegurando el bienestar de las 

personas. Por otro lado, el sistema de control que antes funcionaba se lleva a cabo en forma manual, esto 

genera que se dependa de una persona que realice dicha tarea para brindar un buen servicio. Actualmente, 

el personal que está a cargo de dicha función, al estar presente solo en los accesos que permite la entrada 

de los vehículos, ocasiona que el usuario no recibe ningún tipo de facilidad dentro del local para estacionar 

los vehículos, y cabe mencionar que tampoco existe ningún tipo de respaldo en cuanto a la seguridad del 

auto.  

Los sistemas de control de acceso vehicular aumentan seguridad dado que el proceso de duplicar una clave 

o un dispositivo de acceso no es algo fácil; para copiar una llave electrónica idéntica, se necesitaría 

conocimientos avanzados, grandes habilidades, y gadgets de alta sofisticación, que reducen fuertemente las 

probabilidades de robo. Los sistemas integrados de control de estacionamientos ahorran tiempo. Los 

vehículos pueden moverse a una velocidad más rápida y el tráfico se puede controlar de una manera mejor, 

esta es una forma estratégica de manejar la frecuencia de los vehículos en el parqueo y la facilidad de su 

distribución final. Capacidad de integración con sistemas alternos. Los sistemas de gestión de accesos de 

aparcamientos utilizan aplicaciones y software integrados que pueden combinarse con otras aplicaciones o 

dispositivos en espacios de estacionamiento para obtener mejores resultados, ejemplo de esto son los 

identificadores de placas y detectores de ocupación de puesto. 

Consecuentemente, el objetivo general es desarrollar un control de acceso vehicular utilizando un lector de 

tarjeta magnética, conectado a un servidor para registro automático de parqueo, brindando una solución 

tecnológica de vanguardia e integradora. Con ello conlleva establecer los objetivos específicos que 

consisten el diseño e implementación del control de acceso vehicular por medio de instrumentación 

profesional utilizando el programa AutoCAD como el configurar el software de programación para la 

automatización del proyecto. La instalación e implementación de un sistema de control de acceso vehicular 

nos permitirá un mayor control de acceso hacia el parqueadero del Instituto y la vez se podrá llevar un 

registro de datos de quienes ingresen hacia el establecimiento. El Consejo de Educación Superior (CES) 

(2014) indica:  

La educación es primordial para el progreso de un país la integración del sistema de educación 

superior estará conformado por universidades, escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, 

tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y arte, debidamente acreditados y 

evaluados. Estas instituciones sean públicas o particulares no tendrán fines de lucro. (pág. 98) 

La escalabilidad del proyecto supone una gran ventaja, ya que permite el desarrollo de tecnologías 

alternativas como seguimiento de vehículos basado en una plataforma conectada en red, a través de lectores 

o sensores de movimiento lo cual permitirá saber la ubicación del automóvil en todo momento a partir del 

sistema ya implementado. El proyecto se realizó con la intención de mejorar la vigilancia en el Instituto 

Superior Tecnológico “Simón Bolívar” por cualquier tipo de caso de vandalismo o robo, así se podrá dar 

una mejora y modernizar con tecnología en seguridad electrónica al ISTSB. Para lograr esto, se 

implementará un sistema de control e identificación vehicular utilizando tecnología RFID (Dispositivo de 

identificación por radiofrecuencia) y su propio software mediante una PC. 

Consecuentemente, se establece como novedad científica que el Instituto Superior Tecnológico “SIMÓN 

BOLÍVAR”, mediante el acuerdo N.º 115, del 30 de Julio del año 2003, el Consejo Nacional de Educación 

Superior (por sus siglas Conesup) reconoce al plantel como Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar, 

luego de un estudio de factibilidad. El plantel se ha dedicado a lo largo de estos años a la formación de 
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tecnólogos, con el propósito que sus estudiantes demuestren un nivel de profesionalismo, tanto en la teoría 

como en la práctica en el ámbito laboral, pero ha carecido en la actualidad de un sistema que controle el 

acceso de entrada y salida al plantel, como solución a esta problemática se creó el proyecto institucional el 

cual consiste en un control de acceso vehicular en la entrada de la Institución. El proyecto tiene como 

objetivo controlar el ingreso a la institución educativa, dicho control se llevará a cabo mediante un registro 

de datos de las personas que ingresen, ya que en ocasiones anteriores dentro del plantel había robos Con el 

fin de terminar con estos actos que perjudican a la Institución se implementará este sistema de seguridad. 

Desarrollo 

Sustento Teórico 

El proyecto fue implementado con el fin de llevar un registro vehicular de datos de quienes entran a la 

institución y sobre guardar la seguridad del personal tanto de estudiantes como de docentes. Esta 

implementación se realizó debido a que el Instituto no contaba con un sistema tecnológico de alta gama, 

ocasionando el robo de accesorios en los vehículos, autos mal estacionados dentro del plantel y el 

congestionamiento dentro del parqueadero. En el presente capítulo se desarrollan diferentes aspectos y 

variables que abarcan el marco problemático del sistema de control utilizado en los estacionamientos.  

Estos ayudarán a identificar los aspectos favorables y los inconvenientes del actual sistema. La realidad en 

la que se vive proyecta a que todos los procesos realizados por el hombre sean ahora hechos por equipos en 

base a tecnología. Debido a que los equipos utilizados en los sistemas vehiculares van a interactuar con 

personas, estos deben de cumplir con estándares internacionales para que regulen su funcionamiento y no 

haya ningún tipo de problema en su utilización, asegurando el bienestar de las personas. 

La actual situación de los parqueaderos indica que la atención al usuario, dentro de estos lugares sea de 

mínimo interés. Por otro lado, el sistema de control que antes funcionaba se lleva a cabo en forma manual, 

esto genera que se dependa de una persona que lleve a cabo dicha tarea para brindar un buen servicio. Es 

así como Guzmán  (2014) en su revista del motor indica:  

El personal que está a cargo de dicha función, al estar presente solo en los accesos que permite la 

entrada de los vehículos, ocasiona que el usuario no recibe ningún tipo de facilidad dentro del local 

para estacionar los vehículos, y cabe mencionar que tampoco existe ningún tipo de respaldo en 

cuanto a la seguridad del auto. (pág. 86) 

Los sistemas de control de acceso vehicular aumentan seguridad dado que el proceso de duplicar una clave 

o un dispositivo de acceso no es algo fácil; para copiar una llave electrónica idéntica, se necesitaría 

conocimientos avanzados, grandes habilidades, y gadgets de alta sofisticación, que reducen fuertemente las 

probabilidades de robo. Los sistemas integrados de control de estacionamientos ahorran tiempo. Los 

vehículos pueden moverse a una velocidad más rápida y el tráfico se puede controlar de una manera mejor, 

esta es una forma estratégica de manejar la frecuencia de los vehículos en el parqueo y la facilidad de su 

distribución final. Capacidad de integración con sistemas alternos. Los sistemas de gestión de accesos de 

aparcamientos utilizan aplicaciones y software integrados que pueden combinarse con otras aplicaciones o 

dispositivos en espacios de estacionamiento para obtener mejores resultados, ejemplo de esto son los 

identificadores de placas y detectores de ocupación de puesto. (Telectronica compartiendo soluciones, 

2018). 

Consecuentemente, el objetivo general es desarrollar un control de acceso vehicular utilizando un lector de 

tarjeta magnética, conectado a un servidor para registro automático de parqueo, brindando una solución 

tecnológica de vanguardia e integradora. Con ello conlleva establecer el objetivo específico que consiste el 

diseño e implementación del control de acceso vehicular por medio de instrumentación profesional 

utilizando el programa AutoCAD como el configurar el software de programación para la automatización 

del proyecto.  
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La instalación e implementación de un sistema de control de acceso vehicular nos permitirá un mayor 

control de acceso hacia el parqueadero del Instituto y la vez se podrá llevar un registro de datos de quienes 

ingresen hacia el establecimiento. El Consejo de Educación Superior (CES) (2014) indica que: 

La educación es primordial para el progreso de un país la integración del sistema de educación 

superior estará conformado por universidades, escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, 

tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y arte, debidamente acreditados y 

evaluados. Estas instituciones sean públicas o particulares no tendrán fines de lucro. (pág. 78) 

La escalabilidad del proyecto supone una gran ventaja, ya que permite el desarrollo de tecnologías 

alternativas como seguimiento de vehículos basado en una plataforma conectada en red, a través de lectores 

o sensores de movimiento lo cual permitirá saber la ubicación del automóvil en todo momento a partir del 

sistema ya implementado. El proyecto se realizó con la intención de mejorar la vigilancia en el Instituto 

Superior Tecnológico “Simón Bolívar” por cualquier tipo de caso de vandalismo o robo, así se podrá dar 

una mejora y modernizar con tecnología en seguridad electrónica al espacio físico. Para lograr esto, se 

implementará un sistema de control e identificación vehicular utilizando tecnología RFID (Dispositivo de 

identificación por radiofrecuencia) y su propio software mediante una PC. 

La lectora de proximidad solo se activará cuando la tarjeta este en el rango de alcance del equipo, en ese 

momento dará la orden de activación del acceso. Así mismo, la tarjeta de proximidad emite una señal de 

frecuencia de corto alcance en la cual basa su funcionamiento, como es de costumbre también permite lo 

opción de personalización de la tarjeta pudiendo así ponerle los datos de la persona que la va a usar. A ello 

se suma lo aportado por la revista Sistemas de seguridad basados en biometría  (2010):     

Con referente a lo que es la biometría se debe indicar que viene de palabras bio (vida) y metría 

(medida), consiste en técnicas que miden e identifican las características físicas únicas de 

organismos vivos o patrones de su comportamiento, que permiten identificar los diferentes 

individuos, como por ejemplo las clásicas huellas digitales (pág. 68). 

Consecuentemente, se establece como novedad científica que el Instituto Superior Tecnológico “Simón 

Bolívar”, mediante el acuerdo N.º 115, del 30 de Julio del año 2003, el Consejo Nacional de Educación 

Superior (por sus siglas Conesup) reconoce al plantel como Instituto Superior, luego de un estudio de 

factibilidad. El plantel se ha dedicado a lo largo de estos años a la formación de tecnólogos, con el propósito 

que sus estudiantes demuestren un nivel de profesionalismo, tanto en la teoría como en la práctica en el 

ámbito laboral, pero ha carecido en la actualidad de un sistema que controle el acceso de entrada y salida al 

plantel, como solución a esta problemática se creó el proyecto institucional el cual consiste en un control 

de acceso vehicular en la entrada de la Institución. El proyecto tiene como objetivo controlar el ingreso a la 

institución educativa y es llevado a cabo mediante un registro de datos de las personas que ingresen. 

Metodología 

La metodología de la investigación como método científico que se ha utilizado en la presente investigación 

de la memoria técnica cuyo objetivo es de tener información conceptual referente a lo que es un control de 

acceso vehicular, el mismo que es manejado bajo el escaneo de una tarjeta magnética. Así con los resultados, 

se selecciona bajo el análisis respectivo teórico con el fin de trabajar en el siguiente paso: un registro 

automático para ser utilizado en un parqueo. Esto, por cuanto se ha observado esta necesidad del aprendizaje 

teórico para implementar en la práctica. Seguido a ello, el investigador procede a desarrollar una secuencia 

de técnicas que se emplearán para realizar las tareas de recusación, orden y análisis de datos, vinculadas a 

la investigación. 

Así mismo, la investigación de tipo cualitativo se caracteriza por su renovado interés y sentida necesidad 

por aplicar su denominada metodología cualitativa demandada especialmente por parte de sociólogos, 

educadores, psicólogos, científicos sociales y planificadores urbanos, entre otros. Las ciencias humanas 

implicadas siempre en la comprensión e intervención de la realidad en que viven las personas y sus 

comunidades están obligadas a conocer exhaustivamente el contexto, por lo que analistas e investigadores 
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sociales para poder captar los significados profundos únicamente podrán hacerlo desde dentro de las 

comunidades o grupos sociales implicados en la investigación.  

Con ello se enmarca toda una metodología cuantitativa puesto que se analizaron los contrastes respectivos 

basados en resultado numéricos como las tablas porcentuales de la escala de Likert demanda, el programa 

de lector de registro de placa de vehículo que es utilizado para que el ordenador lo guarde automáticamente. 

Para ello es necesario calcular también la frecuencia por segundo versus la velocidad por los 160 kilómetros 

por hora. En ello se pone implícito un código PIN con código formado entre 4 a 6 dígitos cuyo índice se 

plasma por medio del uso de un teclado electrónico. De igual manera es aplicado el método cuantitativo ya 

que es indispensable contar con una teoría ya construida y esto es en base a conocimientos internacional y 

nacional; de la misma manera este va a la par del método científico utilizando el deductivo para el desarrollo 

de la construcción de lo propuesto como es respecto al conocimiento científico acerca de la biometría que 

permiten identificar a los diferentes individuos por medio de una muestra técnica conformada por uno o 

más casos. Es así como la aplicación de todo lo expuesto está desarrollado en lo que la revista Eumed 

menciona más lo aportado por el tutor guía (Eumed.net, 2019) 

Paralelo a ello se elaboró una encuesta sobre el control de acceso vehicular para ingreso de vehículos para 

control de placas y registro. Para realizar esta encuesta se les pregunto a los estudiantes de Instituto Superior 

Tecnológico “Simón Bolívar” que queda ubicado en la ciudad de Guayaquil, precisamente en el área de 

Electricidad obtener información que sea sumamente necesaria y determinar el propósito de la finalidad del 

proyecto que se ha propuesto. Con los resultados que se obtienen determinamos la importancia que es y el 

avance de crear proyectos que beneficie al conocimiento y así aportar enseñanza. Una de las interrogantes 

se basó en la importancia del manual 

 
Gráfico 1 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del ISTSB 

El manual es de mucha importancia esto se demuestra con un 95% a quienes se les realizó la encuesta 

considera que un manual de prácticas es de mucha utilidad para du desarrollo en el ámbito profesional. 

Resultados  

Se procede a desarrollar la instalación y conexión del control de acceso vehicular para ingreso de vehículos 

para control de placas y registro En esta parte se presenta sobre cómo se desarrolló el armado del proyecto 

del control de acceso vehicular. En el diseño se muestra las conexiones de las partes que conforma el control 

de acceso y se explica parte por parte su instalación a realizar.  

 

 

SI
95%

NO
5%

¿Considera usted que un manual de prácticas es de mucha 

utilidad para su desarrollo pre profesional?

