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RESUMEN 

 

El laboratorio de Mecánica de Patio capacita a los estudiantes en el 

mantenimiento de sistemas mecánicos y de transmisión de movimiento 

del vehículo, apoya las prácticas de Mantenimiento, Sistemas 

Automotrices I, Sistemas Automotrices II, Metrología y Transmisiones 

Automáticas. 

Un laboratorio es siempre un lugar con un riesgo elevado por la 

cantidad de equipos y herramientas que se utilizan, una manera de 

reducir el riesgo es mediante: la correcta ubicación de los equipos, 

diseño, distribución del espacio en el laboratorio y la Seguridad 

Industrial. 

Aunque el diseño final del laboratorio sea obra de arquitectos e 

ingenieros civiles y afines, nosotros como estudiantes podemos ver las 

necesidades y entorno que necesitamos para el mejor aprendizaje 

bajo criterio y normativa nacionales e internacionales como: 

Organización internacional para la estandarización ISO, Normas 

Americanas de Seguridad e higiene OSHA, etc.  La disposición del 

lugar de trabajo debe diseñarse con criterios de eficiencia. Por 

ejemplo, la distancia que debe existir entre cada máquina, las normas 

de seguridad que se deben tener en cuenta para que el estudiante no 

sufra ningún tipo de accidente en las prácticas, luz, temperatura, 

humedad, etc. 

Otro factor a tomar en consideración son las puertas entradas/salidas 

que ayuden a facilitar una rápida evacuación en caso de algún 

incendio o cualquier otra emergencia y el ingreso o egreso de equipos 

y maquinarias. 
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 Podemos observar que el laboratorio actual no posee equipos, 

espacio y señalización necesarios para la seguridad y aprendizaje de 

los estudiantes, además de la mala ubicación de los módulos de 

entrenamiento y equipos por la falta de espacio. 

  



xx 
 

SUMARY 

 

The Patio Mechanics Lab trains students in the maintenance of 

mechanical systems and transmission of vehicle movement, supports 

keeping practices, Automotive Systems I, II Automotive Systems, 

Metrology and automatic transmission. 

One laboratory is always a place with a high risk for the amount of 

equipment and tools used; a way to reduce risk is through: The proper 

location of equipment, design, distribution of space in the laboratory and 

industrial safety. 

Although the final design of the laboratory is the work of architects and 

civil engineers and related professionals, we as students can see the 

needs and environment we need for better learning at the discretion and 

national and international standards: International Organization for 

Standardization ISO, American Standards of OSHA health and safety, etc. 

The layout of the workplace should be designed with efficiency criteria. For 

example, the distance that must exist between each machine, safety 

standards that must be taken into account so that the student did not 

suffer any type of accident in practice, light, temperature, humidity, etc. 

Another factor to consider is the door entrances / exits to help facilitate 

rapid evacuation in case of a fire or other emergency ingress or egress of 

equipment and machinery. 

  We note that the current lab has no equipment, space and signage 

necessary for the safety and student learning, as well as the poor location 

of the training modules and equipment for lack of space. 
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PRESENTACIÓN 

La Carrera de Ingeniería Automotriz de la Escuela Politécnica del Ejército 

ha tenido una gran acogida por parte de la comunidad estudiantil, la cual 

ha ido incrementando de manera considerable desde los inicios de la 

facultad, por lo cual esto ha sido nuestro incentivo para realizar  el  

“Estudio del Diseño y Distribución Del Laboratorio de Mecánica de Patio 

en el Nuevo Campus” como proyecto de graduación. 

El actual laboratorio de Mecánica de Patio  no satisface la demanda 

estudiantil que existe en la facultad, ya que es muy pequeño por ende no 

se tiene una buena distribución de los equipos y maquetas con los que 

cuenta dicho laboratorio, esto hace muchas veces que los estudiantes no 

realicen las practicas de forma adecuada. Y a sabiendas de que la ESPE 

cuenta con un terreno amplio para la construcción del nuevo campus 

politécnico hemos propuesto en este proyecto la construcción de un 

laboratorio que cumpla con normas técnicas las cuales sean reconocidas 

tanto nacional como internacionalmente. 

En el capitulo 1.- de este trabajo se plantea en forma generalizada las 

normas técnicas, equipo de protección, seguridad a adoptar, entre otras. 

En el capitulo 2.- se analiza la realidad del actual laboratorio de Mecánica 

de Patio con sus respectivos equipos, maquetas, herramientas entre 

otros. 

En el capitulo 3.- se detallan los criterios técnicos para el diseño del 

laboratorio. 

En el capitulo 4.- se establece un manual de gestión para el laboratorio. 

Y finalmente en el capitulo 5 bajo el titulo de conclusiones exponemos el 

resultado del proyecto de investigación.  
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CAPÍTULO I 

1.1.  ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LA 

ESTANDARIZACIÓN 

La Organización Internacional para la Estandarización o ISO, nació tras la 

Segunda Guerra Mundial (23 de febrero de 1947), es el organismo 

encargado de promover el desarrollo de normas internacionales de 

fabricación, comercio y comunicación para todas las ramas industriales a 

excepción de la eléctrica y la electrónica. Su función principal es promover 

el desarrollo de estándares internacionales y actividades relacionadas 

incluyendo la conformidad de los estatutos para facilitar el intercambio de 

bienes y servicios en todo el mundo. 

En 1959, el Departamento de Estados Unidos estableció un programa de 

calidad que llamó MIL-Q-9858, con este antecedente en 1987 se crea la 

serie ISO 9000, todos los estándares deberán ser revisadas por lo menos 

cada cinco años. La norma ISO 9000 se comenzó a implementar en 

Estados Unidos desde 1990 debido a un efecto cascada, generado por 

publicidad y fueron definidas como el pasaporte a Europa. 

1.1.1. NORMAS DE CALIDAD   

Gran parte de las empresas a nivel mundial se registran bajo normas de 

sistemas de calidad ISO 9001 0 9002, ya que se pueden aplicar en 

cualquier tipo de organización o actividad orientada a la producción de 

bienes o servicios.  El ISO 9000 especifica la manera en que una 

organización opera, sus estándares de calidad, tiempos de entrega y 

niveles de servicio.  

La acreditación de un laboratorio es el reconocimiento formal de que el 

mismo es competente y cumple a cabalidad con las expectativas y 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/23_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/1947
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exigencias tanto de la comunidad politécnica como de la sociedad en 

general. 

Las razones principales para la implantación de las ISO 9000 en el 

laboratorio de Mecánica de Patio son: 

 Estandarizar las actividades del personal que labora dentro de la 

organización por medio de la documentación.  

 Medir y monitorear el desempeño de las personas que ocupen el 

laboratorio.  

 Incrementar la eficacia y/o eficiencia del laboratorio en el logro de 

sus objetivos. 

 Mejorar continuamente en los procesos, servicios, eficacia, etc.  

 Reducir las incidencias de producción o prestación de servicios.  

 Un personal capacitado el cual se basará en un reglamento ya 

establecido para el uso y cuidado del laboratorio.  

Los puntos bases para obtener una acreditación serán los Requisitos 

Administrativos y Técnicos. Siendo los requisitos administrativos la parte 

económica, repartición de cargos, manejo de documentación, etc.  

Mientras que los requisitos técnicos se refieren a la parte de elección del 

personal adecuado, equipos, instalaciones eléctricas y condiciones 

ambientales. 

Para obtener la acreditación de un laboratorio es necesario: 

 Redactar un manual de calidad para describir su sistema de 

calidad.  

 Documentar cómo se realiza el trabajo en su organización.  
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 Diseñar e implementar un sistema para evitar que se repitan los 

problemas.  

 Identificar necesidades de capacitación de los empleados.  

 Calibrar el equipo de medición y de prueba.  

 Capacitar a los empleados respecto a la forma en que funciona el 

sistema de calidad.  

 Planificar y realizar inspecciones de calidad o auditorías internas.  

1.1.1.1. PRINCIPALES NORMAS ISO1 

ISO 9000-1 Normas para la gestión y aseguramiento de la Calidad. Parte 

1: Directrices para su selección y utilización  

ISO 9000-2: 1993- Normas para la gestión de la calidad y el 

aseguramiento de la calidad. Parte 2: Directrices genéricas para la 

aplicación de las normas ISO 9001, ISO 9002 e ISO 9003.  

ISO 9000-3: 1991- Normas de gestión y aseguramiento de la calidad. 

Parte 3: Guía para la aplicación de la Norma ISO 9001 al desarrollo, 

suministro y mantenimiento del soporte lógico.  

ISO 9000-4: 1993- Normas para la gestión de la calidad y el 

aseguramiento de la calidad. Parte 4: Guía para la gestión de un 

programa de seguridad de funcionamiento. 

 

 

 

 

 

                                                             
1 ANEXO1.- ISO 9000-1, ISO 9000-2, ISO 9000-3 
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1.1.1.2. ACTIVIDADES FUNDAMENTALES PARA LA 

CERTIFICACIÓN ISO 90002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 ISO 9000, Guía de Instrumentación para pequeñas y medianas 

empresas, Frank Voehl, Pág. 68. 