SI NO



diciembre, 2019 
      Vol. 5, No. 1 
      ISSN: 2600-5660 

 

P á g i n a  84 | 118  

 
 

Figura 1: Diseño del control de acceso 
Fuente: Los autores 

Una vez elaborado el diseño se procede primero a establecer la conexión AC para la alimentación de la 

barrera PB3040L, quiere decir que se trabaja con la bornera que cuenta con 3 conexiones. Esta indicación 

viene dada en el diagrama de conexión que está en la siguiente imagen: 

  
Figura 2: Primer paso, conexión de 

alimentación 
Fuente: Los autores 

Figura 3: Segundo paso, conexión de la 
línea y neutro 

Fuente: Los autores 

Las conexiones que se usaran son la línea, el neutro y la tierra para poder alimentarnos en la energía 

eléctrica. Así mismo, se conecta la bornera de alimentación al módulo de la barra vehicular como es muestra 

en la imagen y como último paso en este trabajo se conecta el enchufe al tomacorriente eléctrico. Con este 

lineamiento se establece la conexión con el módulo de control de la barrera PB3040L y se realizan las 

conexiones de la bornera para poder realizar la apertura manual, cierre y el stop manual de la barrera del 

control de acceso. En la barrera viene incluido 2 controles inalámbricos y también incluye una placa el cual 

me permite controlar manualmente el brazo mecánico. Lo siguiente a realizar es ver el diagrama de 

conexión, en el esquema se muestra los bornes de conexión los cuales son: COM, UP, DOWN y STOP. 

  
Figura 4: Conexión de Bornera para apertura, 

cierre y stop manual 
Fuente: Los autores 

Figura 5: Conexión de las borneras al 
diagrama 
Fuente: Los autores 

En la bornera se muestra que el cable de color blanco es el borne COM, el cable amarillo vendría siendo el 

borne UP, el cable azul el borne DOWN y el cable negro es el borne STOP. Lo siguiente es conectar el 

borne al módulo de la barrera del control de acceso. Lo siguiente a realizar es conectar la salida del borne a 

la placa de la barra, el cual tendrá función de controlar manualmente el brazo mecánico. Se comprueba que 

la bornera de conexión esté conectado correctamente con la placa de control manual, el diagrama muestra 
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que la conexión esta correcta. Y como último paso, como se observa en la figura 7 se hace prueba de 

funcionamiento, el led que se encuentra encendido es una señal de que la conexión fue un éxito. 

  
Figura 6: Comprobación de las conexiones 

Fuente: Los autores 
Figura 7: Prueba de funcionamiento 

Fuente: Los autores 

Conclusiones 

El presente proyecto se orienta en el funcionamiento de un sistema de control de acceso basado en el control 

de placa y registro de los vehículos, el cual optimiza la seguridad del parqueadero dentro de la institución 

educativa. Los beneficios que otorga el sistema de control de acceso son: el ingreso y la salida de los 

vehículos dentro de la institución será controlado por un software de registro de datos, la seguridad dentro 

del parqueadero del ISTSB será mucho mayor, disminuye el tiempo de registro de quienes ingresen, el 

ingreso y salida de los vehículos tendrán mucha más fluidez, se acabarán los congestionamientos dentro del 

parqueadero y la capacidad de integración de este control de acceso permite conectarse con otros sistemas 

alternos.  

Este sistema de control de acceso se aprovechará para que los estudiantes realicen prácticas 

preprofesionales, con el objetivo de fortalecer los conocimientos teóricos basándose en la práctica. El 

aprendizaje será mucho más rápido y efectivo, los estudiantes tendrán un mayor desenvolvimiento dentro 

del ámbito laboral. El funcionamiento de este sistema de control de acceso vehicular está enfocado hacia la 

simulación práctica de cómo opera este tipo sistema de seguridad electrónica.  

El sistema de control de acceso vehicular nos permite acceder al ámbito que conforma la seguridad 

electrónica, certifica que los estudiantes despertaran interés por medio de prácticas hacia lo que es el área 

de seguridad electrónica, permite la repotenciación de sus equipos, permitiendo la interconectividad con 

otros sistemas. Por lo indicado se establecen las siguientes recomendaciones como sugerencias: revisión 

periódica de los componentes que forman el equipo ayudaría al buen uso de su funcionamiento, limpieza 

sea de manera constante, esto permitirá que los componentes del equipo se mantengan en buen estado y 

prolongara su uso de vida útil, el sistema de control de acceso consta con dos lectoras de tarjeta, al momento 

de hacer la práctica se recomienda activar una a la vez, ya que si activa las dos lectoras a la vez podría 

ocasionar problemas en el módulo de control que es un sistema que permite expandirse, es decir puedo 

interconectarse con otros tipos de sistemas electrónicos, lo que a la vez se puede repotenciar y servir como 

tema de titulación. 
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_________________________________________________________________ 

Resumen 

Este trabajo de investigación se desarrolló con el fin de proponer un estudio de factibilidad para la implementación de una balanza 

dinámica mediante un estudio bibliográfico - documental, de campo, comparado, análisis estadístico para la mejora los tiempos 

en la zona de recepción y despacho de camiones graneleros en Andipuerto Guayaquil S.A., ya que en esta zona se acumulan los 

vehículos porque existen fallas en el peso al momento de despachar o receptar los productos, lo cual retrasa el proceso, se tiene 

como hipótesis general de proyecto que la implementación de una balanza dinámica en la empresa Andipuerto Guayaquil S.A., 

mejorará los tiempos en la zona de recepción y despacho de camiones graneleros. La metodología utilizada se basó en el enfoque 

cualitativo y cuantitativo, el cual se aplicó porque los resultados se expusieron numéricamente, se efectúo la estadística y se 

realizan los análisis e interpretaciones respectivas de los instrumentos aplicados a los choferes de los camiones graneleros de la 

empresa, los cuales conformaron una muestra de 15 personas. Como resultado se obtuvo que al utilizar las balanzas dinámicas o 

báscula de ejes se mejora significativamente el proceso de recepción y despacho, reduciendo los tiempos y por tanto generando 

mayor rentabilidad.  

Palabras claves: Báscula, almacenamiento, despacho, balanzas dinámicas. 

Abstract 

This research work was developed in order to propose a feasibility study for the implementation of a dynamic balance through a 

bibliographic study - documentary, field, compared, statistical analysis to improve times in the reception area and truck dispatch 

bulk carriers in Andipuerto Guayaquil SA, since in this area the vehicles accumulate because there are failures in the weight at 

the time of dispatching or receiving the products, which delays the process, there is a general project hypothesis that the 

implementation of a dynamic balance In Andipuerto Guayaquil SA, it will improve times in the reception and dispatch area of 

bulk trucks. The methodology used was based on the qualitative and quantitative approach, which was applied because the results 

were presented numerically, the statistics were carried out and the respective analyzes and interpretations of the instruments 

applied to the drivers of the company's bulk trucks were carried out, which formed a sample of 15 people. As a result, it was 

obtained that using the dynamic scales or axle scale significantly improves the reception and dispatch process, reducing time and 

therefore generating greater profitability. 

Keywords: Scale, storage, dispatch, dynamic scales. 

________________________ 
1 Tecnólogo superior en logística portuaria 
2 Docente en educación superior  

 

Introducción 

Toda empresa que se dedique al almacenamiento de productos tiene como uno de los objetivos principales 

salvaguardar el estado de los mismos, para que estos se mantengan en buen estado, conservando sus 

propiedades de forma, color, sabor y nutrición, lo cual optimiza la utilidad por producción con un 

desperdicio mínimo que se da en transporte y movilización y almacenamiento. Para ello es necesario 

cumplir con algunas actividades dentro del proceso logístico, de las cuales, si alguna falla existirá retrasos, 

pérdidas, baja rentabilidad, entre otros factores.  

En el Ecuador, los procesos logísticos se llevan a cabo de diversas maneras según cada empresa; sin 

embargo, muchas de ellas desconocen la existencia de diversos métodos y herramientas que pueden servir 

para realizar mejoras, con lo cual se podría obtener grandes beneficios tanto para la empresa como para el 

desarrollo tecnológico del país.  

Los altos estándares de calidad y las buenas prácticas de manufactura, son indispensable para lograr un 

producto final satisfactorio, esto lleva a tener una relación directa entre departamentos y en muchos casos, 

a crear equipos multidisciplinarios para solucionar problemas o mantener la meta. 

Para conocer si durante el almacenamiento se alteró el peso del producto guardado, se realizan pesajes al 

ingreso y salida. Así mismo, si los contenedores, bañeras o compartimentos en los que viajan los productos 

tienen exigencias de precisión peso, se debe pesar lo que se transporta antes de cargarlo, para evitar 

mailto:alex_jordan_z@hotmail.com
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sobreprecios, multas, sanciones o devoluciones. En esta parte es donde se destaca el uso de balanzas de 

precisión y calidad para los vehículos que trasladan de un lugar a otro estos productos. 

El pesaje dinámico o por ejes, se establece de manera continua sin necesidad de que el vehículo se detenga, 

de esta manera se atenderá a más camiones y con mayor precisión en un estudio comparado, logrando de 

esta manera un control directo sobre este, por medio de lazos de control. Los servicios de logística y 

transporte son sumamente necesarios para toda empresa, especialmente para aquellas denominadas 

terminales portuarias o que se dedican a la recepción y almacenamiento de mercancías, por lo cual esta 

investigación es importante y contribuye a la ciencia mediante la propuesta del uso de la tecnología 

aprovechando los recursos para diseñar un sistema que incluya la implementación de balanzas dinámicas 

en el área de recepción y despacho de Andipuerto Guayaquil S.A. 

A continuación algunos ejemplos de empresas a nivel internacional que implementaron la balanza 

dinámicas entre esta tenemos: la empresa SISCODE S.A. de Perú, dedicada al empaque, envasado, 

transporte, control de calidad y cerrado de bolsas, para ello hace algunos años atrás realizó la adquisición 

de una balanza dinámica la cual sirve para medir y registrar pesos por eje sin necesidad de que existan 

interrupciones durante el proceso de embebido, se pudo llegar a la conclusión de que el uso de la balanza 

dinámica en este proceso fue un éxito puesto que se permitió obtener el valor de peso en tiempo real 

(Fernández, 2013). 

Actualmente en Estados Unidos, Canadá, Europa se comercializan de gran manera los dispositivos de pesaje 

dinámico o llamadas balanzas de pesos por eje para vehículos pesados debido a su gran capacidad para 

pesar con exactitud y a tiempo los materiales que tienen los vehículos. La exactitud de tales dispositivos 

depende de la velocidad del vehículo y de las condiciones del terreno para que el dispositivo pueda funcionar 

de manera correcta y en el tiempo indicado.  

Por esto, se realizó un estudio en la Universidad Técnica de Machala, aplicada a la empresa Logistics 

Explorer en el cual se propuso la implementación de una balanza dinámica de ejes que consta de tres bandas, 

donde la primera banda se encarga de recibir el producto que llega para luego ser enviada a la zona de 

descanso y posteriormente pesa la carga del camión con los productos que va a transportar, teniendo como 

conclusión que la implementación de las balanzas dinámicas en esta empresa ayudaría a mejorar la calidad 

y el tiempo de entrega de los productos (Ramírez, 2017). 

Actualmente en la empresa Andipuerto Guayaquil S.A. se visualiza un problema evidente, el cual 

es el exceso o escasez en el peso de los camiones graneleros ya que, todo transporte tiene una ficha sobre 

el peso indicado que debe llevar el cual no deberá exceder, ni faltar producto porque estos son medidos por 

un programa con el que cuenta la empresa, el mismo que se maneja en tiempo real y en caso de que no esté 

en el peso adecuado tendrá que pesarse varias veces y por este motivo vendrá el congestionamiento.  

Esta investigación se ha desarrollado de forma teórica-práctica recolectando información dentro de las 

instalaciones de Andipuerto Guayaquil S.A. El trabajo consta de un resumen ejecutivo, formulación y 

planteamiento del problema, objetivos e hipótesis, el marco teórico, que incluye teorías generales y 

sustantivas, así como los referentes empíricos, la metodología utilizada en la investigación y la propuesta 

que incluye la aplicación de la balanza dinámica en el área de recepción y despacho de la empresa en 

mención. 

Al realizar un estudio de factibilidad para la implementación de una balanza dinámica mediante un estudio 

bibliográfico, documental y de campo para mejorar los tiempos en la zona de recepción y despacho, se debe 

seleccionar los aspectos más sobresalientes de acerca del uso de una balanza dinámica para la empresa 

Andipuerto Guayaquil S.A, con la preparación al personal autorizado para la ejecución inmediata y eficiente 

de las tareas propias del cargo. 

La aplicación de balanzas dinámicas es muy beneficiosa para mejorar los procesos logísticos de cualquier 

empresa que se dedique al ingreso y salida de mercancías o productos, por ello se ha tenido como referentes 
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a diferentes trabajos de investigación que ya han realizado la implementación del uso de este tipo de 

balanzas y han obtenido resultados óptimos, mejorando significativamente sus procesos, a continuación. 

Desarrollo 

Sustentos teóricos 

A nivel mundial se ha incrementado el desarrollo de las actividades comerciales, por lo que la mayoría de 

las empresas han ido adoptando diferentes sistemas para la protección de sus bienes o mercaderías para 

garantizar que estos lleguen en óptimas condiciones hasta sus clientes, sin embargo los cambios 

tecnológicos que se implementan cada cierto tiempo hace que dichos bienes o servicios se vean obsoletos, 

lo mismo que generaría un problema para la empresa debido a que se acumularía perdidas por la inadecuada 

gestión de los procesos de despacho y registro (Troya & Cabrales, 2016). 

En América Latina para llevar a cabo los procesos logísticos en toda empresa, es necesario contar con los 

recursos necesarios que faciliten estos procesos desde la recepción hasta el despacho de las mismas, siendo 

la forma en la que se organizan el resultado de las estrategias aplicadas las cuales deben tener un equilibrio 

entre la recepción, almacenamiento y transporte o despacho de los productos.  

En la mayoría de empresas, la forma más eficiente y certera de competir actualmente va ganando fuerza en 

todas las compañías independientemente en su tamaño o rubro. Según la revista Negocios Globales por 

Navarrete Leonardo (2019) afirma que la logística comienza a tener protagonismo en negocios de 

dimensiones reducidas, “que ven en la logística una forma de competir, que les permita optimizar sus 

procesos y procedimientos” (p.16).  

Cabe recalcar que los puertos son parte fundamental de la cadena logística, así lo indica (Rojas, 2014) “la 

función principal de un puerto es el transbordo de mercancías (…) tienen como objetivo registrar el tráfico 

internacional de mercancías importadas y exportadas de un país y cobrar los impuestos establecidos” (p.6). 

Los puertos tienen impacto directo en la economía de cada país y a la vez fomentan el comercio 

internacional.  

Actualmente en la empresa Andipuerto Guayaquil S.A. se visualiza un problema evidente, el cual es el 

exceso o escasez en el peso de los camiones graneleros ya que, todo transporte tiene una ficha sobre el peso 

indicado que debe llevar el cual no deberá exceder, ni faltar producto porque estos son medidos por un 

programa con el que cuenta la empresa, el mismo que se maneja en tiempo real y en caso de que no esté en 

el peso adecuado tendrá que pesarse varias veces y por este motivo vendrá el congestionamiento.  

El congestionamiento en el área de recepción y despacho de la empresa Andipuerto Guayaquil S.A. se debe 

principalmente a los pesos en los camiones graneleros, lo cual genera que se falle en la optimización de 

recursos de la empresa y por ende no se obtengan los resultados esperados en el proceso logístico, de igual 

manera estas fallas en el proceso afectan la calidad de servicio entregado a los clientes.  