DECISIÓN Y COMPROMISO 

PLANEACIÓN DE PROYECTOS 

ANÁLISIS DE LA 

ORGANIZACIÓN 

REVISIÓN 

ELABORACIÓN DE 

PROCEDIMIENTOS 

ESTABLECIMIENTO DEL 

SISTEMA 

INSTRUMENTACIÓN 

EVALUACIÓN 

ISO 9000  

CONTACTO Y 

SELECCIÓN DE 

ASESORES SELECCIÓN Y 

CAPACITACIÓN 

DEL EQUIPO DE 

AUDITORIA 

INTERNA 

Fig. 1.1 Elementos fundamentales ISO 9000 
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1.1.2.  NORMAS DEL MEDIO AMBIENTE  

 

1.1.2.1. ISO 14000 

La Norma Internacional ISO 14001, es de adopción voluntaria para las 

organizaciones, prefija objetivos ambientales de alto valor para la 

sociedad tales como "mantener la prevención de la contaminación y la 

protección del ambiente en equilibrio con las necesidades 

socioeconómicas".3 

Las ISO 14000 especifica los requerimientos para desarrollar un Sistema 

de Gestión Ambiental para que la empresa asegure el cuidado del medio 

ambiente y el equilibrio del mismo además es la más conocida y la única 

que se puede certificar, considerando que existen otras normativas 

ambientales como: Etiqueta Ecológica de la UE para los miembros de la 

unión europea, Cisne Nórdico para los países de Dinamarca y Suiza, 

NOM-040-SEMARNAT-2002 para México. 

La responsabilidad de cuidar el medio ambiente debe involucrar a todos 

en la organización desde la dirección hasta el obrero de la línea y eso 

solo puede conseguirse adoptando un Sistema de Gestión Ambiental.  

En nuestro caso la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental 

en el laboratorio que cumpla con ISO 14001 que es una norma 

Internacional proporcionará a la Universidad un mayor control para 

proteger el medio ambiente, ya que en la actualidad tanto los organismos 

como la comunidad en general están interesados en la conservación del 

medio ambiente y exigen a las distintas instituciones públicas y privadas 

un mayor control para evitar la contaminación. 

                                                             
3http://www.portaldelmedioambiente.com/empresa/documentos/ambiente_

sociedad.pdf 

 

http://uninet.mty.itesm.mx/legis-demo/normas/ecol/semarnat040-02mod.pdf
http://www.portaldelmedioambiente.com/empresa/documentos/ambiente_sociedad.pdf
http://www.portaldelmedioambiente.com/empresa/documentos/ambiente_sociedad.pdf
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Los beneficios que obtendremos al implementar un Sistema de Gestión 

Ambiental son los siguientes. 

 Prevenir la contaminación y disminuir el riesgo ambiental, ejemplo 

reciclando los materiales sólidos y líquidos. 

 Identificar los sectores donde pueda reducirse el consumo de 

energía y otros recurso, ejemplo Ubicar letreros donde se incentive 

a los usuarios a apagar luces y desconectar máquinas y equipos 

que no se estén utilizando. 

 Apoyar el cumplimiento del marco legal y la generación de 

directivas ambientales adecuadas, ejemplo Concientizar a los 

usuarios sobre la importancia del cumplimiento de las leyes para 

proteger el medio ambiente. 

 Responder convenientemente a las demandas de los 

consumidores, demostrando la intención de generar productos y/o 

servicios de alta calidad, amigables con el ambiente. 
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1.1.2.1.1. REQUISITOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y 

ACTUALIZACIÓN DE LA NORMA ISO 14000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

ISO 14000 

Autoevaluación 

Compromiso y Política 

Revisión 

Planificación 
Selección de equipos 
Documentación 
Requisitos legales 
 
 

Planificación 

Implementación 

Aseguramiento de 

las capacidades  

Medición y 

evaluación 

Fig. 1.2 Requisitos para la implementación de 

la ISO 14000. 
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1.1.2.2. PRINCIPIOS DE LAS NORMAS ISO 14000 

  

Todas las normas de la familia ISO 14000 fueron desarrolladas sobre la 

base de los siguientes principios:  

 Deben resultar en una mejor gestión ambiental; 

 Deben ser aplicables a todas las naciones;  

 Deben promover un amplio interés en el publico y en los usuarios 

de los estándares;  

 Deben ser costo efectivas, no prescriptivas y flexibles, para poder 

cubrir diferentes necesidades de organizaciones de cualquier 

tamaño en cualquier parte del mundo;  

 Como parte de su flexibilidad, deben servir a los fines de la 

verificación tanto interna como externa; 

 Deben estar basadas en conocimiento científico; y por sobre todo,  

 Deben ser prácticas, útiles y utilizables. 

1.2.  CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 4 

En la constitución del Ecuador se establece en el capítulo segundo Art. 14 

“Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumak kawsay.” 

 

Según el capítulo séptimo Art. 71 “La naturaleza o Pacha Mama, donde 

se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete 

integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus 

ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 

 

                                                             
4http://www.derechoambiental.org/Derecho/Legislacion/Constitucion_Asa
mblea_Ecuador_1.html 

http://www.derecho-ambiental.org/Derecho/Legislacion/Constitucion_Asamblea_Ecuador_1.html
http://www.derecho-ambiental.org/Derecho/Legislacion/Constitucion_Asamblea_Ecuador_1.html
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El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los 

colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a 

todos los elementos que forman un ecosistema.” 

1.3. SEÑALIZACIÓN  

Dado que en un laboratorio se cuenta con equipos e instrumentos que 

podrían generar daños o perjuicios con un mal manejo o utilización es 

necesario señales de seguridad que sirven para informar o advertir de la 

existencia de un riesgo o peligro, de la conducta a seguir para evitarlo, de 

la localización de salidas y elementos de protección o para indicar la 

obligación de seguir una determinada conducta, etc. 

Una adecuada señalización siempre debe estar acompañada de una 

información y formación sobre su significado.  La señalización debe ser 

eficaz, para lo que es necesario: 

 Evitar la sobreabundancia de señales. 

 Evitar la interferencia de señales, por excesiva proximidad en el 

espacio o en el tiempo. 

 Mantenimiento adecuado para garantizar su funcionamiento o 

perfecto estado. 

                               
a)      b) 

Fig. 1.3 Señalización inadecuada. a) Área del extintor, b) Área 

del compresor.  

Sobreabundancia de 

señales y señalización 

sin normativa adecuada. 
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Se debe señalizar todo elemento o situación que pueda constituir un 

riesgo para la salud o la seguridad en forma adecuada, y en especial: 

 Lugares de almacenamiento de sustancias y productos peligrosos. 

Recipientes y tuberías que contengan estos productos. 

 Lugares peligrosos, obstáculos y vías de circulación. 

 Riesgos específicos, como radiaciones ionizantes, riesgo biológico, 

riesgo eléctrico, etc. 

 Salidas de emergencia. 

 Equipos de lucha contra incendios. 

 Maniobras peligrosas y situaciones de emergencia.  

 

 

Fig. 1.4 Rótulos para situaciones de riesgo para la salud y 

seguridad.  

En nuestro país se utiliza las Normas  INEN 439 (Ver Anexo 2)5.  Esta 

norma establece los colores, señales y símbolos de seguridad, con el 

propósito de prevenir accidentes y peligros para la integridad física y 

salud de los trabajadores y personas en general, así como para hacer 

frente a ciertas emergencias derivadas de las actividades del trabajo. 

                                                             
5 Anexo 2.- Normas INEN, colores, señales y símbolos de seguridad. 
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Para nuestro trabajo se utilizará las señales de prohibición, advertencia, 

obligación, señales relativas a los equipos de lucha contra incendios. (Ver 

Anexo 3)6 

1.4. SEGURIDAD 

Cuando se trabaja en un taller siempre se está expuesto a que existan 

condiciones peligrosas debido al mal manejo de los equipos, instalaciones 

defectuosas, equipos y herramientas mal ubicadas, las mismas que 

pueden ocasionar daños a otras personas. 

       

  

 

 

 

a)       b) 

Fig. 1.5 Condiciones de riesgo en un taller automotriz, a) Instalación 

eléctrica inadecuada, b) Herramienta y equipos desordenados. 

 

Para evitar estos riesgos en gran medida se utilizan las señales de 

seguridad pero otro factor que se puede utilizar para evitar el alto grado 

de inseguridad en un taller automotriz es la implementación de Normas, 

Reglamentos, Manuales, etc. La mayoría de empresas en la actualidad 

basan sus reglamentos de seguridad con referencia a las  Normas 

OHSAS 18000 que son una serie de estándares internacionales 

relacionados con la gestión de seguridad y salud ocupacional. 

                                                             
6 Anexo 3.- Señales de obligación, advertencia, prohibición, etc. 
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Durante el proceso de elaboración, se identificó la necesidad de 

desarrollar por lo menos los tres siguientes documentos Normas ISO 

18000: 

 OHSAS 18001: Sistema de gestión y salud ocupacional. 

 OHSAS 18002: Orientación para implementar un sistema de 

gestión de seguridad y salud ocupacional. 

 OHSAS 18003: Criterios para los auditores de sistemas de gestión 

de seguridad y salud ocupacional. 