Para minimizar los errores en el proceso logístico, específicamente en el área de recepción y despacho de 

la empresa, se pretende hacer uso de la balanza dinámica, la cual es “un dispositivo diseñado para medir y 

registrar peso por eje y peso por línea completa, a diferencia de las balanzas estáticas los sistemas con 

balanzas dinámicas son capaces de medir sin necesidad de interrumpir el flujo de tránsito y no requiere que 

el despacho se detenga por completo (Bardales, 2015). 

El problema que se ha presentado en el área de recepción y despacho de Andipuerto Guayaquil S.A. surge 

porque no se adoptan las medidas necesarias en los camiones, por lo cual se pretende solucionarlo mediante 

la aplicación de un dispositivo que sirva para la medición por eje, en este caso las balanzas dinámicas cuya 

propuesta se realizará en la ciudad de Guayaquil, en el año 2019 bajo la aprobación del Gerente de la 

empresa.  

Actualmente la empresa Andipuerto Guayaquil S.A. consta con una problemática relevante que es la demora 

dentro de las operaciones de despacho de graneles sólidos, por el peso exacto que deben llevar los camiones 

y la falta de comunicación que existe entre báscula/balanza y la bodega de almacenamiento, se pretende 

investigar el tiempo que va a representar si se ubica una balanza dinámica cerca del área de almacenamiento. 
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Para implementar la teoría del uso de una balanza, cabe destacar que esta tuvo su inicio a los 3500 años 

antes de Cristo con el comercio, este era una de las actividades más relevantes en todo lo referente al 

intercambio de los productos. Debido a la comercialización los egipcios tenían la necesidad de medir y 

pesar estos productos para poder ser destinados para la venta (Ecured, 2014). 

La balanza es un instrumento de medición del peso, que posibilita y facilita el comercio en todo el mundo, 

se utilizan en los procesos comerciales, logísticos, entre otros; en la técnica de pesaje se toma en cuenta el 

comportamiento de la fuerza por peso sobre la plataforma de pesaje para el cálculo de la longitud efectiva 

de la plataforma que se está utilizando (Pincay & Tigrero, 2013). 

La balanza es muy utilizada en los procesos logísticos en las empresas de todo tipo, la logística puede ser 

definida como, según (Pinheiro & Breval, 2016) “la gestión estratégica de la adquisición, traslado y 

almacenaje de materiales y productos acabados, sus informaciones relacionadas, mediante el canal de 

distribución, maximizando el lucro presente y futuro” (p.266). Según estos autores, la logística incluye las 

actividades de compras de materias primas, carga, almacenamiento y transportación de los productos hasta 

el servicio de post venta o seguimiento en algunos casos. 

Actualmente, en los países de Latinoamérica se utilizan sistemas de pesaje que cuentan con grandes 

características que los hacen que sea más eficiente la forma de trabajo, todo ello se logra al contar con 

tecnología lo que facilita el trabajo de los operarios puesto que con la nueva tecnología en controladores de 

peso (balanzas) nos permite tener monitoreo del proceso en tiempo real y en caso de que existan fallas, 

sobre peso o menos peso del ideal, tomar las acciones correctivas correspondientes de inmediato con el fin 

de evitar el retraso del proceso.  

Es importante destacar que, en el área de recepción y despacho de mercancías de toda empresa de logística, 

se debe contar con las herramientas necesarias para llevar a cabo la ejecución del trabajo de forma correcta, 

para ello se tomará distintas estrategias que pueden ir desde una sencilla y natural decisión hasta 

imprevisible y razonada propuesta de carácter científico que contribuya a la mejora de los procesos de la 

empresa.  

Metodología 

Según UVA (2013), “El diseño de investigación constituye el plan general del investigador para obtener 

respuestas a sus interrogantes o comprobar la hipótesis de investigación” (p. 2). En el presente proyecto de 

investigación la metodología utilizada se utiliza un enfoque cualitativo y cuantitativo, la investigación 

requirió de la revisión documental y bibliográfica de publicaciones anteriores relacionadas con el tema. 

Además, en el proceso del desarrollo se utilizan métodos para el análisis, comprensión y síntesis de la 

información, así como la medición de valores con instrumentos de precisión para el determinar los valores 

de peso. 

 
Figura1: Balanza dinámica por eje 
Fuente: tomado de Guía Kern 
Elaborado por: Alexander Edwin Jordán Zambrano 

El enfoque cualitativo y cuantitativo se aplica porque los resultados se exponen numéricamente, se efectúa 

la estadística y se realizan los análisis e interpretaciones respectivas. Para poder llegar al diagnóstico se 

utilizaron métodos bibliográficos ya que estos sirven de apoyo para armar un marco teórico lógico 

utilizando estudios realizados referente al tema, lo cual fue analizado de manera deductiva hasta llegar al 
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caso particular suscitado en este terminal, lo cual hizo posible ampliar el campo de investigación para llegar 

a obtener resultados. 

La investigación científica es aquella que se realiza con el propósito de destacar los aspectos fundamentales 

de una problemática determinada y encontrar los procedimientos adecuados para elaborar una investigación 

posterior. La importancia radica en el uso de sus resultados para abrir líneas de investigación y proceder a 

su consecuente comprobación (Villada, 2008).  

En esta fase se busca la mejor opción, la mejor estrategia para las áreas de recepción y despacho a fin de 

realizar un procedimiento adecuado y así poder elaborar la correcta ubicación del sistema a utilizar, lo cual 

se espera obtener resultados para mejorar la calidad del servicio. 

Este trabajo se realizó basándose en una profunda investigación en el área de recepción y despacho de la 

empresa Andipuerto Guayaquil S.A., con el personal encargado de pesaje y manejo de tiempos para tener 

conocimiento de todo lo que está ocurriendo en este lugar y con ello poder determinar las falencias que 

existen tales como retrasos, pesos inexactos, etc. y con ello determinar la importancia de realizar la 

aplicación del uso de balanzas dinámicas por eje. 

Proceso de pesaje con balanza dinámica  

 
Figura1: Proceso con la balanza dinámica 
Fuente: Alexander Edwin Jordán Zambrano 
Elaborado por: Alexander Edwin Jordán 

Zambrano 

El resultado obtenido en esta medición se pudo comprobar una organización más detallada de los procesos 

con la nueva balanza dinámica, se registrará en líneas de servicio designando una bodega para el despacho 

del producto, a continuación, llenado el camión se vuelve a pesar dentro de la bodega en caso que este 

correcto se imprimirá su ticket de salida. 

Tabla 1: Proceso de llenado de camiones 
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Minutos  Proceso de llenado 

6 llenada con pailoder 

2 arrimado producto-bandas de rume 

1 verificación de pesaje  

2 ubicación de balanza dinámica 

1 recoger producto derramado y posible cambio de bodega y revisión de maquinaria. 
 

Fuente: megabalanzas.com 
Elaborado por: Alexander Edwin Jordán Zambrano 

El proceso de llenado de cada camión tiene una secuencia o serie de pasos a seguir con el objetivo de no 

sobrepasar lo estimado para su correcta organización. Para llevar a cabo la utilización de la balanza 

dinámica o balanza de pesaje por ejes, es necesario conocer el proceso de recepción y despacho de 

Andipuerto Guayaquil S.A., por ello se describió en el apartado anterior, posteriormente se describirá la 

manera en que este dispositivo podrá generar beneficios a la empresa con la reducción de los tiempos y con 

ello lograr que las entregas de producto se den a los clientes dentro del tiempo establecido.   

Para realizar el proceso dinámico de pesaje por ejes, se utiliza el maletín el cual transmite la información 

de cada eje, dando información como la distancia, peso y velocidad. Para que exista una precisión óptima, 

la velocidad debe estar hasta 8km/h, el proceso inicia con el paso de la rueda en la báscula de ejes, cuando 

la rueda entra totalmente sobre la báscula esta toma el peso y posteriormente esta sale de la balanza, a 

continuación, se muestra la figura donde se describe gráficamente el proceso.  

Para realizar un correcto pesaje, se debe tener en cuenta ciertos parámetros tales como la distancia entre 

ejes, clasificación del vehículo, peso por ejes, peso por grupos. Una vez que se conoce el tiempo del paso 

sobre la plataforma y la longitud, se puede determinar la distancia entre ejes y determinar si debe o no 

acelerar al pasar por la plataforma. 

Resultados Obtenidos 

Este trabajo se realizó basándose en una profunda investigación en el área de recepción y despacho de la 

empresa Andipuerto Guayaquil S.A., con el personal encargado de pesaje y manejo de tiempos para tener 

conocimiento de todo lo que está ocurriendo en este lugar y con ello poder determinar las falencias que 

existen tales como retrasos, pesos inexactos, etc. y con ello determinar la importancia de realizar la 

aplicación del uso de balanzas dinámicas por eje. 

Para poder determinar si el proyecto tendrá aceptación o no, se realizaron encuestas dirigidas a 25 personas, 

entre las que se incluyeron 15 conductores, 4 bodegueros, 3 bodegueros, 1 jefe de bodega, 1 jefe de 

producción y 1 jefe de almacenamiento, quienes aportaron en base a su experiencia, con criterios acerca de 

la utilidad de la implementación de nuestro proyecto. La encuesta utiliza la escala de Likert en las siguientes 

preguntas:  

● ¿Cree usted, que en el proceso de despacho graneles se genera atraso debido a que se llena el camión 

de manera empírica? 

● Según su criterio, ¿estaría de acuerdo ubicar la balanza dinámica dentro de las bodegas de 

almacenamiento? 

● ¿Con el uso de la balanza dinámica cree usted que no sería necesario que pare el vehículo para llevar 

a cabo el pesaje del camión granelero? 

● ¿Considera que los equipos actualmente utilizados en el proceso de recepción y despacho son 

eficientes? 

● Este proyecto busca mejorar el proceso, es decir de balanzas estáticas (estables) a balanzas 

dinámicas (movibles), ¿estaría de acuerdo usted con este cambio? 

Para dar solución a la problemática planteada del congestionamiento en el área de recepción y despacho de 

la empresa Andipuerto Guayaquil S.A. se propone utilizar balanzas dinámicas para el pesado correcto de la 
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carga de los camiones graneleros, para poder llevarlo a cabo se realizó una encuesta al personal transportista 

y encargados del área y así poder indagar con mayor profundidad para establecer la propuesta de solución 

al problema y con ello fomentar la innovación. 

Las balanzas dinámicas son una máquina mediante la cual se puede monitorear los valores de pesos por eje 

de los camiones graneleros teniendo como principal ventaja que se puede trabajar sin interrupciones durante 

el flujo de tránsito y sin que la faja se pare completamente, por este motivo se pensó en realizar este proyecto 

de investigación con el cual se aporta a la empresa como a la tecnología e innovación en el país, generando 

mayor rentabilidad en la compañía sometida al estudio. 

Conclusión  

Luego de haber realizado este trabajo de investigación en la zona de recepción y despacho de camiones 

graneleros en Andipuerto Guayaquil S.A., se pueden establecer las siguientes conclusiones: 

Con el estudio realizado de las balanzas dinámicas se es posible reducir errores, depurar tiempos en el 

despacho, costos por viajes, atendiendo a más usuarios optimizando el tiempo del personal y de esta manera 

desocupar las bodegas rápidamente para el siguiente almacenamiento de producto. Con el estudio de 

factibilidad se justifica la inversión realizada en el proceso e incluso que se pague sola, y el departamento 

de operaciones está de acuerdo con el propósito a seguir en un rendimiento de un 100% sobre el costo del 

mismo.  

La proyección del uso de la balanza móvil en las bodegas, así como la correcta determinación de la 

ubicación en el área de almacenamiento, con sus respectivas medidas de uso y cuidado de los equipos 

permitió dar a conocer los aspectos más destacados sobre el estudio de factibilidad para la aplicación de la 

balanza dinámica. 

Como conclusión hemos obtenido que el estudio de factibilidad del proyecto de la balanza dinámica ha sido 

muy provechoso, ya que esta permitió conocer si la empresa dispone de recursos humanos técnicos y 

económicos parta la implementación de un nuevo sistema que permita llevar a cabo los objetivos y metas 

propuestas para de este modo  saber si el desarrollo del proyecto es factible para la empresa y si la inversión 

a esta es conveniente en pro a los intereses que se sigue Andipuerto Guayaquil.   
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Resumen 

El presente trabajo de investigación fue elaborado para crear un plan de seguridad, higiene y ergonomía para el área 

administrativa del taller mecánico automotriz del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar, Se realizó mediante 

una investigación de campo dentro de las instalaciones del taller de mecánica automotriz, aplicando fichas técnicas 

de evaluación, que nos permitió reconocer las insolvencias que posee el área administrativa en materia de seguridad, 

higiene y ergonomía. En este marco se plantea las posibles soluciones para mejorar la seguridad y la salud, para dotar 

a los docentes y colaboradores, de un entorno de trabajo confortable. Por lo anteriormente expuesto, la investigación 

favorece al trabajador y a la Institución, otorgando un lugar de trabajo seguro, libre de riesgos y enfermedades 

laborales al personal y sobre todo garantizando en buen estado de las condiciones físicas y psicológicas de los 

trabajadores. Además, se ha dado los lineamientos para establecer los principales elementos de los pilares 

fundamentales del sistema de gestión, como son: gestión administrativa, gestión técnica, gestión del talento humano, 

programas y procedimientos operativos, así como se realizó la identificación de los factores de riesgos a los que están 

expuestos los trabajadores. La   evaluación   de   los   riesgos   ergonómicos. De igual manera, todo el trabajo implicó 

la recolección de información por medio del uso de internet para obtener información bibliográfica y aplicarlo en el 

desarrollo investigativo. También se tomó en cuenta los riesgos en las oficinas administrativas de las instalaciones de 

la Institución, con la finalidad de inspeccionar las actividades laborales presentes en los puestos de trabajo para 

identificar los factores de riesgos por medio de la observación y análisis. 

Palabra clave: Seguridad, Higiene, Ergonomía 

Abstract 

This research work was prepared to create a safety, hygiene and ergonomics plan which was for the administrative 

area of the automotive mechanical workshop at Instituto Superior Simón Bolívar. It was carried out by means of a 

field investigation within the facilities of the automotive mechanics workshop, applying Technical evaluation sheets, 

which allowed us to recognize the insolvencies of the administrative area in the area which is developed. In this 

framework, the possible solutions to improve safety and health, to provide teachers and employees with a comfortable 

working environment, are proposed. Due to the afore mentioned, the implementation will guarantee a safe workplace, 

free of risks and occupational diseases to the staff and, above all, guaranteeing in good condition of the physical and 

psychological conditions of the workers. In addition, guidelines have been given to establish the main elements of 

the fundamental pillars of the management system, such as: administrative management, technical management, 

human talent management, programs and operating procedures, as well as identification of the factors of risks to 

which workers are exposed. Likewise, all the work involved the collection of information using the internet to obtain 

bibliographic information and apply it in research development. The risks in the administrative offices of the 

Institution's facilities were also considered, with the purpose of inspecting the work activities present in the jobs to 

identify risk factors through observation and analysis. 

Key words: Safety, Hygiene and Ergonomics 

Introducción 

El uso común que tiene el ser humano es el de sentarse cuando se encuentra desarrollando labores de oficina; 

pero en muchas ocasiones no toma conciencia cuán imperante es velar por su salud y que debe tener una 

posición correcta para no dañar su columna u otras partes del cuerpo que ello implique. Por este motivo a 

nivel mundial se encuentran consejos al respecto, y han elaborado muchos planes como el que se tratará en 

el marco investigativo de la presente memoria técnica: un Plan de Seguridad, Higiene y Ergonomía 

enfocado en la oficina del Taller Mecánica Automotriz, del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar, 

el mismo que puede servir de guía cuando la Institución decida emprender con la ejecución del sistema, que 

se ha tomado como una referencia de la Seguridad y Salud Ocupacional establecido por  el  Instituto  

Ecuatoriano  de  Seguridad  Social  como  medio  de  cumplimiento  de  las  normas legales vigentes en el 

País. Se ha realizado un diagnóstico inicial en la Institución y en el área administrativa mencionada, para 

determinar el grado de desarrollo en materia del desarrollo del tema que se propuesto. 

                                                      
20   Tecnólogo en Mecánica Automotriz mención “Inyección a Diesel” 
21   Tutor: Tecnólogo - Docente del ISTSB 
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Consecuente a lo mencionado se hace ahínco en la implementación del plan de los elementos primordiales 

de los pilares fundamentales del sistema de gestión como son: La Gestión Administrativa, Gestión del 

Talento Humano, Procedimientos Operativos, además se realizó la identificación de los principales riesgos 

a los que los trabajadores están expuestos en el área administrativa, las mismas que nos ayudaran de línea 

de partida para el desarrollo de la gestión preventiva, todos estos datos obtenidos nos guiaran para la 

posterior implementación del Sistema de Seguridad, Higiene y Ergonomía. En la parte del mejoramiento 

del ambiente laboral además está dirigido a acciones y soluciones para aplicar correctamente las políticas 

dadas en el Taller de Mecánica Automotriz, la cual considera fundamentalmente la protección de nuestros 

colaboradores. 

La propuesta de elaborar un Plan de Seguridad, Higiene y Ergonomía, en el Taller Mecánica Automotriz 

procede de la necesidad Institucional, de la responsabilidad humana y social, que tiene para crear un 

ambiente de trabajo de manera óptima a través del compromiso para garantizar condiciones y ambientes de 

trabajo sanos, obteniendo un mejor desempeño de sus trabajadores, además de las exigencias legales 

vigentes en materia de seguridad y salud en el país. Por lo mencionado se establece el implementar las 

seguridades propuestas a más de cumplir con las normas legales vigentes Nacionales e Internacionales, 

garantizará a todo su personal un ambiente de trabajo sano.  

Paralelamente se debe sumar a lo mencionado que constantemente se busca mejorar el entorno, con el fin 

de interactuar en un ambiente de calidad y confortable para cumplir con cabalidad su labor, llevando a que 

las personas exijan aún más su confort mientras se encuentra en lugar de trabajo, ya que como según indica 

el Código de Trabajo, Capítulo V, De las duraciones máximas de la jornada de trabajo. Art 47, Dice la 

jornada máxima de trabajo será de 8 horas diarias, lo que actualmente en el Ecuador se labora 40 horas 

semanales, en algunos casos el ser humano pasa más tiempo en su trabajo que en su hogar. Es por esto por 

lo que se denota que indirectamente se considere un segundo hogar su lugar de trabajo. Así mismo que esto 

se vea cristalizado en el área Administrativa del taller Mecánico Automotriz, no cuenta con sillas adecuadas 

para desarrollar sus labores administrativas, es por esta razón que se ve la necesidad de adecuar el área de 

trabajo con nuevas sillas ergonómicas que garantizará a los colaboradores un mejor ambiente laboral y 

cómodo. 

Para poder desarrollar a cabalidad este proyecto ha sido necesario establecer como objetivo general la 

elaboración de un Plan de Seguridad, Higiene y Ergonomía, que permita establecer en las oficinas de 

Administración del Taller Mecánico Automotriz, un conjunto de acciones para advertir y vigilar los factores 

de peligros presentes en el ambiente laboral. Sumado a lo indicado también es importante puntualizar los 

objetivos específicos para establecer los lineamientos a seguir y lo que se desea alcanzar: identificar la 

situación actual de las condiciones de seguridad y salud presentes en la oficina del Taller Mecánico 

Automotriz mediante la observación de los diferentes peligros a los que están expuestos los trabajadores 

del área administrativa; Integrar de manera efectiva en la gestión indicada en el tema a todos los miembros 

de la organización; mejorar el control de riesgos y evitar o minimizar sus efectos; desarrollar normas de 

Seguridad, Higiene y Ergonomía. 

En el desarrollo de los antecedentes también se encuentra implícita la hipótesis general partiendo de la 

interrogante: ¿Cómo incide la falta apropiada de inmuebles en las oficinas de taller de mecánica automotriz 

del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar? Esto se da a través de crear un ambiente de trabajo sanos 

y confortable; esto por cuanto no se cuenta con elementos adecuados ergonómicos y psicosociales, los 

mismos que han influido significativamente en la alteración de la salud del personal administrativo.  

Desarrollar un plan de seguridad, higiene y ergonomía, en los procesos del área administrativa del taller de 

Mecánica Automotriz, es parte del cumplimiento de las normas legales vigentes en el País, para un diseño 

práctico y operativo que muestre diferentes esquemas de aplicación en la prevención y reducción de riesgos 

del trabajo, el mismo que es conciliable con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es por ello que 

en las oficinas del lugar donde se desarrolla el trabajo, hasta el momento no han surgido accidentes graves 

ni para los docentes ni para los estudiantes, sin embargo, es importante la implementación de un modelo de 

sistema que está compuesto de cuatro normas básicas que son: 
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- Evitar la lesión accidental, cuando acontecen accidentes por lo general existe una pérdida del potencial 

humano y con ello un importante descenso de la productividad. 

- Reducir costos administrativos, de esta manera se inicia la minimización de costos y se obtiene el 

objetivo principal que es la obtención de máximos beneficios. 

- Alcanzar una excelente imagen de la empresa y seguridad del trabajador.  

- Contar con los requerimientos necesarios que permita el desarrollo de un plan de seguridad que ayude a 

la empresa a tomar medidas esénciales de seguridad. 

Los beneficiarios de la Dirección de la Institución, el personal correspondiente del área administrativa como 

el usuario en general, ya que mediante esta evaluación se prevendrá ciertos riesgos de trabajo. Este es el 

motivo principal por lo que la propuesta es factible dado que cuenta con el apoyo de las autoridades y 

además de los recursos económicos necesarios para poder llevar a cabo este proyecto y de esta manera 

poner en práctica lo aprendido, teniendo así un mejor acceso al establecimiento y a los recursos 

tecnológicos.  

Desarrollo 

Sustento teórico 

En cuanto al marco teórico, principalmente se debe valorar la importancia relativa para los empleados, 

teniendo en cuenta las diferentes tareas a ejecutar (trabajar con la computadora, ordenar y archivar papeles 

o estudiar diferente información sobre documentos, etc.). Reestructurar las actividades a realizarse de tal 

manera que las tareas más habituales se realicen en las posturas más cómodas y así conseguir una mejora 

productividad dentro de la oficina. El avance de las empresas públicas y privadas, en el desarrollo continuo 

y tecnológico, que vuelve su rol social y laboral un paso exigente que requiere ajustes continuos en materia 

de Seguridad, Higiene y Ergonomía, sobre todo para tener un excelente ambiente laboral donde los 

colaboradores desempeñan sus labores. Estos ajustes deben percibir las medidas necesarias de seguridad 

para eludir accidentes u otros daños para el bienestar de los empleados, los cuales son responsabilidad 

directa de la empresa y deben estar definidos por. Normas constituidas por la administración en desempeño 

del deber de los colaboradores. Acuerdos establecidos con los empleados o su representante legal por media 

de la negociación colectiva. Política social determinada por decisión de la empresa. 

Para el desarrollo del proyecto SEGURIDAD, HIGIENE Y ERGONOMIA EN OFICINA DE TALLER MECANICO 

AUTOMOTRIZ DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO SIMON BOLIVAR es importante tener en 

conocimiento las diferentes definiciones:  

Accidente de trabajo se define como todo acontecimiento súbito que ocurra por causa o con ocasión del 

trabajo, y que provoque en el trabajador una herida orgánica, una alteración funcional, una invalidez o la 

muerte. También se denomina accidente de trabajo aquel suceso que ocurra durante la realización de 

órdenes decretadas por el empleador, o durante la realización de una labor bajo su autoridad, y aun fuera 

del lugar y horas de trabajo (RIMAC, 2014). Acción correctiva es tomada para renovar la causa de una no 

conformidad descubierta u otro entorno indeseable. Acción preventiva es tomada para prevenir la causa de una 

presunta no conformidad, o cualquier otro entorno potencial perjudicable. Actos inseguros o subestándar: Se pueden 

presentar como acciones o negligencias realizadas por los trabajadores que, al incumplir con las normas y 

procedimientos previamente establecidos, hacen que se generen los accidentes en el lugar de trabajo (Ministerio de 

Trabajo, 2014) Ambiente de trabajo es el conjunto de situaciones que envuelven a las personas que trabajan y que 

directa o indirectamente intervienen en la salud y vida del empleado. 

La causa de los accidentes principales son el agente en sí, la condición insegura, el tipo de accidente y el 

factor personal de inseguridad. Siempre hay factores multicaules en la ocurrencia de los accidentes de 

trabajo (Ministerio de Trabajo, 2014). Se entiende por centro de trabajo a toda edificación o área a cielo 

abierto destinada a una actividad económica en una empresa determinada. (Ministerio de Trabajo, 2014). 

Se induce como condiciones de trabajo al aglomerado de variantes intrínsecas y ecuánimes que precisan la 

ejecución de una ocupación delimitada  y el contexto en el cual  se ejecuta e incorpora las distenciones  de 

aspectos vinculados como la estructura, el entorno, la ocupación, las herramientas y elementos que pueden 
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definir o restringir la condición de salud de los individuos. Cronograma de actividades es un registro 

detallado del proyecto de operación del esquema de salud ocupacional, en donde se incorporan labores, los 

encargados y los tiempos impredecibles de ejecución. (Montero Fierro, 2014) 

La señalización se infiere al instrumento de convicción que faculta por medio de una sucesión de impulsos, 

restringe la intervención o actividad de la persona que la adopta frente a unos requisitos que busca 

sobresalir; dicho de otra manera, se busca perseverar una conciencia firme y persistente de la comparecencia 

de riesgos. La ergonomía Guía al estudio de la labor hacia una conexión de maniobras que sean consistentes con la 

lógica y se basen en las habilidades de los trabajadores y las necesidades del negocio. Su determinación primordial 

es pretender que el lugar de ocupación, la estructura del quehacer, la disposición de los componentes de la ocupación 

y la preparación del operario se encuentren acorde con este criterio de confort. (Montero Fierro, 2014) 

En cuanto a las teorías generales queda establecido la importancia de las conceptualizaciones que se deben 

establecer en cuanto a las variables tanto independiente como dependiente, como ejemplo la 

conceptualización de ergonomía  que representa la instrucción o la medida del trabajo en donde el término 

trabajo se lo denota como una ocupación de un individuo con una finalidad; va más allá del concepto más 

limitado del trabajo como una profesión para adquirir una rentabilidad económica, al incorporar todas las 

acciones en las que el manipulador humano sistemáticamente busca un propósito. La ergonomía analiza 

tanto la disposición neutral del entorno como las utilidades para el operador humano y las contribuciones 

que ellos logren hacer si la situación de trabajo está concebida para permitir y fomentar el mejor uso de sus 

habilidades. 

Las capacidades de ser humano se pueden determinar no sólo en vínculo con el operador humano genético, 

sino también en relación con destrezas más detalladas, necesarias en situaciones determinadas, en las que 

resulta crucial un alto rendimiento. Por eso hay que considerar lo que a bien conceptualiza. La ergonomía 

es una ciencia de constancia, basada en exploraciones científicas cuya finalidad es mejorar la calidez de los 

trabajadores; es decir que se busca una estructura sistémica, para cumplir con el objetivo planteado en donde 

es prescindible tres principios primordiales que son la participación, la producción y protección. (Montero 

Fierro, 2014) 

En cuanto a las teorías específicas se considera en este marco que para incrementar la eficiencia el trabajador 

debe ser enriquecido. Enriquecer el trabajo significa proporcionar oportunidades para el desarrollo del 

trabajador y aplicar un cronograma de enriquecimiento del trabajo, se debe tomar en cuenta las distintas 

habilidades, destrezas y aptitudes del personal.  Lo mencionado quiere decir que la ergonomía no es más 

que una resultante del quehacer práctico, cuyos resultados, al exponerse de forma conjunta, se han 

denominado ‘enfoque ergonómico’; es decir, la intervención en los problemas del trabajo para mejorar las 

condiciones en que se desempeñe el trabajador siempre requiere de esta práctica. Sumado a ello, se trata de 

despertar la motivación incrementando la profundidad del trabajo. Se da al empleado una mayor 

responsabilidad para fijar su propio ritmo de trabajo y para decidir la mejor forma de aplicar una actividad 

determinada. Se propicia la participación en la diferente toma de decisiones.  

Hay que resaltar de igual manera que, esta teoría está basada en que los recursos humanos de una 

organización deben ser aprovechados a su máximo nivel, ubicándose en aquellos lugares en que puedan 

emplear todo su potencial: a.- ambiente físico; b.- seguridad laboral; c.- condiciones de trabajo. 

El desarrollo dado para llegar a reconocer la naturaleza del problema investigado se basó particularmente 

en la observación de los factores que originan el objeto de estudio. A través de ello se establece los referentes 

empíricos que son en dos puntos primordiales de enfoque: primero la observación directa que es en el mismo 

lugar donde se tendrá la información, podrá evidenciar aptitudes, posiciones culturales y otros aspectos que 

no son medibles pero que sin embargo fortalecen nuestra investigación. Segundo es en cuanto a lo 

estadístico pues es fundamental en la recolección dicha información del método estadístico sea a través de 

observación directa. Entrevistas, cuestionarios, los mismos que se precisan en gráficos que nos permitirán 

conocer la realidad del establecimiento en estudio. 
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En cuanto al objeto de estudio de Seguridad, Higiene y Ergonomía, durante la realización del presente 

proyecto, las previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y los derivados de los trabajos 

de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento. También establece las diferentes 

instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores en el área administrativa. El Plan podrá 

ser rectificado en función del desarrollo de ejecución de las normas presentadas y de las posibles incidencias 

que puedan aparecer en un futuro de este, pero siempre con el consentimiento de la dirección facultativa y 

la necesaria información y comunicación a la parte administrativa y en su defecto, a los representantes de 

los empleados en el centro de trabajo del taller. A aparte de ello, el campo de investigación también se suma 

en importancia pues, la institución beneficiada en este estudio corresponde al Instituto Superior Tecnológico 

Simón Bolívar, situada en la Av. de las Américas y Miguel H Alcívar, del Cantón Guayaquil de la Provincia 

del Guayas. 