Las empresas se preocupan en cumplir normas dedicadas a la seguridad 

industrial y así obtener las herramientas necesarias para llegar a la 

certificación y se ayudan de estas, ya que proporcionan herramientas 

necesarias para la implementación de un plan de seguridad que servirá 

para evitar  los riesgos existentes. 

Al implementar este sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 

el laboratorio podrá prevenir accidentes e incidentes, peligrosos para la 

integridad física y de salud. Los requisitos que se deben cumplir viene 

especificados en las NTC OHSAS 18001. (Ver Anexo 4)7 

1.4.1. EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL TALLER 

1.4.1.1. EN EL ÁREA DE TRABAJO 

 Espacios libres de interferencias por posible caídas en áreas de 

trabajo. 

Zonas específicas de circulación para peatones y vehículos. 

Suelos no resbaladizos, de fácil limpieza y drenaje, que eviten 

acumulación de agua, de aceite y otros líquidos. 

                                                             
7 Anexo 4.- Requisitos para la implementación de un sistema de seguridad 

y salud ocupacional según la normas OHSAS 18001. 
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 Separación mínima entre máquinas y equipos e instalación (80 

cm). 

 Visibilidad garantizada al paso de vehículos. 

 Escaleras con disposición de barandillas. 

 Altura de los techos (2,5 m en oficinas y 3 m en taller).  

 Existencia de primeros auxilios. 

 

 

 

 

 

 

a)       b) 

Fig. 1.6 Área de trabajo, a) Zona de la fosa8, b) área de 

elevadores. 

 

1.4.1.2. ORDEN Y LIMPIEZA 

 Un suelo exento de materias resbaladizas y limpias. 

 Las áreas de trabajo han de estar libres de obstáculos tanto en 

suelo como en altura. 

 Un lugar fijo para las herramientas y materiales de trabajo. 

 Realizar limpieza fuera de las horas de trabajo. 

 En caso de realizar la limpieza en horas de trabajo, ventilar bien. 

 Programar la acumulación y eliminación de residuos o de materias 

primas. 

 Respetar la amplitud de los pasillos en los almacenes. 

 Realizar la limpieza periódica de las ventanas. 

                                                             
8 http://www.ellitoral.com/diarios/2009/05/22/politica/POLI-01-web-
images/1_aa_opt.jpeg&imgrefurl 



- 14 - 
 

 

Fig. 1.7 Orden y limpieza en el taller9. 

1.4.1.3. CONDICIONES AMBIENTALES 

 

 Disponer de sistemas de aspiración locales: gases y vapores de 

soldadura, del CO cuando funcionan los motores, específicos en 

los fosos. 

 Realizar mediciones de ruido y verificar periódicamente en caso de 

que en algunas áreas se superen los 80 dB. 

 Disponer en todas las áreas de la empresa de ventilación general, 

natural o forzada. 

 Niveles de iluminación general y localizada adecuados. 

 Los focos luminosos han de disponer de elementos difusores de 

luz así como de protectores antideslumbrantes. 

 Sistema de concentración y captación del polvo. 

 Utilización de las señales de prohibido fumar. 

 

1.4.1.4. ALMACENAMIENTO 

 

 Almacenamiento de materiales en lugares específicos para cada 

fin. 

 Incorporación de un responsable de gestión de almacén. 

                                                             
9 http://www.autopasion18.com/IMAGENES-DIORAMAS-1-18/TALLER-
MECANICO-01.jpg&imgrefurl 
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 Verificar si la forma y resistencia de los materiales permite su 

apilado. 

 Comprobar que las cargas están bien sujetas entre sí y no ofrecen 

peligro de caída. 

 Que las estructuras y las bandejas sean lo suficientemente 

resistentes. 

 No dejar salientes o aristas en los componentes de las estanterías. 

 Procurar que la altura ofrezca condiciones de estabilidad. 

 

Fig. 1.8 Clasificación de residuos en el almacén.  

 

1.4.1.5. HERRAMIENTAS MANUALES Y PORTÁTILES 

 Disponer de las herramientas diseñadas específicamente para 

cada tarea. 

 Mantenimiento de las herramientas en buen estado de limpieza y 

conservación. 
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 Verificar si las muelas de las amoladoras indican el número 

máximo de revoluciones y garantizan la velocidad máxima 

periférica. 

 Almacenar en lugar seco y protegidas de los golpes. 

 Comprobar periódicamente la velocidad de las amoladoras 

neumáticas. 

 Incorporación de cubierta de protección alrededor de las 

amoladoras. 

 

1.4.1.6. RIESGOS ELÉCTRICOS 

 

 El taller ha de disponer del proyecto y dictamen favorable de la 

autoridad competente en lo referente a instalaciones eléctricas. 

 Existencia de una toma de masa. 

 Protecciones contra sobrecargas, cortocircuitos y contactos 

eléctricos indirectos.  

 Disponer de protección por doble aislamiento y transformador de 

seguridad para obtener 12-24V en las máquinas o herramientas 

portátiles que carezcan de puesta a tierra. 

 Aislamiento en todo el recorrido de los conductores eléctricos y los 

empalmes y conexiones mediante regletas, cajas o dispositivos 

equivalentes.  

 Los cuadros eléctricos metálicos deben estar conectados a tierra. 

 



- 17 - 
 

 

Fig. 1.9 Mala instalación eléctrica. Esta instalación puede ocasionar 

un cortocircuito, ya que la instalación se encuentra en pésimo 

estado 

 

1.4.1.7. RIESGOS MECÁNICOS 

 Aislar totalmente los elementos móviles de transmisión. 

 Colocar resguardos fijos que impidan acceso a los órganos 

móviles, a los que se tenga que acceder en determinadas 

ocasiones. 

 Colocar dispositivos de parada de emergencia en aquellas 

máquinas que así lo requieran. 

 Dejar la máquina en situación segura en caso de interrupción 

momentánea del suministro de energía. 

 Guardar la distancia necesaria en la que se pueda trabajar sin 

riesgo de lesión o accidente. 

 Disponer de resguardos regulables de fácil manipulación en las 

máquinas que así lo requieran. 

1.4.1.8. RIESGOS EN EQUIPOS  

 

 Han de disponer de limitador de sobrecarga. 

 Han de disponer de limitador de recorrido. 

 Las partes móviles con posibilidad de riesgo han de estar 

carenadas. 
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 Los elevadores neumáticos o hidráulicos han de disponer de 

limitadores de presión y protección automática contra cualquier 

descenso inesperado. 

 Los mandos de los elevadores han de excluir cualquier puesta en 

movimiento accidental y han de cesar automáticamente de 

moverse al soltarlos. 

 Revisión anual por parte del operario de los equipos. 

 Llevar un libro de registro de los controles y revisiones realizadas 

de cada uno de los equipos. 

 

 

Fig. 1.10 Falta de señalización para uso del equipo. 

 
1.4.2. SEGURIDAD PERSONAL 

Como parte de un Sistema de seguridad y salud ocupacional toda 

empresa debe poseer  métodos de control para la prevención de las  

lesiones y enfermedades profesionales para sus trabajadores, es por eso 

que en el laboratorio como se va a trabajar con máquinas que pueden 

ocasionar graves daños a sus usuarios, se debe tener los equipos de 

protección personal (EPP) que constituyen uno de los conceptos más 

básicos en cuanto a la seguridad en el lugar de trabajo y son necesarios 

cuando los peligros no han podido ser eliminados por completo o 

controlados por otros medios. 
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Los equipos de protección personal deben proporcionar el máximo confort 

y su peso debe ser el mínimo para no restringir  los movimientos del 

trabajador. 

 

Se debe implementar los equipos de protección personal para la cabeza 

para que proteja el cráneo, los ojos y cara, oídos, vías respiratorias, 

manos y brazos, pies y piernas, cinturones de seguridad para trabajo de 

altura, ropa de trabajo.  La misma que se debe utilizar según el trabajo 

que se vaya a realizar. (Ver Anexo 5)10 

 

 

Fig. 1.11 Equipo de seguridad personal. 

1.4.2.1. VENTAJAS Y LIMITACIONES DE LOS EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 

VENTAJAS  

 Rapidez de su implementación. 

 Gran disponibilidad de modelos en el mercado para diferentes 

usos. 

 Fácil visualización de su uso. 

 Costo bajo, comparado con otros sistemas de control. 

                                                             
10 ANEXO 5.- Equipo de protección personal. 

1. Casco 

2. Tirantes 

3. Botines y Zapatos 

Punta de acero 

4. Guantes 

5. Orejeras 

6. Faja de trabajo 

7. Mascara de protección 

 

2 
1 

3 

3 

4 

5 
6 

7 
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 Fáciles de usar. 

DESVENTAJAS. 

 Crean una falsa sensación de seguridad: pueden ser sobrepasados 

por la energía del contaminante o por el material para el cual 

fueron diseñados. 

 Hay una falta de conocimiento técnico generalizada para su 

adquisición. 

 Necesitan un mantenimiento riguroso y periódico. 