La distinción entonces como solución innovadora es que el presente proyecto propone incorporar nuevas 

sillas ergonómicas en las oficinas de Administración del taller de mecánica automotriz del Instituto Superior 

Tecnológico Simón Bolívar. Todo ello por cuanto hay que preocuparse por el bienestar físico, mental y 

social de los empleados es razón para un profundo análisis, si se toma en cuenta una frase que dice: “la 

salud es un derecho individual y una responsabilidad social”. Se dice que es un derecho individual dado 

que cada una de las personas tiene este principio para cumplir, y es un conocimiento social que se tiene de 

la misma, que debe ser cumplida, para tener un bienestar con el ambiente humano, con la cultura, los 

problemas que pueden afectar diariamente. 

Es por ello por lo que se debe reforzar los hábitos de higiene personal y material para cuidar la salud de los 

empleados, y de esta manera mejorar el ambiente laboral a través de nuevas sillas con las cuales 

mejoraremos el confort. Es así como los factores importantes se dan basados recopilar toda la información 

posible en esta investigación dio como resultado que el área de administración del Taller Mecánica 

Automotriz, del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar, existen sillas no adecuadas para la ejecución 

de las tareas de los docentes, las cuales provocan enfermedades como son las degeneraciones musculares, 

problemas con la columna, fatiga, estrés, mal humor, problemas con las piernas entre otras enfermedades 

ocasionadas por una mala postura  debido a que estas sillas no son las adecuadas para este tipo de trabajo 

en oficinas. Es por esto por lo que se vio la necesidad de mejorar la ergonomía y confort mediante la 

implementación de sillas ergonómicas las cuales ayudarán a la postura del empleado y reducirán en un 80% 

las enfermedades ocasionadas por una mala postura. Un ejemplo de la buena postura son las figuras que se 

detallan a continuación: 

 

 

 

 

 

Figura 1: la figura uno nos 
indica dolores por causa de silla no 
adecuada 

Figura 2: la figura dos 
nos indica la correcta Postura 
Ergonómica 

Figura 3: la figura 
tres nos indica el 
movimiento de la silla 
Ergonómica 
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Es por dicha razón que el proyecto mejorará el confort del área administrativa, dando así una mejor postura 

al momento de realizar las tareas laborales.  

 
Figura 4: la figura cuatro nos 

indica la silla ergonómica que se 
implementara para la oficina en el 
ISTSB 

 

En cuanto a la metodología se debe enfatizar que el método de investigación que se utilizará para el 

desarrollo del presente Plan de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional y Gestión de Riesgos, para el área 

Administrativa del Taller Mecánico Automotriz, es de tipo descriptivo, el cual se realiza a través de la 

investigación de tipo observacional ya que se presencian los riesgos sin la necesidad de modificar 

intencionalmente las variables. En cuanto al descriptivo en la memoria se busca determinar las propiedades 

relevantes de los trabajadores o conjunto de trabajadores que, sometidos a análisis, miden o evalúan los 

distintos aspectos dimensiones o componentes de los riesgos a investigar.  

Otro importante es el método abierto que implica que el investigador conoce las condiciones de aplicación 

de la maniobra y resultado de las variables de resultado y, seguidamente con la recolección de información 

para desplegar el presente proyecto es ejecutado mediante forma visual dado que de esta forma se puede 

constatar los inconvenientes existentes. También se elabora una entrevista a la persona encargada del área 

administrativa; así mismo la medición del presente proyecto es realizada por encuestas al personal 

administrativo, dándonos como resultados la viabilidad del desarrollo y ejecución del tema. Es por ello por 

lo que se da un análisis de resultado de la entrevista para una propuesta de mejora de las oficinas del área 

administrativa del taller Mecánico Automotriz del ISTSB. 

Resultados  

En la primera pregunta del test de evaluación que habla del conocimiento sobre la presencia de un programa 

de Seguridad, Higiene y Ergonomía, en el cual se observa que un 80% de los trabajadores desconocen de 

la existencia de un Plan de Ergonomía, Higiene y Confort el 20 % indica que conocen la existencia de 

Planes en otras Instituciones.  La solución que se implanto fue que se realice charlas del plan al personal 

que desconoce sobre el tema.  

En la segunda pregunta del test de evaluación que trata de los accidente de trabajo, y si saben a quién 

reportar. Cuando se produce algún accidente de trabajo, los trabajadores se reportan a su jefe inmediato en 

un 40%, parece conocer de accidentes, mientras que el 60% desconoce la forma de actuar ante un accidente. 

Se recomiendo pegar carteles de información para saber cómo actuar en un accidente laborar, es decir los 

pasos que se deben seguir en caso de que ocurriere un siniestro.  

En la tercera pregunta del test que dice durante sus labores diarias de trabajo en la oficina, alguna vez ha 

sufrido algún accidente. La información nos detalla que los trabajadores han sufrido algún tipo de accidente 

por la exposición a ruido en un (30 %), que es el de mayor frecuencia, como consecuencia de la no 

utilización del EPP. Se recomiendan charlas de seguridad ocupacional y la implementación de talleres de 

buen manejo de EPP para que las personas que han sufrido daños por la exposición a ruido disminuya aún 

más. 
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En la cuarta pregunta del test que mencionamos los elementos que se utilizan durante la jornada de trabajo. 

Cada trabajador manifiesta que usa prolongadamente la computadora como una herramienta de trabajo. Se 

deben publicar carteles en el cual se exprese lo importante que es utilizar los elementos de protección y que 

no es por comodidad, más bien es por seguridad personal. 

 

En la quinta pregunta del test de evaluación se habla de la existencia de señalización e información acerca 

de los espacios de trabajo. En las áreas y espacios de trabajo manifiestan que no existe señalización de 

ningún tipo que describan las medidas y precauciones a tomar. Se recomienda que se elaboren las 

señaléticas adecuadas que son necesarias para un buen manejo de las áreas de trabajo. 

En la sexta pregunta del test que hablamos de las oficinas si cuentan con un sistema ergonómico adecuado, 

El 10% de los empleados indican que si cuentan con un sistema ergonómico mientras el 90% indican que 

no. Debido a que no cuentan con un sistema ergonómico en el área administrativa se recomienda estructurar 

un plan viable para costear de manera económica las necesidades que se requiere en las áreas administrativas 

pidiendo el apoyo y colaboración de todas las personas que conforman el instituto.  

En la séptima pregunta del test se menciona si en las oficinas cuentan con sillas ergonómicas. El 98 % de 

los trabajadores indican que no cuentan con sillas ergonómicas mientras que el 2% indica que sí. Nuestro 

proyecto está dando apertura a la implementación de recursos de seguridad ergonómica y que otras personas 

continúen con la aportación de sillas ergonómicas para el bienestar de los docentes.  

En la octava pregunta que se habla de  labores de limpieza en el área de administración. En los resultados 

se observa un alto porcentaje donde indica que la limpieza si lo realizan, En las encuestas se obtuvo la 

información de que la limpieza la realizan individualmente, es decir cada trabajador realiza la limpieza 

de su área de trabajo diariamente, esto nos indica la necesidad de implementar un programa de orden y 

limpieza adecuado para cada área de trabajo. Se procede a implementar un programa de orden y limpieza 

adecuado para cada área de trabajo.  

En la novena pregunta del test de evaluación, tratamos acerca del grado de peligrosidad por el mal uso 

de sillas no ergonómicas. El 70% de los empleados conocen de los riesgos a los que se exponen por el 

uso de muebles no ergonómicos y el 30% desconoce el tema. Se recomienda dar charlas acerca de las 

enfermedades que pueden padecer por usar sillas no adecuadas para el tipo de trabajo en oficinas por lo 

cual es necesario la implementación de más sillas ergonómicas.  
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El Plan de Seguridad, Higiene y Ergonomía, implica el desarrollo y la aplicación de procedimientos para la 

mejora de las condiciones de trabajo mediante la correcta gestión de seguridad y salud, para ello es de gran 

valor el diagnóstico situacional basado en Gestión administrativa, considerándose de esta manera 

indispensable el trabajo en equipo para poder cumplir satisfactoriamente con el cumplimiento de 

cronograma. Basado en ello se procede a estructurar y proponer la implementación de este importante 

proyecto en la de Seguridad en la oficina del Taller de Mecánica Automotriz, del I.S.T.S.B, que lleve al 

diseño práctico y operativo que muestren esquemas de aplicación para la utilización de sillas que mejoren 

el rendimiento laboral y de salud. Es decir, con esto evitaremos que nuestros colaboradores sufran de 

problemas a largo plazo y así se podrá prevenir distintas patologías por no tener una manera correcta de 

sentarnos o no contar con los recursos necesarios para el entorno laboral. 

Desde el punto de vista didáctico, la  propuesta  de  elaborar  una evaluación de procesos de confort en 

oficinas de Taller de Mecánica Automotriz nace de la necesidad Institucional, de la responsabilidad social 

y humana, que debe haber en el ambiente de trabajo, siendo esto, adquiriendo un compromiso para generar 

condiciones y ambientes agradables de trabajo, para que de esta manera se genere un mejor desempeño 

laboral por parte de cada uno, además de cumplir con los requisitos legales vigentes de seguridad y salud 

en el país.  

La propuesta de elaborar una evaluación de procesos de confort en oficinas de Taller de Mecánica 

Automotriz nace de la necesidad Institucional, de la responsabilidad social y humana, que debe haber en el 

ambiente de trabajo, siendo esto, adquiriendo un compromiso para generar condiciones y ambientes 

agradables de trabajo, para que de esta manera se genere un mejor desempeño laboral por parte de cada 

uno, además de cumplir con los requisitos legales vigentes de seguridad y salud en el país. Esta 

investigación es factible ya que se obtiene los conocimientos necesarios para poner en práctica lo aprendido, 

facilidad para acceder al establecimiento y a los recursos tecnológicos. También se considera que una vez 

concluidas las encuestas y analizado los resultados, se pudo verificar que efectivamente se debe realizar los 

cambios adecuados para el progreso ya que estos han ocasionado varias lesiones, dándonos como resultados 

una baja de rendimiento laboral en cada uno del personal. De esta manera se cumple con la hipótesis 

planteada con anterioridad, al mismo tiempo por tal motivo se procesa el presupuesto que se genera para la 

decisión tomada de cambio de sillas en el Área Administrativa del I.S.T.S.B.  
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Resumen 

En la presente investigación se tiene como antecedentes que en las distintas instituciones educativas tanto nacional como 

internacional no todas cuentan con módulos didácticos para que el estudiante realice prácticas de las materias recibidas. Teniendo 

en cuenta esto, el principal objetivo es implementar un simulador didáctico de equipo de aire acondicionado tipo Split inverter 

con sus respectivas guías prácticas, para que se pueda conocer sobre esta tecnología y se realicen distintas prácticas reforzando 

los conocimientos adquiridos en las clases de climatización industrial impartidas en la carrera de electromecánica del Instituto 

Superior Tecnológico Simón Bolívar.  Es por eso que para suplantar esa inexistencia se presenta dos propuestas previamente 

analizadas e investigadas, de acuerdo a este estudio se determina la construcción del simulador didáctico de aire acondicionado 

tipo Split, esto integrado con un manual de guías prácticas lo que ayudará a complementar y mejorar el aprendizaje del 

funcionamiento de los equipos de climatización de tipo Split, elementos que constituyen en su instalación, conexiones eléctricas 

del equipo, entre otras; siendo beneficiada la futura generación de tecnólogos, logrando así desempeñar nuevas habilidades en 

un área distinta a la electricidad teniendo muchos más recursos al momento de empezar su etapa laboral. Intentando cumplir con 

nuestra hipótesis de mejorar los conocimientos de los estudiantes. La metodología usada es de investigación secundaria ya que 

se usan fuentes alternas de libros revistas entre otras, así con ayuda de personal de refrigeración lograr el objetivo de implementar 

el simulador didáctico de aire acondicionado tipo Split buscando siempre mejorar cada vez más los talleres del área de 

electromecánica y el crecimiento de la institución que busca formar personal altamente capacitado en cada una de las carreras 

que ofrece. 

Palabras claves: Implementar, Split inverter, Ciclo de refrigeración, Metodología.  

Abstract 

The following project has considered that national and international educational institutions do not provide didactial lessons on 

their syllabus for students to elaborate experiments from the classes they receive. Hence, the main focus is to implement an 

educational split's air contioning equipment simulator that provides its own guidelines, in order to assist and teach students about 

this technology and afterwards develop different experiments that would reinforce the knowledge acquired during industrial air 

conditioning classes which Instituto Superior Tecnologico Simon Bolivar offers for the electromechanical engineering degree. 
Therefore, to solve this matter, the following project presents two strategies, based on previous investigation and analysis. 

Through the investigation, is determined the construction of the educational split's AC simulator and a printed manual with the 

practical guidelines that will help improve and be a complement when learning about the functioning of this air conditioning 

equipment due to the information regarding to the elements needed for the installation, the device's wiring, etc. In addition, future 

learners will not only understand better but also develop new skills in other engendering areas because now students will have 

access to new resources that could help them in their performance at work, goal that we look forward to achieve. Secondary 

investigation was the used methodology, in light of the fact that books, scientific magazines, and refrigeration staff's help, were 

source of this investigation. Consequently, this project will result in the implementation of the simulator so that the 

electromechanical laboratories or tool rooms will be better and furthermore assure the Institute's objective to create high standared 

professionals. 

Key words: Implementation, Split inverter, Refrigeration cycle, Metodology.  

Introducción 

La tecnología inverter es aplicada en un sistema Split, en la que se divide en una condensadora que se instala 

en la parte exterior de la habitación y la evaporadora que se instala en la parte interna funcionando así de la 

mejor manera para logar un ambiente agradable en determinada área. Hoy en día la tecnología avanza con 

rapidez lo que implica que cada vez es necesario formar de mejor manera a los estudiantes y esa es una de 

las misiones que tiene el Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar formar personal capacitado para los 

grandes retos que trae las industrias que están en busca de un personal técnico altamente calificado para 

realizar y solucionar los problemas suscitados. 

El Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar ofrece varias carreras una de ella es la carrera de 

electricidad industrial con mención en electromecánica, la cual no contaba con este simulados de fallas de 

aire acondicionado tipo Split el cual ayudará al crecimiento de los talleres de dicha área para lograr 
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complementar las teorías que se reciben diariamente en las aulas de clases. La implementación de un tablero 

didáctico para simulación de fallas en equipos de climatización tipo Split dirigido hacia los estudiantes del 

Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar, con la finalidad de solucionar la ausencia de prácticas en la 

materia de Climatización Industrial que es uno de los principales inconvenientes que existe dentro de los 

establecimientos tecnológicos porque no existen los equipos y herramientas necesarias para que se puedan 

realizar las mismas. Una de las características principales del tema es relacionado al aire acondicionado, el 

cual es ecológico y amigable con el medio ambiente, debido a que no consume mucha energía y la poca 

que usa la renueva para ahorrarla. Asimismo, es maleable y de fácil manipulación al momento de hacer el 

respectivo mantenimiento, lo que permite que sea agradable y de mayor aplicación técnica por parte de los 

practicantes. 