1.4.3. SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 

Se debe tomar precauciones estructurales que  proveen a una edificación 

una resistencia necesaria contra un incendio y  límite la propagación del 

mismo y así  reducir al mínimo el riesgo personal y estructural, para esto 

nos basaremos en el reglamento del (Anexo 6, Art. 29-32)11 así como de de 

las normas NFPA 8012 y NFPA 1013 para el diseño del laboratorio. 

Para eliminar todo tipo de riesgo de incendio se debe crear un sistema 

contra incendios donde se indique a las personas todas las precauciones 

que deben tomar en caso de un incendio. 

1.4.3.1. REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO CONTRA 

INCENDIOS 

 

En las concesionarias se debe realizar mensualmente, ya sea por medio 

de los recorridos de la Comisión de Seguridad e Higiene o por actividades 

de la Brigada de prevención y combate de incendios que la instalación de 

los extintores cumpla con  lo siguiente: 

                                                             
11 ANEXO 6.- Reglamento del ministerio de inclusión económico y social y 
la dirección de gestión de defensa contra incendios. 
12 Normas para puertas y ventanas a prueba de incendios. 
13 Norma para la correcta distribución de extintores manuales. 
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 La distribución recomendada. 

 Estén colocados en sitios donde la temperatura no exceda de 50 o 

C y no sea menor de -5o C. 

 Estén protegidos de la intemperie. 

 Estén en posición para ser usados rápidamente. 

 

En la instalación de sistemas fijos contra incendio, se debe cumplir 

con (Anexo 6, Tablas 2). 

 Colocar los controles en sitios visibles y de fácil acceso, libres de 

obstáculos, protegidos de la intemperie y señalar su ubicación. 

 Tener una fuente autónoma y automática para el suministro de la 

energía necesaria para su funcionamiento, en caso de falla. 

 Los sistemas automáticos deben contar con un control manual para 

iniciar el funcionamiento del sistema, en caso de falla. 

 Las mangueras del equipo fijo contra incendio pueden estar en un 

gabinete cubierto por un cristal de hasta 4 mm de espesor, y que 

cuente en su exterior con una herramienta, dispositivo o 

mecanismo de fácil apertura que permita romperlo o abrirlo y 

acceder fácilmente a su operación en caso de emergencia. 
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Se debe además mensualmente, verificar que el extintor: 
 

 

 

 

Cuente con la espoleta y cola 

de rata (fleje). 

  

La presión del cilindro esté en 

sobrecarga o en la marca verde 

en el manómetro. 

  

 

Cuente con manguera de Hule. 

 

 

Tenga las indicaciones de uso 

en la etiqueta del cilindro en 

forma clara. 

 
 

 

Fig. 1.12 Pasos para verificar el estado del extintor.14 

 

  

                                                             
14 Reglamento  del ministerio de inclusión económica y social y la 
dirección de gestión de defensa contra incendios. 
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1.5.  PROGRAMA 5S  

1.5.1. ¿QUE SIGNIFICAN LAS 5 S? 

El método de las 5S, así denominado por la primera letra (en japonés) de 

cada una de sus cinco etapas, es una técnica de gestión japonesa basada 

en cinco principios simples. Se inició en Toyota en los años 1960 con el 

objetivo de lograr lugares de trabajo mejor organizados, más ordenados y 

más limpios de forma permanente para conseguir una mayor 

productividad y un mejor entorno laboral.  

Tabla 1.1. Tabla de las 5S15. 

Denominación Concepto Objetivo particular 

Español Japonés 

Clasificación Seiri (整理) Separar 

innecesarios 

Eliminar del espacio de 

trabajo lo que sea inútil 

Orden Seiton 

(整頓) 

Situar 

necesarios 

Organizar el espacio de 

trabajo de forma eficaz 

Limpieza Seisō 

(清掃) 

Suprimir 

suciedad 

Mejorar el nivel de limpieza 

de los lugares 

Normalización Seiketsu 

(清潔) 

Señalizar 

anomalías 

Prevenir la aparición de la 

suciedad y el desorden 

Mantener la 

disciplina 

Shitsuke 

(躾) 

Seguir 

mejorando 

Fomentar los esfuerzos en 

este sentido 

 

  

                                                             
15 http://dl.dropbox.com/u/523586/Plan_desplegue_5S.pdf 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Toyota
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1960
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_japon%C3%A9s
http://dl.dropbox.com/u/523586/Plan_desplegue_5S.pdf
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1.5.2. OBJETIVOS 

 Mejorar las condiciones de trabajo y la moral del personal. Es más 

agradable y seguro trabajar en un sitio limpio y ordenado. 

 Reducir gastos de tiempo y energía. 

 Reducir riesgos de accidentes o sanitarios. 

 Mejorar la calidad de la producción. 

 Seguridad en el trabajo. 

1.5.3.  SEIRI-CLASIFICACIÓN 

Consiste separar lo que es necesario de lo que no lo es y tirar lo que es 

inútil ya sea en áreas de producción o en áreas administrativas.  

 

¿COMO? : 

Haciendo inventarios de las cosas útiles en el área de trabajo y entregar 

un listado de las herramientas o equipos que no sirven y así poder 

desechar las cosas inútiles. 

 

Fig. 1.13 Clasificación de equipos. 

¿Sirve, no 

sirve? 
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Fig. 1.14 Diagrama de flujo para la clasificación.16 

BENEFICIOS 

Se obtendrá más espacio, mejor control de inventario, eliminación del 

despilfarro y menos accidentalidad. 

 

1.5.4. SEITON-ORGANIZAR 

 

Colocar lo necesario en un lugar fácilmente accesible. Se deben usar 

reglas sencillas como: lo que más se usa debe estar más cerca, lo más 

pesado abajo lo liviano arriba, etc. 

 

¿COMO? : 

Colocar las cosas útiles por orden según criterios de: Seguridad / Calidad 

/ Eficacia. 

 Seguridad: Que no se puedan caer, que no se puedan mover, que 

no estorben. 

                                                             
16 Ibíd., 20 
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 Calidad: Que no se oxiden, que no se golpeen, que no se puedan 

mezclar, que no se deterioren. 

 Eficacia: Minimizar el tiempo perdido. 

 

Elaborando procedimientos que permitan mantener el orden. 

 

¡Cada cosa en su lugar¡ 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Fig. 1.15  Organización del laboratorio. 

ORDEN Y ESTANDARIZACIÓN 

 

El orden es la esencia de la estandarización, un sitio de trabajo debe estar 

completamente ordenado antes de aplicar cualquier tipo de 

estandarización. 

 

La estandarización significa crear un modo consistente de realización de 

tareas y procedimientos, a continuación se entregaran ayudas para la 

organización. 

  

ANTES DESPUÉS 
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PASOS PROPUESTO PARA ORGANIZAR: 

 

 En primer lugar, definir un nombre, código o color para cada clase 

de artículo. 

 Decidir dónde guardar las cosas tomando en cuenta la frecuencia 

de su uso. 

 Acomodar las cosas de tal forma que se facilite el colocar etiquetas 

visibles y utilizar códigos de colores para facilitar la localización de 

los objetos de manera rápida y sencilla. 

 

 

Fig. 1.16 Pasos para organizar.17 

BENEFICIOS 

 

La organización nos ayudara a encontrar fácilmente documentos u 

objetos de trabajo, economizando tiempos y movimientos, así como 

también nos facilita regresar a su lugar los objetos o documentos que 

hemos utilizados y así poder identificar cuando falta algo. 

 

                                                             
17 Ibíd., 20 

http://dl.dropbox.com/u/523586/Plan_desplegue_5S.pdf
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1.5.5. SEISO-LIMPIEZA 

 

Seiso o limpieza incluye, además de la actividad de limpiar las áreas de 

trabajo y los equipos, el diseño de aplicaciones que permitan evitar o al 

menos disminuir la suciedad y hacer más seguros los ambientes de 

trabajo.  Sólo a través de la limpieza se pueden identificar algunas fallas, 

por ejemplo, si todo está limpio y sin olores extraños es más probable que 

se detecte tempranamente un principio de incendio por el olor a humo o 

un malfuncionamiento de un equipo por una fuga de fluidos, etc.  Así 

mismo, la demarcación de áreas restringidas, de peligro, de evacuación y 

de acceso genera mayor seguridad y sensación de seguridad entre los 

empleados. 

 

¿COMO? : 

Recogiendo, y retirando lo que estorba para las actividades, limpiando, 

barriendo ó aspirando los sitios de trabajo y el laboratorio en general para 

así eliminar los focos de suciedad.  

 

 

  

 

 

 

 

 

Fig. 1.17 Limpieza en el laboratorio. 

  

LUGAR 

LIMPIO 

LUGAR CON 

BASURA 
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CAMPAÑA DE LIMPIEZA 

 

Esta jornada de limpieza ayuda a obtener un estándar de la forma como 

deben estar los equipos permanentemente. Las acciones de limpieza 

deben ayudarnos a mantener el estándar alcanzado el día de la jornada 

inicial. Como evento motivacional ayuda a comprometer a la dirección y 

funcionarios y contratistas en el proceso de implantación seguro de la 5 S. 

 

BENEFICIOS 

 

Con la limpieza del laboratorio podemos aumentara la vida útil del equipo 

e instalaciones y así podremos obtener menos probabilidad de contraer 

enfermedades y reducir en lo posible  accidentes, proporcionando un 

mejor aspecto y evitando mayores daños a la ecología. 

 

1.5.6.  SEIKETSU-ESTANDARIZAR 

 

Mantener constantemente el estado de orden, limpieza e higiene de 

nuestro sitio de trabajo, el seiketsu solo se obtiene cuando se trabajan 

continuamente los tres principios anteriores.  En esta etapa o fase de 

aplicación (que debe ser permanente), son los trabajadores quienes 

adelantan programas y diseñan mecanismos que les permitan 

beneficiarse a sí mismos.  Para generar esta cultura se pueden utilizar 

diferentes herramientas, una de ellas es la localización de fotografías del 

sitio de trabajo en condiciones óptimas para que pueda ser visto por todos 

los empleados y así recordarles que ese es el estado en el que debería 

permanecer, otra es el desarrollo de unas normas en las cuales se 

especifique lo que debe hacer cada empleado con respecto a su área de 

trabajo 
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¿COMO?  

 

Limpiando con la regularidad establecida y manteniendo todo en su sitio y 

en orden,  establecer procedimientos y planes para mantener orden y 

limpieza a través de la elaboración de normas, procedimientos, multas, 

códigos de ética, etc. 

 

Fig. 1.18 Estandarizar 

BENEFICIOS 

 

Mediante la estandarización podemos mejorar  el bienestar del personal al 

crear un hábito de conservar impecable el sitio de trabajo en forma 

permanente para que los operarios aprenden a conocer con profundidad 

el equipo y elementos de trabajo, de esa forma evitar errores de limpieza 

que puedan conducir a accidentes o riesgos laborales innecesarios. 

 

1.5.7. SHITSUKE DISCIPLINA 

 

Acostumbrarse a aplicar y respetar las 5 s en nuestro sitio de trabajo con 

rigor. Shitsuke significa evitar que se rompan los procedimientos ya 

establecidos.  Solo si se implanta la disciplina y el cumplimiento de las 

normas y procedimientos ya adoptados se podrá disfrutar de los 

beneficios que ellos brindan. 

  

Mantener 

siempre el 

orden en el 

laboratorio 
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¿COMO?  

 

La disciplina se puede conseguir respetando a los demás y haciendo 

respetar las normas del sitio de trabajo logrando así  que los usuarios 

siempre lleven puesto los equipos de protección y tengan el hábito de la 

limpieza. 

 

PASOS PROPUESTO PARA CREAR DISCIPLINA 

 

 Uso de ayudas visuales. 

 Recorridos a las áreas, por parte de los directivos. 

 Publicación de fotos del "antes" y "después", boletines informativos, 

carteles, usos de insignias, concursos de lema y logotipo. 

 Realizar evaluaciones periódicas, utilizando criterios pre-

establecidos, con grupos de verificación independientes. 

 

BENEFICIOS 

 

Con la disciplina se evitan reprimendas y sanciones innecesarias  con 

esto  se logra que el personal sea más apreciado por los jefes y 

compañeros ayudando a mejorar la imagen de cada una de las personas 

que ocupa el laboratorio. 
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Fig. 1.19 Proceso para la implementación del programa 5S18 

                                                             
18 http://dl.dropbox.com,  ibíb.,20 

http://dl.dropbox.com,/
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1.6. MANTENIMIENTO 

 

Mantenimiento es el conjunto de medidas o acciones necesarias para 

asegurar el normal funcionamiento de una planta, maquinaria o equipo, a 

fin de conservar el servicio para el cual ha sido diseñada dentro de su 

vida útil estimada. 

La implementación de un programa de mantenimiento en los laboratorios 

comienza por la creación de una conciencia de los usuarios, que debe ser 

asumida por la comunidad educativa como una actividad continua. 

Con miras a obtener la máxima eficiencia y vida útil de los equipos del 

laboratorio, un mantenimiento programado debe ser establecido. Para 

implementar el programa se comienza por conocer qué vamos a 

mantener, cómo lo vamos a hacer y cuándo o cuál es la oportunidad más 

propicia para hacerlo.   

 

Por medio de tablas específicas para periodos diarios, semanales, 

mensuales, trimestrales, semestrales y anual. Las tablas de 

mantenimiento periódico planteadas, identifican componentes de la 

maquinaria que son más críticos o sujetos a mayores esfuerzos. Aspectos 

tales como, limpieza, lubricación o tareas de servicio son tomados en 

cuenta. 

 

1.6.1. OBJETIVOS 

 

 Reducir al mínimo los costos debido a las paradas por averías 

accidentales de los equipos.  

 Limitar la degradación de los equipos a fin de evitar procesos 

defectuosos.   

 Asesorar en el desarrollo de mejoras en el diseño de maquinaria y 

equipo; con el propósito de disminuir la probabilidad de averías. 
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1.6.2. FUNCIONES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

 

 Determinar los tipos de mantenimiento a efectuar. 

 Dimensionar adecuadamente los medios técnicos y humanos de 

mantenimiento. 

 Decidir que trabajo de mantenimiento debe ser subcontratado. 

 

1.6.3. TIPOS DE MANTENIMIENTO 

1.6.3.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 

El mantenimiento preventivo se aplica antes de que ocurra la avería y 

comienza desde el momento que se va hacer la instalación del equipo. 

Hay que tomar en cuenta los siguientes factores primarios para asegurar 

un mantenimiento que no involucre fallas de instalación; 

 

 Adecuado anclaje del equipo. 

 Acoplamiento y alineamiento coherente de los equipos. 

 Ubicación correcta del equipo en un sitio que permita desarmar el 

equipo para acciones de mantenimiento. 

 Condiciones ambientales de limpieza, eliminación de polvo. 

 Condiciones de iluminación suficientes. 

 Condiciones de aireación o ventilación acorde con los 

requerimientos de los equipos instalados. 

 

Adicionalmente este tipo de mantenimiento se divide en dos tipos de 

mantenimientos más en la práctica que son: 

 

 Mantenimiento planificado. 

 Mantenimiento predictivo. 
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La finalidad del mantenimiento preventivo es encontrar y corregir los 

problemas menores antes de que estos provoquen fallas. El 

mantenimiento preventivo puede ser definido como una lista completa de 

actividades, todas ellas realizadas por; usuarios, operadores, y 

mantenimiento. Para asegurar el correcto funcionamiento de la planta, 

edificios, máquinas, equipos, vehículos, etc. 

1.6.3.2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

 

Es aquel que se emplea para reparar o corregir las averías sufridas por el 

equipo. En cierto modo se lo podría considerar como mantenimiento de 

averías o como de emergencia. Este se desarrolla cuando se produce la 

paralización parcial o total del equipo por causa de una falla mayor en su 

funcionamiento, al corregir la falla para la rehabilitación del equipo los 

costos incurrido en el arreglo serán mayores que los del mantenimiento 

preventivo. 

1.6.4. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS19. 

Para tener éxito en cualquier programa de mantenimiento, en la industria, 

este debería de ser fácil de organizar, de entender y de administrar. Bajo 

estos tres principios, se creó el programa de mantenimiento preventivo 

LEM.  

1.6.4.1. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO LEM 

 

En esencia un sistema LEM no es más que un programa de 

mantenimiento preventivo, en el que las distintas actividades de 

mantenimiento están agrupadas en tres especialidades, las que a su vez 

tienen un tratamiento específico y se prestan más para la sistematización 

individual, estos tres grupos son: 

                                                             
19 http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_0376_M.pdf 
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L. Actividades de lubricación 

E. Actividades Eléctricas y Electrónicas 

M. Actividades Mecánicas 

 

1.6.4.1.1. ACTIVIDADES DE LUBRICACIÓN 

 
La selección del lubricante adecuado depende del diseño de los equipos, 

las condiciones de operación y el método de aplicación. La mayoría de los 

fabricantes de equipos proporcionan recomendaciones de lubricación 

basadas en el diseño, condiciones normales de operación y experiencia 

pasada. 

 

El diseño del equipo y las condiciones esperadas de operación 

determinarán que funciones se espera que realice el lubricante y dictarán 

el tipo de lubricante y aditivos que serán los más adecuados. 

 

El aceite de viscosidad adecuado para una aplicación es una función de la 

velocidad, carga y temperatura ambiente. Así por ejemplo, las condiciones 

de cargas elevadas a velocidades lentas requerirán un aceite de alta 

viscosidad. 

 

En forma similar, un aceite de baja viscosidad es más adecuado para 

condiciones de baja carga y altas velocidades. Idealmente, se preferirá 

seleccionar el aceite de la viscosidad más baja posible que es capaz de 

mantener una película lubricante entre las superficies móviles. La 

selección de un aceite de más alta viscosidad que la necesaria puede 

resultar en pérdida de potencia y aumentos de temperatura debido a la 

más alta fricción fluida interna del lubricante. 

 

También el efecto de las temperaturas de operación no debe de pasarse 

por alto. Ya que la viscosidad del lubricante disminuye conforme aumenta 
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la temperatura, es necesario seleccionar fluidos de alta viscosidad para 

aplicaciones de alta temperatura y fluidos de baja viscosidad para 

aplicaciones de baja temperatura, esto con el objeto de asegurar un 

grosor adecuado de película lubricante y fricción fluida mínima. 