La indagación de la problemática se realiza para tener en cuenta las bases del aprendizaje del estudiante que 

concede la interacción con simuladores, ya que se adquieren habilidades que son de gran utilidad al 

momento de la demostración de los conocimientos. La metodología empleada del estudio es secundaria, 

dado que se recopila información de fuentes externas tales como libros, artículos de revistas, y tesis que 

permiten conocer el origen de los defectos que se manifiestan en las partes del aparato. El cual se tiene 

como objetivo proveer un material práctico con su respectivo manual de funcionamiento de disminución de 

riesgos de fallas en los equipos de climatización tipo Split para que complemente la teoría y facilite el 

aprendizaje completo de los estudiantes en el área de electromecánica en la asignatura de climatización 

industrial. 

En conclusión, se busca que el estudiante desarrolle la innovación siendo ellos los próximos creadores de 

nuevos módulos que ayuden al crecimiento de la institución y ayudar así a las futuras generaciones de 

tecnólogos. Además de que la falta de laboratorios en los Establecimientos Tecnológicos es la causa 

principal del problema. Teniendo en cuenta que de ellos depende el desarrollo del conocimiento del alumno, 

debería ser considerado un requerimiento que existan áreas en donde se puedan llevar a cabo la parte 

práctica de aprendizaje: 

En Colombia la mayoría de instituciones educativas no han incursionado sobre el uso de tecnologías como 

simuladores, ya que las investigaciones hasta ahora realizadas son muy limitadas. Sólo universidades como 

Los Andes y la Nacional de Colombia son las que han dado mayor importancia a estos temas y los han 

trabajado a través de investigaciones relacionadas con la simulación como método de enseñanza y 

aprendizaje (Contreras & Carreño, 2012, pág. 109). 

En el Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar (ISTSB), la falta de implementación de un tablero 

didáctico para la demostración y aprendizaje del proceso de acondicionamiento de aire tipo Split en el 

laboratorio del área de electricidad industrial. Ya que los estudiantes hoy en día necesitan complementar 

con prácticas lo aprendido en clases debido a la gran exigencia que se piden a nivel laboral. De hecho, se 

lo puede observar ya que en la universidad nacional de Loja hay evidencia de que: “Los procesos de 

experimentación son muy importante en la formación académica de un profesional ya que con ellos se logra 

relacionar lo teórico con la práctica y de esta manera reafirmamos los conocimientos adquiridos en las 

aulas”. (Jumbo Quichimbo & Macas Curipoma, 2009, pág. 24) 

Teniendo como objetivo diseñar un tablero para la simulación de fallas con su respectivo manual de 

funcionamiento y de prácticas mediante análisis de datos, y estudios bibliográficos para disminuir los 

riesgos de fallas en los equipos de climatización tipo Split en el (ISTSB). Planteando así la hipótesis para 

lograr comprobar si este simulador complementará la teoría y facilitará el aprendizaje completo de los 

estudiantes en el área de electromecánica en la asignatura de climatización industrial. Y teniendo como 

justificación que todos los estudiantes tienen derecho a una excelente educación. De acuerdo a lo establecido 

en el artículo 2 de la (Ley Orgánica de Educación Superior (LOES)) que nos indica que: Esta Ley tiene 

como objeto definir sus principios, garantizar el derecho a la educación superior de calidad que propenda a 

la excelencia interculturalidad, al acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 

alguna y con gratuidad en el ámbito público hasta el tercer nivel.  
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Concluyendo así que con esta incorporación se podrán cubrir falencias generadas por la falta de material 

práctico que tendrán grandes resultados ya que se podrán realizar distintas prácticas tanto en la parte 

eléctrica, como en el circuito mecánico del  que ayudaran a mejorar los conocimientos de los futuros 

egresados dándoles un mayor margen de desenvolvimiento en el ámbito laboral e incentivando a que se 

investigue más sobre este tipo de tecnología inverter que cada vez se hace más común en todo el mundo. 

La utilización de guías prácticas es de gran ayuda para los docentes y los estudiantes ya que aporta al 

aprendizaje y realizar correctamente cada práctica. Como se observa en lo escrito en la universidad técnica 

del norte: “La Guía de Práctica es un documento orientador que permite unificar criterios básicos para la 

planificación, organización y ejecución de la práctica durante el proceso de formación de los estudiantes de 

electricidad”. (Buitron & Encalada, 2012) 

Desarrollo 

Sustento teórico 

El sistema de climatización permite que el ambiente del cuarto, sala o lugar de trabajo sea reconfortante, lo 

cual hace que su uso sea favorable para los consumidores porque se ven apartados de las altas temperaturas 

que se registran en el mundo, debido a esto actualmente la demanda de aires acondicionados ha 

incrementado, al igual que los servicios de mantenimiento para los mismos abriendo una gran oportunidad 

de trabajo, por eso los estudiantes del ISTSB del área de electromecánica implementarán un simulador de 

fallas de sistemas de climatización como ayuda práctica para tener los conocimientos necesarios sobre lo 

antes mencionado. 

Uno de los principales inconvenientes que se tiene en el país con los aires acondicionados convencionales 

es el alto consumo de energía, y en el caso de los equipos que contienen el refrigerante R-22 tienen un 

compuesto que afecta a la capa de ozono principales factores por los que el ser humano evita tratar con este 

tipo de equipos, eso cambia con la tecnología inverter ya que es un cambio muy favorable ya que podrán 

tener un ambiente agradable en sus domicilios y se evitarán altas planillas de electricidad y teniendo este 

equipo un refrigerante que no es tóxico ni dañino para el medio ambiente ayudando así a cuidar el planeta.  

La tecnología inverter cada vez se va dando a conocer en el mercado actual logrando no solo ser empleadas 

en los aires acondicionados domésticos, también llevando esta tecnología hasta las industrias siendo muy 

usadas en lo que son los sistemas de flujo de refrigerante variable (VRF). Que en general su ciclo de 

refrigeración es el mismo en todos los sistemas de climatización. Con práctica en este módulo se logrará 

que el estudiante mejore sus conocimientos e incursione en esta área que es la climatización.  

Este sistema es todo lo opuesto al método convencional de climatización, porque brinda ayuda con el ahorro 

de energía y solo consume lo necesario gracias a que el compresor regula su velocidad para acoplarse a las 

necesidades del entorno como lo indica a continuación el siguiente articulo; A diferencia de los sistemas 

convencionales, la tecnología Inverter adapta la velocidad del compresor a las necesidades de cada 

determinado momento, permitiendo consumir únicamente la energía necesaria. El sistema Inverter hace 

posible que el compresor trabaje un 30% por encima de su potencia para conseguir más rápido la 

temperatura deseada y, por otro lado, también puede funcionar hasta un 15% por debajo de su potencia; 

Esto da como resultado una significativa reducción de ruido y consumo (López, 2016, pág. 6) 

Teniendo algunas ventajas que los equipos de aires acondicionados convencionales siendo una de estas la 

velocidad del compresor que es más rápida casi el doble para que pueda llegar a la temperatura deseada. 

Logrando de esta manera que la temperatura de la habitación se mantenga por lo que el compresor regula 

su velocidad y por lo tanto también su potencia de salida es así que se mantiene la temperatura pretendida 

en cada momento. En el ámbito de consumo de energía este sistema consume la mitad (50%) que el modelo 

convencional por lo que con menos dinero se logra tener un ambiente agradable. La manera en la que operan 

el compresor y los ventiladores ayudan a que sean silenciosos. Así impiden los arranques y paradas.  

Al hablar de climatización o refrigeración se entiende por mantener un área o espacio en un ambiente de 

confort en el que puedan estar a gusto las personas, para realizar esto es importante hablar del ciclo de 

refrigeración como lo indica el siguiente enunciado: En el ciclo de refrigeración circula un refrigerante cuya 
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función es reducir o mantener la temperatura de una determinada habitación por debajo de la temperatura 

del entorno. Para ello, se debe extraer calor del espacio que deseamos enfriar y transferirlo a otro cuerpo 

cuya temperatura sea inferior que pasa por diversos estados o condiciones. (López, 2016, pág. 5) 

El factor de medición para los equipos de climatización es el BTU que evalúa la energía utilizada, es muy 

significativo al momento de calcular la capacidad del aire acondicionado que se desea instalar para que su 

distribución de aire sea proporcionada: El BTU es fundamental a la hora de hacer planes de instalación de 

aires acondicionado, ya que de esta unidad dependerá la comodidad y confort, si no es el adecuado, no se 

obtendrá el clima deseado provocando un incorrecto uso del sistema lo cual puede llevar a un eventual daño 

parcial o total del equipo (López, Jiménez, Álvarez, & Contreras, 2011, pág. 28). 

Se define usar distintos tipos de materiales tanto para la construcción de la estructura metálica y del diseño 

del simulador que son: Tubo cuadrado de cuatro por cinco, planchas de hierro perforada, plancha de hierro 

sin perforar, soldadura 6011, pintura, ruedas con bloqueo, aire acondicionado tipo Split invertir, refrigerante 

410, manómetro, Visor de aceite, soldadura de plata 5%, cañerías, luz piloto, cables eléctricos. 

Teniendo en cuenta cada uno de los materiales lo cual son parte importante para la construcción del 

simulador didáctico. La estructura metálica realizada con tubos cuadrados de cuatro por cinco, tendrá unas 

medidas de 1.85m de alto, 1.56m de largo y de ancho de 0.65cm colocándoles planchas de hierro de 1 mm 

de grosor que será donde se colocarán las diferentes partes que conforman el ciclo de refrigeración. 

Tabla 1: Cantidad de piezas utilizadas 

 Fuente: Los autores 

Cantidad en metros Número de piezas 

1.50 metros 5 

0.65 metros 5 

0.75 metros 2 

1.75 metros 2 

 

Partiendo desde el aire acondicionado inverter se procederá a el desmontaje del equipo separando cada una 

de sus partes para después tomar las respectivas medidas y luego de eso poder realizar el ciclo de 

refrigeración para que este pueda quedar visible para que el estudiante pueda conocer cada parte que lo 

conforma y como es su funcionamiento. 

 

Tabla 2: Medidas de los equipos Split pared. 

Fuente: Los autores 

UNIDAD LARG

O 

ANCH

O 

ALTO 

CONDENSADOR

A 

0.70 a 

0.85m 

0.20 a 

0.35m 

0.53 a 

0.70m 

EVAPORADORA 0.75 a 

1.20m 

0.25 a 

0.35m 

0.15 a 

0.21m 

El refrigerante es el elemento que circula por todo el ciclo de refrigeración el cual extrae el calor del medio 

existe gran cantidad de refrigerantes en el mercado por el cual se debe utilizar de acuerdo a las necesidades 

que se vaya a operar el equipo; 

Un refrigerante o agente de enfriamiento es aquella sustancia utilizada para absorber calor de un medio. 

Los procesos de enfriamiento pueden clasificarse como sensibles o latentes de acuerdo al efecto que tiene 

el calor absorbido sobre el refrigerante. Cuando el calor absorbido aumenta la temperatura del refrigerante, 
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el proceso de enfriamiento es sensible, por otra parte, cuando el calor absorbido cause en el refrigerante un 

cambio en su estado físico, se dice que el proceso de enfriamiento es latente. En un ciclo de refrigeración 

por compresión de vapor, el refrigerante es el fluido de trabajo que alternativamente se vaporiza y se 

condensa absorbiendo y cediendo calor, respectivamente. (Rivera & Zuluaga, 2015, pág. 34).  

El refrigerante 410 es una mezcla de dos componentes los cuales son: el refrigerante 125 y el refrigerante 

32, es comúnmente usado en los equipos de aires acondicionado de tipo Split que van siendo lanzados al 

mercado por lo que este no contamina ni desgasta la capa de ozono siendo completamente ecológico 

trabajando este a altas presiones, remplazando así al refrigerante R-22 que era dañino para el medio 

ambiente. Es utilizado en equipos de aire acondicionado tipo inverter, su compuesto provee ciertos 

beneficios ecológicos, tal como lo asegura (Torres Ordóñez, 2014); No dañan la capa de ozono, Tienen bajo 

efecto invernadero, No son tóxicos ni inflamables, Son estables en condiciones normales de presión y 

temperatura, Son eficientes energéticamente. 

Para observar la circulación del fluido se utiliza un visor de aceite, con el propósito de verificar el estado 

del mismo y poder evaluar el nivel de sequedad que se dirige hacia la válvula de expansión el cual esta 

conectados con tuberías de material de cobre porque es excelente para la utilización en el transporte de agua 

o gas gracias a su capacidad para resistir altas cantidades de presión, se los puede fabricar rígidos y flexibles, 

tienen un alto nivel de aguante ante la corrosión, uno de los usos más importantes en la actualidad se da en 

las instalaciones de equipos de refrigeración, en donde las cañerías de cobre son las que conectan todo el 

ciclo de refrigeración por donde circula el refrigerante tanto en estado líquido como en gaseoso. Los 

manómetros son instrumentos de medición que ayudan a visualizar la presión de los fluidos (gases, líquidos 

entre otro) en circuitos herméticos, en el área de refrigeración el manómetro se lo utiliza para medir la 

presión del lado de alta (rojo) y lado de baja (azul) en el circuito.  

   

Figura 1: 
Manómetro con mangueras 
de conexión 

Fuente: Los autores 

Figura 2: 
Refrigerante 410 

Fuente: Los autores 

Figura 3: Visor de 
aceite 

Fuente: Los autores 

Metodología  

El proyecto se basó en una investigación aplicada tecnológica, debido a que se fortaleció los insumos de 

prácticas pre profesional en el área de electromecánica, para mejorar el perfil profesional de los futuros 

egresados y en la parte técnica industrial mejorar el mantenimiento cuando se presente alguna complicación. 

Por ello el método del estudio aplicado a la investigación es comparativo, descriptivo, recurriendo a revisar 

3 tesis de universidades nacionales e internacionales como la Universidad Politécnica Salesiana de 

Guayaquil que hayan realizado investigación previa de los equipos de climatización, asimismo se realizará 

el estudio de artículos de revistas de diversos autores especializados en el tema con el fin de hacer un análisis 

y obtener una conclusión global referente al inconveniente que representa no disponer de un material de 

práctica necesario para el aprendizaje para los estudiantes.  

Procediendo así después la construcción de la estructura metálica se tiene a el desmontaje del equipo de 

aire acondicionado desarmando la unidad exterior para separar el condensador del compresor para agregar 

tramos de tubería de cobre y un visor para poder observar el recorrido y estado del gas refrigerante, posterior 
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a esto se procedió con el retiro de la tarjeta electrónica y los componentes eléctricos para simular un tablero 

de fallas eléctricas donde los estudiantes podrán realizar prácticas y como último punto se realizó la 

instalación de la cañería de cobre del lado de alta presión y la instalación de la cañería de baja presión para 

unir el evaporador con este ciclo de refrigeración, para lograr este paso se necesita elementos tales como 

compresor, condensador, evaporador, capacitor de arranque y marcha, sensor del termostato, tubería, 

cañería, entre otros, y los peligros que representan para los usuarios al no ser utilizados con el debido 

cuidado y la correcta implementación de herramientas de protección personal necesarias para su 

manipulación.     