 

1.6.4.1.2. ACTIVIDADES DE TIPO ELÉCTRICO 

 

Las actividades eléctricas propiamente dichas son pocas, debido a que en 

estos elementos no hay desgaste por no haber fricción ya que esta 

constituye la mayor parte de las fallas. Lo mismo sucede si nos referimos 

a lo elementos electrónicos tales como computadoras e instrumentos de 

control y medición, en los cuales la mayoría de las actividades son 

correctivas, por ser paradójicamente, casi nada lo que se les puede hacer 

para prevenir daños imprevistos. Las actividades se limitan básicamente a 

las siguientes tareas: 

 

 Limpieza de equipos e instalaciones eléctricas. 

 Mantener limpio el ambiente de trabajo. 

 Realizar tareas de inspección y revisión de posibles falsos 

contactos en terminales de alimentación eléctrica de los equipos y 

de las instalaciones de trabajo. 

 Controlar la humedad relativa, ya que tener valores por debajo del 

40 % hace que estos elementos se carguen con electricidad 

estática, lo que puede provocar fallas en los equipos electrónicos, 

alterando el funcionamiento y la información de los mismos. 

 Prevenir o eliminar vibraciones en equipos electrónicos. 

 Controlar posibles variaciones de voltaje. 

 

Todas las tareas de mantenimiento anteriormente descritas deben ser 

realizadas por un técnico, especializado en el área, ya que si las tareas 
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son realizadas por personal ajeno al medio, serán deficientes y pondrán 

en peligro la vida del personal a cargo de dichas tareas. 

 

1.6.4.1.3. ACTIVIDADES DEL TIPO MECÁNICO 

 

Las actividades de tipo mecánico son variadas y dependen de la 

complejidad del diseño de los diferentes equipos con que cuenta cada 

industria. Toda tarea de mantenimiento que se realice a una máquina 

específica debe realizarse con ayuda de información proporcionada por 

medio de catálogos del fabricante, y por personal especializado en el 

área. El trabajar bajo estas condiciones asegura la rapidez de la ejecución 

de las tareas programadas y la eficiencia en los trabajos realizados a los 

equipos involucrados en dichas tareas. 

Las personas que realizan todas las actividades de mantenimiento, deben 

poseer los conocimientos necesarios tanto de los diversos mecanismos, 

así como de la herramienta y equipo necesarios para realizar dichas 

actividades. Las actividades mecánicas son menores que las de 

lubricación pero mucho más que las eléctricas, ya que los elementos si 

sufren desgaste por fricción, por muy buena que sea su lubricación. 

Dentro de las actividades de tipo mecánico se incluyen las de tipo 

neumático e hidráulico. 

 

Las actividades programadas para realizar en cada equipo, son el 

resultado de una minuciosa investigación del mismo, de sus componentes 

y operación. Lo anterior se complementa con las recomendaciones de los 

fabricantes, presentes en los manuales de operación y mantenimiento, en 

cuanto a lubricación y frecuencia de servicios, así como las consultas de 

los expertos en el manejo de equipos y a los especialistas en lubricación, 

electricidad y mecánica.  
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1.7. EL MANUAL DE GESTIÓN 

 

Los Manuales de Gestión son instrumentos que apoyan el funcionamiento 

de la institución, a través de la especificación de bases jurídicas, 

atribuciones, estructuras, objetivos, políticas, determinación de campos de 

competencia, deslindamiento de responsabilidades, funciones, 

actividades, operaciones o puestos en general; en ellos se concentra 

información amplia y detallada acerca del quehacer de la misma, sin 

embargo no son duplicados de los instrumentos legislativos o legales, 

tales como leyes, decretos, reglamentos, etc. 

1.7.1. OBJETIVOS  

 Presentar una visión en conjunto de la institución.  

 Precisar las funciones que se han encomendado a cada área, a fin 

de deslindar responsabilidades, evitar duplicidades y detectar 

omisiones. 

 Coadyuvar a la correcta ejecución de las labores encomendadas al 

personal y propiciar uniformidad en el trabajo.  

 Promover el aprovechamiento racional de los recursos humanos, 

materiales, financieros y tecnológicos disponibles.  

 Orientar al personal de nuevo ingreso.  

 

La elaboración o actualización de los Manuales Administrativos requiere 

de la aplicación de una metodología que permita obtener información 

completa y oportuna para presentarla con la mayor exactitud posible, 

evitando crear confusión en la interpretación del contenido. 
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1.7.2. ACTUALIZACIÓN Y CONTROL DEL MANUAL 

 

El mantenimiento y control de este manual esta a cargo del personal de 

laboratorio: Jefe de laboratorio, docentes y estudiantes, ya que son ellos 

los que van a estar día a día en el nuevo laboratorio de Mecánica de 

Patio. 

GRUPO DE GESTIÓN 

 

Integrantes Cargo 

Jefe de laboratorio Jefe de grupo de gestión 

Docente encargado del laboratorio Controlador de campo 

Estudiantes Asistente 

 

Las actualizaciones de este manual serán realizadas por el asistente de 

campo, puesto que será desarrollado por docente encargado del 

laboratorio.  

  Los originales de las páginas del manual serán guardados por el líder del 

grupo.  

1.7.3.  DISTRIBUCIÓN DEL MANUAL 

Se entregarán duplicados del presente manual de Gestión a las oficinas 

que se describen a continuación. 

 Director del Departamento de Energía y Mecánica. 

 Coordinador  de la Carrera de Ingeniería Automotriz. 

 Oficina del Jefe de Laboratorio. 

 Profesor de Asignaturas. 
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1.7.4. SISTEMA DE GESTIÓN  

Un sistema de gestión puede ser definido como un conjunto de 

procedimientos para administrar una empresa, para obtener la mejor 

relación con el entorno de trabajo. 

Para obtener un buen sistema de gestión es necesario seguir las normas 

y preceptos  establecidos en el manual de gestión, y que se seguirá en el 

desarrollo del presente. 

1.7.5. POLÍTICA DE GESTIÓN  

GENERALIDADES 

El manual de gestión establecerá parámetros y normas para el uso del 

nuevo laboratorio de Mecánica de Patio, el cual deberán acatar todos los 

ocupantes del laboratorio. 

PRINCIPIOS RECTORES  

El nuevo laboratorio debe comprometerse a incorporar algunos principios 

rectores tales como: 

 Los estudiantes  constituyen el centro de las preocupaciones 

relacionadas  con el desarrollo sostenible. 

 Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con 

la naturaleza. 

 A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio 

ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de 

desarrollo y no se considerara en forma aislada. 

 Incorporar conceptos de ciclo de vida. 

 Prevenir la contaminación, en particular la contaminación del aire, 

de la tierra y del agua. 
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 Desarrollar y mantener, cuando exista un peligro significativo, 

planes de prevención de emergencias. 

MEJORAMIENTO CONTINÚO. 

Todas las actividades realizadas en el laboratorio serán bajo normas de 

seguridad, con un mejoramiento continuo a través de:  

 Formulación, monitoreo y comunicación de las metas claramente 

definidas. 

 Involucramiento de todos los ocupantes del laboratorio de 

Mecánica de Patio. 

DESARROLLO TÉCNICO 

Las demandas actuales de la comunidad politécnica en especial de la 

Carrera de Ingeniería Automotriz, es la de  exigir un  servicio garantizado, 

salvaguardando la integridad física y mental de los ocupantes del 

laboratorio, pero esto puede lograrse y exceder las expectativas: 

 Con procesos de investigación y desarrollo activo orientados hacia 

el futuro. 

 Trabajando con soluciones inteligentes en la realización de las 

actividades para reducir los riesgos laborales e impactos 

ambientales. 

EFICIENCIA DE LOS RECURSOS 

Tomando en cuenta todas las actividades que se realizaran en el 

laboratorio, se diseñaran reglamentos y procesos con el propósito de: 

 Minimizar el consumo de materias primas, agua, energía, e 

insumos. 
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 Minimizando la generación de desperdicios, logrando facilitar la 

gestión de los mismos. 

 Reducir de una manera considerable los riesgos laborales.   
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CAPÍTULO II 

2.1. ANÁLISIS ACTUAL DEL LABORATORIO DE MECÁNICA DE 

PATIO.  

Para poder realizar el diseño del laboratorio en el nuevo campus es 

necesario realizar el análisis del laboratorio actual, ya que mediante ese 

análisis podremos determinar de mejor manera lo que hace falta o lo que 

se necesita. 

2.1.1. EQUIPOS EXISTENTES EN EL LABORATORIO DE MECÁNICA 

DE PATIO.  

El laboratorio de Mecánica de Patio actualmente cuenta con un área de 

247,5 m2  (7,5mx33m) y tiene a su disposición la siguiente maquinaria y 

equipos. 

 Alineadora de ruedas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.1 Alineadora de ruedas. 