  

Figura 4: Desmontaje del 
equipo 
Fuente: Los autores 

Figura 5: Desmontaje del 
compresor 
Fuente: Los autores 

 

Resultados  

En el Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar (ISTSB). En su malla curricular de la carrera 

electricidad industrial con mención en electromecánica brinda la asignatura de climatización industrial la 

cual ayuda a que el estudiante adquiera conocimiento de lo que es sistemas de climatización estudiando el 

ciclo de refrigeración y principios básico como temperatura y transferencia de calor. 

Después de una investigación se llega a la conclusión de la falta y la importancia que este tipo de simulador 

tiene en el área de electromecánica. Por este motivo se presentarán 2 propuestas para conocer un poco más 

sobre este equipo. Logrando como resultado de la primera propuesta de diseño y la construcción de la 

estructura metálica el cual es la base para que se logre cumplir con la segunda propuesta planteada. 

 
 

Figura 6: 
Estructura metálica 

Fuente: Los 
autores 

Figura 7: Montaje del 
evaporador y condensador 

Fuente: Los autores 

Como segunda propuesta se tiene la elaboración de un manual de guías prácticas el cual consta de 8 practicas 

previamente realizadas y analizadas para que los estudiantes puedan comprender cada una de ellas: 

Comenzando por la parte eléctrica del equipo, la práctica del funcionamiento de un compresor invertir tiene 

como resultado demostrar el estado de las bobinas del compresor ya que este puede estar en buen estado, 

en corto circuito, abierto o aterrizado. Describiendo paso a paso y qué medidas tomar dependiendo del 

resultado obtenido al momento de realizar dicha práctica. Siguiendo con la parte eléctrica del equipo 
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tenemos un elemento importante que es el capacitor, el cual se divide en capacitor de arranque y permanente, 

siguiendo correctamente los pasos de la práctica de medición de capacitancia tenemos como resultado el 

estado en que se encuentran los capacitores, aprender a conectarlos correctamente y conocer qué 

consecuencias tiene el realizar mal la conexión.  

En la práctica de verificación de fallas del circuito eléctrico del aire acondicionado tipo Split inverter, se 

llevará a cabo un análisis del estado que se encuentra cada componente eléctrico como es el disyuntor, 

cables eléctricos, luz piloto, capacitores, bobinas del compresor, terminales de conexión. Teniendo como 

resultado que el estudiante adquiera conocimiento sobre los componentes eléctricos. 

Uno de los principales elementos del circuito mecánico es la válvula de servicio para comenzar a manipular 

la parte de refrigeración el cual se debe conocer cuál es la válvula de 2 vías y la de 3 vías ya que aquí es 

donde se conectarán las respectivas mangueras para las distintas practicas propuesta por eso es de vital 

importancia saber manipularlas. Esta práctica se la realiza para que el equipo funcione correctamente y no 

ocurra daño en el sistema, con la ayuda del manómetro y una bomba de vacío se lograra cumplir con los 

resultados planteados.   

Para realizar una correcta carga de gas refrigerante se necesita un manómetro, una báscula y una botella de 

gas refrigerante R-410, este procedimiento se aplica cuando en el equipo existen roturas de cañerías y pon 

ende comienza a perder refrigerante o cuando realizamos por primera vez la instalación de una unidad de 

refrigeración. 

En las cañerías de cobre tanto del lado de alta presión como baja presión pueden presentarse pequeñas 

roturas o mala soldadura en ellas por lo que si no se reparan a tiempo esto afecta al sistema del equipo 

perdiendo refrigerante y por ende no enfriando correctamente, por eso tenemos como resultado está la 

práctica de verificación de fugas la cual ayuda a que se localicen los lugares donde se produce la pérdida 

de gas y por ende la disminución de presión y con ella una inmediata reparación. 

Cuando se trabaja con sistemas de climatización es de vital importancia saber calcular que equipo cumple 

las necesidades solicitadas por el usuario final de acuerdo al lugar que se desea enfriar por ello se realiza 

este cálculo de carga termina para conocer los BTU/H que requiere para tener un ambiente de confort en 

esa área, así como también es importante conocer el funcionamiento del sistema y conocer cuáles son los 

principales problemas y por ende su respectiva solución. 

Conclusión  

Se llega a la conclusión de la importancia que tiene el implementar el simulador didáctico de fallas en 

equipo de climatización tipo Split en el área de electromecánica ya que es el primer módulo de climatización 

el cual brindara mucha ayuda a los estudiantes ya que con ello conocerán las partes de refrigeración y podrán 

enriquecer sus conocimientos. 

Con la elaboración de las guías prácticas ayudara a que los estudiantes tengas mejores conocimientos 

realizando así las 8 practicas propuestas de fácil entendimiento con varias preguntas a contestar después de 

la realización de cada una de ellas, para así incentivar a que el estudiante investigue más sobre cada tema 

propuesto. Conocer de mejor manera sobre esta tecnología como lo es el sistema inverter él cual se hace 

cada vez más conocido ya que ayuda al ahorro de energía, siendo este mucho más eficiente y silencioso. 

Lograr una buena manipulación del simulador y aprendizaje ya que cada una de sus partes se las puede 

observar perfectamente. 
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Resumen  
Bajo el concepto de la existencia de que había de una fresadora “FEXAC” Seris: 1396 – 12093110240 y que, se encontraba 

ubicada en el taller “HUGO AYALA NÚÑEZ” del área de Mecánica Industrial del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar; 

esta no estaba operativa debido a la falta de mantenimientos preventivos necesarios, lo que conllevó al deterioro de algunos 

componentes o partes principales como: cabezal vertical universal, puente (brazo porta árbol), árbol (eje porta fresa), aparato 

divisor. Sumado a ello es importante recordar que, las instituciones educativas día tras día van en la búsqueda de una mejor 

enseñanza en sus talleres, ofreciendo así mayor práctica a los alumnos en la materia de mecanizado, mejorando su perfil 

profesional; por tal motivo el objetivo de la investigación fue: efectuar el mantenimiento correctivo del cabezal, puente, árbol y 

divisor de la fresadora. Mediante una metodología descriptiva se describieron los procesos que consistieron en revisar y 

lubricadas en su totalidad. Este trabajo se llevó a cabo en 10 semanas donde se planificó el mantenimiento respectivo, dejando 

la fresadora completamente operativa con su respectivo accesorio como es el cabezal y el divisor, se deja un plan de 

mantenimiento preventivo para que lo puedan llevar a cabo con los docentes que imparten la materia de mecanizado. Como 

respuesta de este plan de mantenimiento y repotenciación preventivo de la fresadora permitirá un mejor control en su uso; a 

través de las anotaciones realizadas en la matriz de mantenimiento la institución podrá elaborar estadísticas sobre la máquina, 

dejando un registro para las nuevas revisiones y mantenimientos a realizar a la maquina en mención. Es importante indicar que 

también el trabajo completo de mantenimiento aumentó la vida útil de la maquinaria, también en la disminución de costos 

brindado mayor servicio del lugar. 
Palabras clave: Repotenciación, cabezal universal, árbol o eje de la herramienta. 

Abstract 
Under the concept of the existence that there was a “FEXAC” milling machine Series: 1396 - 12093110240, it was located in the 

“HUGO AYALA NÚÑEZ” workshop of the Industrial Mechanics area at Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar. This 

was not operational due to the absence of necessary preventive maintenance, which led to the deterioration of some components 

or main parts such as: universal vertical head, bridge (tree carrying arm), tree (strawberry carrying axis), dividing device. In 

addition to this, it is important to remember that, day after day educational institutions are looking for a better teaching in their 

workshops, thus offering students greater practice in the field of machining, improving their professional profile; for this reason 

the objective of the investigation was: to carry out the head corrective maintenance, bridge, tree and divider of the milling 

machine. Through a descriptive methodology, the processes were described, and they were reviewed and lubricated in its entirety. 

This work was carried out in 10 weeks where the respective maintenance was planned, leaving the milling machine fully 

operational with its respective accessory such as the head and the divider, a preventive maintenance plan is left so that they can 

carry it out with the teachers They impart the subject. In response to this plan of maintenance and preventive repowering of the 

milling machine will allow a better control in its use; Through the annotations made in the maintenance matrix, the institution 

will be able to prepare statistics on the machine, leaving a record for the new revisions and maintenance to be performed on the 

machine in question. It is important to indicate that either the complete maintenance work increased the useful life of the 

machinery, also in the decrease of costs provided greater service of the place. 

Keywords: Repowering, universal head, shaft or shaft of the tool. 

Introducción 

El Proyecto Emblemático de Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del 

Ecuador busca fortalecer este sistema de educación superior, repotenciando física y académicamente a los 

Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos Públicos a escala nacional, alineando su oferta académica al 

cambio de matriz productiva, sectores estratégicos, actividades y productos priorizados, y al Plan Nacional 

para el Buen Vivir.  

Para su respectivo mantenimiento es importante tener un orden administrativo como lo menciona, Pérez y 

Ruiz: “Sin embargo, para satisfacer las distintas necesidades, se deben administrar correctamente los 

recursos y entre estos mencionamos: materia prima, mano de obra, recurso financiero, así como los 

conocimientos, experiencia, información, tiempo, insumos, etc.” (Pérez Suce. & Ruiz Jirón., 2013, pág. 25) 

La finalidad de organizar este proyecto es, para que se vuelva más espontánea la interpretación de la 

investigación, la misma se dividirá en secciones expuestas a continuación: Se planteará los problemas de la 

fresadora, buscando los objetivos, marco teórico, teorías generales, específicas, etc. para dar a conocer 

nuestro alcance como futuros tecnólogos.  

                                                      
25  
26 
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La metodología, dando a conocer los procesos como se llevará el mantenimiento correctivo del cabezal, 

puente, árbol, divisor de la fresadora “FEXAC” Serie: 1396-12093110240, localizada en el taller “Hugo 

Ayala Núñez” del área de Mecánica Industrial. 

La implementación y propuesta de un plan de mantenimiento preventivo a la Fresadora a repotenciar, será 

con el objetivo de permitir su operatividad total beneficiando a los estudiantes de Mecánica Industrial.  

¿Cuál sería el beneficio de la utilización de la máquina la fresadora a los alumnos de la carrera de Tecnología 

en Mecánica Industrial del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar? ¿De qué manera se establecería 

el mantenimiento de algunas partes de la fresadora como el caso del cabezal, puente, árbol, divisor para que 

no sufra deterioro y deje de funcionar? ¿Qué mantenimientos se podrá realizar en la fresadora para alargar 

la vida útil y proporcionar un buen funcionamiento de esta máquina? 

Efectuar el mantenimiento correctivo del cabezal, puente, árbol y divisor de la fresadora en mención, dentro 

del taller “Hugo Ayala Núñez” 

En el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "El sistema de educación 

superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen 

de desarrollo" (EL CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 2014). 

Hay muchas definiciones sobre mantenimiento industrial correctivo, tomando en consideración que los 

tipos de mantenimiento preventivo y correctivo son considerados los más importantes dentro del 

mantenimiento de máquinas herramientas, María Muños define el mantenimiento correctivo “como el 

conjunto de actividades de reparación y sustitución de elementos deteriorados por repuestos que se realiza 

cuando aparece el fallo.” (Muñoz Abella, 2012, pág. 5) 

El mantenimiento correctivo es el caso que no desea ninguna industria, por costes y por falta de los 

dispositivos de algunas máquinas de producción, algunas con muchos años de fabricación ya 

descontinuadas, en otra definición de este tipo de mantenimiento Ilse Hernández indica que “son aquellas 

contingencias que se presentan de manera fortuita, sin ser planificadas y al azar. Comprende el que se lleva 

a cabo con el fin de corregir (reparar) una falla en el equipo.” (Hernández, 2019) 

En el mantenimiento correctivo de algunas partes de la fresadora antes mencionadas se considera el año de 

fabricación de la máquina o la guía de catálogos de sus fabricantes, esto ocurre en la mayoría de intervención 

de las fresadoras antiguas, donde se llega a la repotenciación de la máquina, Itagüí indica “la repotenciación 

apunta a optimizar el uso de las obras civiles ya existentes, bajo nuevas condiciones, con la instalación de 

equipos de generación adicionales, o la sustitución de equipos viejos por unos de mayor potencia. (Alarcón, 

2017) 

En el mantenimiento de todos los tipos de fresadora, una de las partes importantes es el cabezal universal 

como indica Osorio “el cabezal universal es el accesorio de la fresadora más importantes, diseñado para ser 

usado en la mesa de la fresadora, este accesorio se acopla al usillo principal de la máquina, permitiendo 

realizar variadas operaciones de fresado.” (Osorio A., 2014) 

Se ha llevado a cabo el proceso de mantenimiento correctivo de la fresadora antes mencionada del área de 

Mecánica Industrial cumpliendo con el cronograma establecido logrando reparar sus dispositivos antes 

mencionados, permitiendo la operatividad de la fresadora. 

La falta de organización y planeación de las actividades de mantenimiento en la fresadora estudiada, ha 

llevado que algunas partes sufran deterioró como cabezal, puente, árbol, divisor, con las partes ante 

mencionada se procede con su reparación quedando operativa, donde así los estudiantes de Mecánica 

Industrial pueden realizar las prácticas de mecanizado sin inconvenientes. 

El establecer y estructurar un plan de mantenimiento tanto correctivo y preventivo para la fresadora 

analizada, dentro del taller Hugo Ayala Núñez de Mecánica Industrial, permitirá mantener la fresadora 

operativa y en óptimas condiciones de uso para las prácticas de mecanizado en el taller de mecánica 

industrial. 

Desarrollo 

Sustento Teórico 

La ingeniería es una de las ciencias más extensas que existen, y se subdividen en muchas ramas, cada una 

importantes el ámbito social y empresarial, entre ellas, la ingeniería civil, la industrial, química, petróleo, 
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eléctrica y un sin números de ingenierías más, cada una de ellas cumplen funciones diferentes, pero sin 

dejar de ser importantes para el desarrollo industrial y social. 

En este caso se define una de ellas como "La Ingeniería Industrial se ocupa del diseño, mejora e instalación 

de sistemas integrados de personas, materiales, información, equipo y energía. Se basa en el conocimiento 

especializado y habilidades en las ciencias matemáticas, físicas y sociales junto con los principios y métodos 

de análisis de ingeniería y diseño, para especificar, predecir y evaluar los resultados que se obtengan de 

tales sistemas". (Institute of Industrial Enginneers, 2019) 

Entre todas las ingenierías se encuentra otra sub rama que va de la mano con la ingeniería como es la 

tecnología industrial, esta rama encierra un conjunto de conocimientos técnicos, que ordenadamente 

permite diseñar, crear e innovar que a su vez hace que el medio que lo rodea como la industria se adapte 

con el único objetivo de satisfacer las necesidades esenciales de las personas o grupos sociales. 