ALINEADORA BEARPACE 100 

ALTURA 152 mm 

LARGO 77,5 mm 

ANCHO 68 mm 

PESO NETO 117 Kg 

TENSIÓN 220 V - 50 Hz 

FASES 2 

POTENCIA: 1200 Watts 

DIÁMETRO DE APERTURA DE ABRAZADERA 12" -18" 

CARGA MÁXIMA DE LA MESA GIRATORIA 1000 Kg c/u 
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 Balanceadora de ruedas. 
 

  
Fig. 2.2 Balanceadora de ruedas BEISSBARTH. 

 

BALANCEADORA BEISSBARTH Microtec 810 

ALTURA MÁXIMA 1270 mm 

PROFUNDIDAD MÁXIMA 980 mm 

ANCHO 1035 mm 

PESO NETO 76 Kg 

PESO BRUTO 105 Kg 

PESO MÁXIMO DE LA RUEDA 95 KG 

TENSIÓN (3 MODELOS) 

230 V - 50 Hz 

230 V - 60 Hz 

115 V - 60 Hz 

POTENCIA 350 Watts 

VELOCIDAD DE EQUILIBRIO 
167 g/min a 50 Hz 

200 g/min a 60 Hz 

RUIDO 75 db 

ANCHURA DE LA LLANTA 2" - 13" 

DIÁMETRO DE LA LLANTA 8" - 24" 

DIÁMETRO MÁXIMA DE RUEDA 820 mm 

PESO MÀXIMO DE RUEDA 65 Kg 
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 Balanceadora de ruedas computarizada 
 

 
 

Fig. 2.3 Balanceadora computarizada de ruedas. 
 
 
 

BALANCEADORA COMPUTARIZADA DE RUEDAS 

PESO NETO 176 Kg 

PESO MÁXIMO DE LA RUEDA: 90 KG 

ALIMENTACIÓN 220V /110V 

POTENCIA 350 Watts 

VELOCIDAD DE EQUILIBRIO 

167 g/min a 50 Hz 

200 g/min a 60 Hz 

RUIDO 75 db 

ANCHURA DE LA LLANTA 1,5" - 20" 

DIÁMETRO DE LA LLANTA 8" - 23" 

DIÁMETRO MÁXIMA DE RUEDA 940 mm 
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 Elevador de 2 columnas. 

 

 

Fig. 2.4 Elevador de 2 columnas. 

 

  

ELEVADOR DE 2 COLUMNAS 

ELEVADOR HIDRÁULICO 

CAPACIDAD 9000 libras 

ALTURA TOTAL 3594 cm 

ALTURA MÁXIMA DE LEVANTAMIENTO 1800 cm 

ANCHURA TOTAL 3420 cm 

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220 V 

MOTOR 

HP 2 

TENSIÓN 208-230 V 

AMPERIOS 11,1-12,6 

RPM 3300 

 

  



- 48 - 
 

 Elevador de 4 columnas. 

 

 
Fig. 2.5 Elevador de 4 columnas 

 

 

ELEVADOR DE 4 COLUMNAS 

MARCA ZIPPO 

ALTURA MÁXIMA (COLUMNA) 2000 mm 

ALTURA MÁXIMA DE ELEVACIÓN 1660 mm 

LARGO 4500 mm 

ANCHO 3000 mm 

TENSIÓN 380 V - 60 Hz 

FASES 3 

AMPERAJE 7,6 

VELOCIDAD DE ELEVACIÓN 20 s 

VELOCIDAD DE DESCENSO 48 s 

CAPACIDAD OPERATIVA 

ANCHURA MÁXIMA DEL VEHÍCULO 1960 mm 

LARGO MÁXIMO DEL VEHÍCULO 4500 mm 

PESO MÁXIMO DEL VEHÍCULO 3500 kg 
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 Compresor hidráulico de espirales de amortiguadores. 
 

 

Fig. 2.6 Compresor hidráulico de espirales de amortiguadores. 

 

COMPRESOR HIDRÁULICO DE ESPIRALES DE AMORTIGUADORES 

DIÁMETRO MÁXIMO DEL RESORTE 2200 mm 

DIÁMETRO COMPRIMIDO DEL RESORTE 400 mm 

LONGITUD DE LA COMPRESIÓN 210- 570 mm 

PESO  35 Kg 

COMPRIME ESPIRALES ENTRE 4" - 9 " 

 

 Banco de pruebas de combustible (VARIMAX). 

 

 

 

Fig. 2.7 Banco de pruebas de combustible. 
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DETALLES DEL VARIMAX 

GENERAL 

FUERZA DE SALIDA 2000 RPM 

VELOCIDAD MÁXIMA 3000 RPM 

CILINDRO UNO 

RELACIÓN DE COMPRESIÓN 

VARIABLE: 4.5:1 TO 25:1 

ENCENDIDO 

MAGNETO DE IGNICIÓN LUCAS SR.1 

RANGO DE TIEMPO 60° B.T.D.C. A 30° A.T.D.C. 

INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL 

RANGO DE TIEMPO (MOTOR EN 

MOVIMIENTO) 

±8° ROTAQCION DEL 

CIGUEÑAL 

CARBURADOR (GASOLINA) 

 

DIÁMETRO DE ESTRANGULACIÓN 

18 mm, 20 mm, 22 mm, and 

24 mm 

BOMBA DE ACEITE 

POTENCIA 0,18 KW 

VOLTAJE 220/240 V 

BOMBA DE AGUA 

POTENCIA 240 V 50 HZ 

SALIDA 370 WATTS 

REFRIGERANTE AGUA 

DINAMÓMETRO 

POTENCIA 20 CABALLO DE POTENCIA 

VOLTAJE 220 V 

MOTOR 

POTENCIA 7.4 KW 

VOLTAJE 220 V 
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 Esmeril de banco. 

 

 

 

Fig. 2.8 Esmeril de banco. 

 

 

ESMERIL 

MODELO LF-177 

HP  1/2 

RPM 3450 

CICLOS 60 

AMPERIOS 08-abr 

ALIMENTACIÓN 110/220 
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 Desmontadora de llantas. 
 

 

Fig. 2.9 Desmontadora de llantas. 

 

 

DESMONTADORA DE LLANTAS 

MARCA LAUNCH 

MODELO TWC 

PRESIÓN DE TRABAJO 8 Bar 

FUERZA PARA DESTALONAR 14075 N 

CAPACIDAD DE RIN DE 11" A 23 " 

DIÁMETRO MÁXIMO DE LA RUEDA 95 mm 

VOLTAJE DE OPERACIÓN 120 VAC 

HZ 50 

ALIMENTACIÓN 110 V 
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 Compresor de aire. 
 

 

 

 

  

 

 

 

    Fig. 2.10 Compresor de aire.               Fig. 2.11 Compresor móvil 

 

 

COMPRESOR 

MARCA INGERSOLL RAND 

MODELO SS 5LS 

SERIE A061759 

PRESIÓN MÁXIMA 135 psig 

POTENCIA NOMINAL 5 hp 

VELOCIDAD DE LA BOMBA 950 rpm 

CAPACIDAD DEL TANQUE 60 GALONES 

VOLTAJE 230 

ALIMENTACIÓN 110 V 
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 Prensa Hidráulica. 
 

 

 

Fig. 2.12 Prensa Hidráulica. 

 

 

PRENSA HIDRAÚLICA 

MARCA MEGA 

MODELO KCK 

PESO 113 Kg 

ANCHO UTILIZABLE 460 mm 

RANGO UTILIZABLE 0 a 1070 mm 

CAPACIDAD 30 Toneladas 
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 Entre otros equipos, los cuales serán detallados en el (Anexo 7)20. 

  

 

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2.13  Bancos didácticos para           Fig. 2.14 Simulador VTEC. 

medir tensión de los neumáticos. 

  

Fig. 2.15 Caja de cambios manual. Fig. 2.16 Frenos de aire. 

 

 

 

 

  

Fig. 2.17 Caja de cambios dual. Fig. 2.18 Motor. 

                                                             
20 ANEXO 7.- Listado de activos fijos del laboratorio de mecánica de patio. 
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Fig. 2.19 Freno eléctrico. Fig. 2.20 Dinamómetro. 

 

 

 

 

 

 

 

         Fig. 2.21 Pluma.                              Fig. 2.22 Sistema de Dirección. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.23 Banco de pruebas MCI con cámara variable. 
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2.1.2.  ANÁLISIS DEL LABORATORIO 
 

Para tener una visión de la situación actual del laboratorio, se ha  tomado 

las siguientes fotografías las cuales reflejaran la falta de espacio y 

distribución de los equipos del laboratorio y material didáctico. 

 

 

Fig. 2.24 Distribución de espacio del laboratorio de mecánica de 

patio. 

 

En la figura 2.24  podemos observar que todos los equipos y módulos de 

pruebas se encuentran en un espacio muy reducido, estos están uno 

cerca del otro dificultando el estudio de los mismos; ya que si se quiere 

observar el funcionamiento de alguno de estos módulos o equipos, se los 

debe transportar a otro lado siendo un proceso difícil, demoroso,  e 

incomodo para el estudiante y  el docente, debido al peso del modulo y el 

esfuerzo físico que esto conlleva.  