La diferencia entre la ingeniería y la tecnología industrial radica exclusivamente en el rediseño de bienes y 

servicio el ingeniero lo puede realizar sin complicación y determinar planos a gran escala, mientras el 

tecnólogo se encarga de lograr que las determinaciones del ingeniero se realicen complementando con los 

conocimientos adquiridos de supervisión u operador.  

Una fresadora es una máquina herramienta utilizada para realizar trabajos mecanizados por arranque de 

viruta mediante el movimiento de una herramienta rotativa de varios filos de corte denominada fresa, 

mediante el fresado es posible mecanizar los más diversos materiales, como madera, acero, fundición de 

hierro, metales no férricos y materiales sintéticos. (Esteves, 2013) 

Como ayuda en los conocimientos aplicados para realizar el presente proyecto se tomó la práctica realizadas 

en los talleres del Instituto que ayudaron en la elaboración complementaria del presente proyecto las 

asignaturas propias de la carrera e indispensable para la formación del Tecnólogo en Mecánica Industrial. 

Siendo estas asignaturas: 

Dibujo técnico, esta asignatura ayudó en la aplicación de bosquejos para realizar los planos de los diferentes 

accesorios que se requirieron construir, esta herramienta ayuda en la elaboración de planos en medidas 

exacta para suplementar el accesorio a cambiar. 

Mecanizado, esta asignatura se la tomó como referencia en la elaboración de prismas metálicos, que 

mediante los planos correspondientes se precedía a la adquisición del material a mecanizar, en esta 

asignatura se detalla la forma correcta de utilizar una máquina herramienta. 

Gestión del mantenimiento, involucra la manera adecuada de realizar un plan de mantenimiento, detallar 

por menores de la máquina que se va a intervenir, esta asignatura ayudó en la elaboración del esquema a 

realizar para el plan de mantenimiento de la fresadora, definir el cuadro de valor que se invirtió en la 

repotenciación de la fresadora, así como elegir el mantenimiento correcto a realizar. 

Seguridad industrial es la encargada de la implementación de las normas de seguridad que se requieren para 

la operación o manejo de una máquina herramienta, siguiendo estos procedimientos se evita accidentes 

inspirados o por falta de conocimiento en el manejo de máquinas de gran potencia. 

Las asignaturas aplicadas en el desarrollo de este proyecto se específica básicamente en la preparación 

profesional del Tecnólogo de Mecánica Industrial, que debe tener el conocimiento por lo menos básico de 

cada una de ellas, importantes para el desarrollo de la vida profesional del futuro Tecnólogo. 

Las partes que componen una fresadora son: Base, Botón encendido/apagado, Volante para movimiento 

sobre eje X, Volante para movimiento sobre eje Y, Volante para movimiento sobre eje Z, Mesa, Columna, 

Torpedo (PUENTE), Manivela Husillo, Motor
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La máquina herramienta “Fresadora Universal” modelo FEXAC es una máquina de origen española, fue 

diseñada y fabricada entre las décadas de los 70 y 80, se construyeron varios modelos como: UE, UP, UH, 

UM, UG y el UMS, se puede notar que son máquinas que están descontinuada, pero con un mantenimiento, 

ya sea correctivo, preventivo o rediseño, se puede repotenciar y permitir su total operatividad. 

Fresadora “FEXAC”, Serie: 1396 – 12093110240, máquina herramienta ubicada en el taller Hugo Ayala 

Núñez del área de Mecánica Industrial, que se utiliza como complemento en el aprendizaje teórico mediante 

la práctica a los estudiantes de la carrera Tecnología en Mecánica Industrial. 

Taller Hugo Ayala Núñez ubicado dentro de las instalaciones del Instituto Superior Tecnológico Simón 

Bolívar de la ciudad de Guayaquil-Ecuador, talleres diseñados para las practicas estudiantiles de la 

asignatura de mecanizado de la carrera de tecnología en Mecánica Industrial como parte del pensum 

académico de Educación Superior donde la industria metalmecánica es uno de los principales componentes 

de la industria manufacturera de la matriz productiva del país. Este proyecto pretende repotenciar la 

fresadora “FEXAC”, Serie No. 1396–12093110240, situado en el taller Hugo Ayala Núñez, para que los 

estudiantes de la carrera Mecánica Industrial, en la materia de mecanizado puedan realizar sus prácticas.  

Metodología 

El proyecto se basó en una investigación aplicada tecnológica, que consiste en una metodología cualitativa, 

es decir se describió el proceso industrial, bajo el contexto de necesidades urgentes, así se procedió a buscar 

una idea o solución al problema que consiste en mejorar los procesos de la maquina fresadora y en lo que 

corresponde a los cabezales verticales, desmontando pieza a pieza logrando, mediante un estudio 

profesional. 

Para la elaboración del proyecto se utilizaron diferentes metodologías para detectar el problema y su 

respectiva solución. El autor (Osorio M. F., 2015) menciona, “para que se realice la observación científica 

primeramente se selección el objeto del estudio para posteriormente describir y explicar la anomalía”.  

Es considerado el procedimiento metodológico el que abre paso a la solución de un problema como, por 

ejemplo, la observación que fue utilizada en el campo de investigación, el cual se llevó en el taller Hugo 

Ayala donde se presenta la problemática, del Instituto Tecnológico Superior Simón Bolívar. En la presente 

investigación se tomaron los fundamentos de los procesos con los que se llevó a cabo el mantenimiento 

correctivo de algunas partes de la fresadora. 

Se procedió a la revisión primero del cabezal móvil vertical, puente, el árbol, el divisor y la correa de 

transmisión del motor principal. 

Una vez realizada la inspección, se comenzó por el cabezal móvil, revisando los engranaje, donde se verifico 

que dos rodamientos estaban desgastado por el uso, se siguió con el puente para ver si tenía algún daño en 

los pernos, se continuo con el árbol donde se descubrió que le falta un bocín, se tomaron las medidas para 

proceder con la fabricación de la misma, luego se revisó el divisor que estuviera en condiciones de uso y 

por último se revisó las bandas y poleas de la transición del motor a la caja de velocidades para comprobar 

su estado como se muestra en la figura 1. 

 
Figura 1: Revisión del cabezal móvil, puente, 

árbol, divisor y transmisión por polea del motor de la 
fresadora 

Fuente: Taller metalmecánica ISTSB 
Autor: Danny José Sánchez Cabrera 

Antes del mantenimiento del cabezal se procedió a realizar una inspección visual y así determinar algún 

daño, al realizar el desmontaje se encontró que los engranes cilíndricos de dientes helicoidales estaban en 

buen estado, y luego se realizó un mantenimiento preventivo a todas las piezas del cabezal limpiando todas 
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las superficies con diésel retirando toda la grasa en malas condiciones que se encuentra en los piñones y 

limpieza de superficies de los nonios. 

También se procedió con el cambio de los rodamientos cilíndricos, ya que estaban desgastados por el uso, 

los cuales se llevó la muestra para su compra, uno era HI-CAP32008JR – KOYO y el otro era HI-

CAP30206JR – KOYO. 

Se procedió a la lubricación de las partes del cabezal con el aceite MULTI PURPOSE de GOLDEN BEAR. 

SAE 80 W 90 API GL-4, y así pueda cumplir con sus operaciones en donde la pieza gira en relación y 

simultáneamente con el desplazamiento de la mesa. 

Se realizó al puente una inspección y se pudo verificar que estaba en buenas condiciones su funcionamiento 

era el adecuado, con lo que se llevó a cabo una lubricación en el puente. Con este mantenimiento al puente 

se tomó la decisión de cambiar las dos tuercas de ajuste M12- 1.75 Grado 8.8 por unas nuevas ya que faltaba 

en el puente, con esta medida tomada se deja funcionando en su totalidad esta parte de la fresadora. 

En el momento de la revisión visual del árbol se observó que le falta un bocín, con lo cual se procedió a 

tomar las medidas para su fabricación en acero Spirafort (Mecaplus 470) barra perforada con diámetro 

exterior 45mm, diámetro interior 30 mm y largo de 90 mm de la empresa comercial Iván Bohman C.A. 

Podemos mencionar que se hizo un tratamiento termoquímico de cementación sólida, en el que se aporta 

carbono a la superficie del material (bocín) de acero mediante difusión, modificando su composición, 

impregnado la superficie para darle una mayor dureza en un tratamiento de temple con un revenido 150ºC 

quedando con 58 HRC. 

Una vez fabricado el bocín y terminado como se observa en la figura 8, se procedió al montaje de la misma 

para instalar el árbol con lo cual quedo funcionando en óptimas condiciones como se ve en la figura 2. 

 
Figura 2: Bocín terminado 
Fuente: Taller metalmecánica 

ISTSB 
Autor: Danny José Sánchez 

Cabrera 

Se procedió con la revisión visual del motor, el mismo que se encuentra en buen estado, haciéndole una 

limpieza, luego se procede a la revisión de las bandas trapezoidal tipo V – BELTA, la que trabaja a partir 

del contacto que se da entre las paredes de la polea y los flancos laterales de la banda. Estas bandas 

comunican la polea del eje del motor con el eje de los engranes de la caja de velocidad, la misma que se 

cambiara preventivamente siendo una correa tipo V- BELT A. 

Donde Sección A: a (mm) 13, h (mm)8, ap. (mm) 11. 

a = es el ancho de la cara superior de la correa 

h = es la altura o espesor de la correa 

a p. = es el denominado ancho primitivo de la correa 

El divisor universal se encarga de realizar divisiones equidistantes internas o externas en piezas de 

revolución, o de cualquier forma geométrica, trazar pasos, girar, y además trabajar con ángulos, entre otras 

características. (Metalmecánica Fácil, 2016) 

Para el procedimiento de hacer la división indirecta en el divisor universal es el siguiente: 

▪ El disco dividido debe estar asegurado en el cuerpo del divisor. 

▪ Asegurarnos que el mecanismo de tornillo sin fin y la corona se encuentran acoplados. 

▪ Usar la siguiente fórmula para encontrar el número del disco la misma que podemos ver. m= 40/n. 

Siend

o 

 

M El número de vueltas de la manivela del divisor. 

N El número de divisiones a realizar 
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40 Es la relación del divisor, es decir, por 40 vueltas de la manivela, el husillo del 

divisor dará 1 giro, este valor puede variar, ya que es posible que no todos los 

divisores posean este valor, sin embargo, el valor más común es 40 

Procedió al desmontaje de todas sus partes comprobando que estaban en buenas condiciones con lo que se 

determinó realizar la lubricación, con esto se logra que todas las partes queden funcionando adecuadamente 

en los procesos que conllevan el uso del divisor en la fresadora. 

Se llevó a cabo la retirada de la pintura con un lijado, se sacó la pintura en mal estado de la superficie de la 

máquina, con lo cual se pudo visualizar que la oxidación en la estructura hierro fundido de la máquina, un 

porcentaje no estaba en mal estado, por lo cual se siguió con el masillado de la misma para cubrir cualquier 

imperfección de la fresadora. Terminando con este proceso, se siguió colocando una pintura de fondo como 

se observa en la figura 3 para la protección del óxido, para luego terminar con el color final ver figura 4. 

  
Figura 3: Fresadora pintada 

(Fondo) 
Fuente: Taller metalmecánica 

ISTSB  
Autor: Danny José Sánchez 

Cabrera 

Figura 4: Terminado de proceso de 
pintura 

Fuente: Taller metalmecánica ISTSB 
Autor: Danny José Sánchez Cabrera 

Resultados Obtenidos 

Se finalizó el proceso del mantenimiento correctivo de la fresadora, que está en el taller Ab. Hugo Ayala 

Núñez, y que fue asignado por el coordinador de la carrera de Mecánica Industrial del Instituto Tecnológico 

Superior Simón Bolívar. Quedando en total operatividad para las prácticas de los estudiantes de la materia 

de mecanizado, la cual será de grandes beneficios para lograr la formación de los futuros Tecnólogos 

Industriales.  

Los valores totales de estos trabajos realizados fueron $695.24, el detalle de cada elemento que se compró 

se encuentra con su respectiva tabla organizacional en el anexo 2. Se realiza la primera inspección el 16 de 

abril del 2019 de la fresadora #12093110240 por el personal del Instituto, el Ing. Christian Burbano y la 

Ing. Elizabeth Hidalgo, a los estudiantes Danny Sánchez, Alex Chuquiana, Danny Campusano. 

Luego de transcurrir el plazo determinado, se retoma la nueva inspección en las partes ya mencionadas por 

el personal del instituto él, Ing. Francisco Daquilema y la Ing. Elizabeth Hidalgo de la fresadora “FEXAC” 

dando como resultado una maquina en óptimas condiciones como se muestra en la figura 5. 

 
Figura 5: Revisión de la Fresadora (Probando el 

cambio de giro del motor) 
Fuente: Taller metalmecánica ISTSB 
Autor: Danny José Sánchez Cabrera 

En el funcionamiento del sistema se requiere conocimiento y cuidado por parte del operador por ser una 

máquina que requiere de gran potencia de arranque y energía eléctrica. Estos procedimientos se evalúan 

con las herramientas necesarias (checklist) para las partes del equipo en el que están ocurriendo las fallas 

como prevención, como se muestra en el anexo 1, con lo cual, del mismo modo, se puede afirmar, que este 
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tipo de mantenimiento se programa con el objeto de ajustar, reparar o cambiar partes en equipo antes de 

que ocurra una falla o daños mayores, eliminando o reduciendo al mínimo los gastos de mantenimiento. 

Conclusiones 

En la habilitación de la fresadora “FEXAC”, Serie No. 1396–12093110240, fue necesario proceder realizar 

un mantenimiento correctivo, esto se buscó para que los compañeros de la carrera de Mecánica Industrial 

puedan desarrollar sus prácticas en la materia designada. Al constatar que es una máquina antigua y ya no 

se fabrica en la actualidad, según su historial existen entre cuatro a seis modelos de esta fresadora, como la 

UP, UER, UH, UM, UG y UMS. 

El modelo estudiado de fresadora seria la UER; por ser máquinas con más de cuarenta años de función en 

el mercado sus accesorios y repuestos son difíciles de conseguir, lo que conlleva a la necesidad de 

fabricación de algunos de sus elementos de transmisión tales como: piñones, nonios, bocín, volantes, poleas. 

Terminando los procesos y haber cumplido con el mantenimiento correctivo de los descuidos detectados 

por la falta de un mantenimiento preventivo en la fresadora “FEXAC”, Serie No. 1396–12093110240 se 

estableció un plan de mantenimiento preventivo, mantener la conservación y funcionabilidad de la 

fresadora. 

Realizar una revisión a la fresadora antes de la operación de mecanizado que sirva para comprobar que está 

operativa y a su encendido no afecte su operatividad que al final de la jornada de prácticas llevar un control 

dirigido, para que la fresadora no esté sin funcionar, debido al descuido de un mantenimiento preventivo.  
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