 

Además al mantener de esta manera los equipos o módulos de prueba  

acortamos su vida útil, ya que no se les puede dar el debido 

mantenimiento. 
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Fig. 2.25 Mesas de trabajo del laboratorio de mecánica de 

patio. 

 

En la figura 2.25 se  observa las mesas de trabajo del laboratorio de 

mecánica de patio, existen 4 mesas de trabajo ubicadas a un lado de los 

equipos o módulos de prueba, se puede apreciar que no existe una 

distancia de separación adecuada para que el estudiante pueda realizar 

prácticas de una manera cómoda,  además se puede observar que hay un 

pizarrón de tiza liquida, el mismo que no tiene lugar especifico y por lo 

tanto en ocasiones incomoda las actividades de los estudiante. Por lo que 

las mesas de trabajo también son usadas por los estudiantes como mesa 

para tomar apuntes de la materia dictada. La distancia mínima que debe 

de existir entre cada mesa de trabajo es de 1.60 m. 

 

Fig. 2.26 Ubicación del esmeril de banco. 
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En la Figura 2.26 vemos de una manera más clara la falta de espacio, el 

esmeril de banco, el compresor y el basurero están muy cerca, lo cual 

perjudica al estudiante ya que no se puede utilizar dichos equipos porque 

existe deficiencia de espacio para maniobrar. También se puede apreciar 

la necesidad de contar con un espacio donde colocar la basura, de 

manera que se logre un reciclaje de los desechos  después  de haber 

realizado una práctica o un trabajo de mecánica, además se debería 

colocar los equipos según una matriz de distribución ya que el esmeril no 

puede ir cerca del compresor. 

 

Fig. 2.27 Espacio entre equipos 

En la figura 2.27 se puede evidenciar la falta de espacio en el laboratorio 

ya que estos gatos hidráulicos se encuentran a centímetros del elevador 

de dos columnas y de los casilleros, dificultando el tránsito de los 

peatones o usuarios al momento de dar mantenimiento o realizar una 

práctica en el vehículo que se encuentre en el elevador, además no se 

pueden abrir los casilleros. 
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a)                                b) 
 

Fig. 2.28 a) Fosa del laboratorio, b) Piso de fosa. 
 

En la figura 2.28 podemos observar la fosa que existe en el laboratorio, la 

cual está hecha de  cemento y recubierta de baldosa, aquí  es muy difícil 

trabajar ya que la superficie es muy resbalosa, esta fosa es muy propensa 

a causar accidentes en especial en un cambio de aceite de motor o de 

caja, ya que podría derramarse un poco  de este  líquido en la superficie y 

provocar la caída de algún estudiante o a la persona que esté realizando 

el trabajo.   

 

 

 

 

 

Fig. 2.29 Puertas del laboratorio. 

En la figura 2.29 se observan las puertas del laboratorio las cuales son de 

madera y con rejas, además tienen un  sin número de cerrojos estas 

puertas no son las apropiadas para un laboratorio de mecánica, son 

adecuadas para una casa  familiar, ya que si en un momento determinado 

existiera un siniestro fuese muy complicado la evacuación de las 

personas que estuviesen dentro del laboratorio.  
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 Fig. 2.30 Iluminación en el laboratorio. 

En la figura 2.30, evidenciamos la falta de iluminación en el laboratorio, 

unas lámparas funcionan y otras no, la iluminación en este laboratorio no 

es la adecuada, ya que en unas áreas se necesita más iluminación que 

en otras, en la actualidad el laboratorio no cuenta con la luz adecuada. 

 

 a)  b) 

Fig. 2.31 Señalización del laboratorio, a) zona del extintor, b) Zona de 

canceles 

En la figura 2.31  podemos ver una contaminación visual, al momento de 

colocar las señales de advertencia, estas señales deben ser colocadas 

tomando en cuenta normas y reglamentos no las podemos colocar 

señales sin tener algún tipo de normativa. Ya que en vez de prevenir 

accidentes, podemos crearlos, porque las personas no las entienden y no 

evidencian los peligros. 
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2.1.3. IDENTIFICACIÓN DE LO NECESARIO E INNECESARIO 

En base a un estudio realizado por los estudiantes de mantenimiento y 

lubricación y con la información que nos proporcionaron podemos 

identificar que algunos equipos y activos del  laboratorio se encuentran en 

mal estado y es necesario darlos de baja ya que son obsoletos y muchas 

veces solo obstaculizan y no proporcionan ninguna ayuda para el 

aprendizaje. 

En la siguiente tabla se muestra la calificación que han dado los 

estudiantes que utilizan el laboratorio a los equipos y activos según su 

uso, se ha utilizado un número estándar de estudiantes. 

Así pues siguiendo el programa 5S que se describió en el capítulo I se 

procede a identificar las cosas necesarias e innecesarias del laboratorio 

de mecánica de patio y se procede a la clasificación. 

Tabla 2.1. Calificación de activos del laboratorio de mecánica de patio 

según su uso. 

DESCRIPCIÓN  

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL USO 

ROSADO NARANJA AMARILLO VERDE 

NUNCA POCO FRECUENTE 
MUY 

UTILIZADO 

BARRIL 10 0 0 0 

MOTOR ESTACIONARIO 2 5 3 0 

DEPOSITO DE FLUIDOS 3 2 4 1 

MÁQUINA DEPÓSITO AZUL 5 5 0 0 

MOTOR ESTACIONARIO 5 2 3 0 

MAQUINARIA CUBIERTA 1 10 0 0 0 

ESTANTERIA 1 8 0 2 2 

DEPÓSITO AZUL 10 0 0 0 

MAQUINARIA CUBIERTA 2 6 1 3 0 

MAQUINARIA CUBIERTA3 9 1 0 0 

BANCO DE PRUEBAS 6 2 2 1 

SOPORTE PIEZAS 
MECÁNICAS 6 3 1 0 

BOTIQUIN 5 1 1 3 
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EXTINTOR 4 2 0 4 

SEÑALIZACION DE 
SEGURIDAD 3 2 1 4 

ESPEJO DE LA RAMPA 3 2 0 5 

VENTANAS DEL 
LABORATORIO 3 3 3 1 

FOSA 1 6 2 1 

TOMACORRIENTES DE 
FOSA 1 3 2 4 

ILUMINACIÓN DE LA FOSA 5 1 4 0 

GRADAS DE LA FOSA 4 2 4 0 

CAJAS DE 
HERRAMIENTAS 4 4 2 0 

A LA IZQUIERDA DEL LABORATORIO 

GABINETES DE 
ALINEACIÓN 4 2 1 3 

RAMPA PARA VEHÍCULOS 1 2 4 3 

BALANCEADORA 2 7 1 0 

TINA DE LIMPIEZA 1 3 5 1 

UBICACIÓN DEL 
VEHÍCULO 0 0 4 6 

EQUIPO DE ALINEACIÓN 2 7 1 0 

COMPRESOR DE AIRE 1 6 0 3 

CÁRTER BOTADO 10 0 0 0 

GATA DE RAMPA 5 5 0 0 

MESAS 5 4 0 1 

REJA DE DIVISIÓN 10 0 0 0 

COMPROBADOR DE 
BATERIAS 4 4 2 0 

TESIS MANDO 
NEUMÁTICO 6 4 0 0 

TESIS 2 7 3 0 0 

BANCO DE PRUEBAS MCI 8 2 0 0 

GENERADOR 10 0 0 0 

EQUIPO DE ANÁLISIS 5 5 0 0 

  

La tabla 2.1 nos muestra según los colores, las máquinas y equipos más 

utilizados según los estudiantes que realizan prácticas en el laboratorio, el 

color verde nos indica los elementos que los estudiantes consideran que 

más se utilizan, podemos observar las bajas calificaciones que recibieron 
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los equipos como es caso del compresor, fosa, rampa para vehículos ya 

que la mayoría de equipos y herramientas recibieron la calificación de 

cero pues en muy pocas ocasiones se los puede utilizar como la 

balanceadora y  el equipo de alineación, ya que según el programa de 

estudio de la asignatura al semestre se recibe 10 horas de práctica con 

estás maquinas y no se les puede utilizar fuera del horario de clases, por 

lo tanto la mayor parte de tiempo no se los utiliza. 

Ya sea por la falta de espacio o tiempo ya que hay una gran demanda del 

uso del laboratorio los estudiantes no pueden realizar las prácticas 

adecuadamente y las maquinas, equipos y herramientas no se pueden 

utilizar de la forma correcta y en ocasiones ni se los usa, sería 

recomendable organizar con los estudiantes un programa de 

mantenimiento para vehículos fuera del horario de clases para que ellos 

puedan dar utilización a los equipos y puedan aprender un poco más con 

las prácticas. 

Algunas cosas como el cárter, el depósito de fluidos, cajas de cambios y 

maquetas de la estantería y el barril de combustible no se les han dado 

ningún uso y es mejor desecharlos o enviarlos aun lugar donde sean 

necesarios. 

 

Fig. 2.32 Cosas para reubicar o desechar. 



- 65 - 
 

Los extractores de fluidos, el botiquín se encuentran descuidados ya que 

no se les ha dado uso ni se les ha prestado atención. 

 

Fig. 2.33 Extractor de fluidos. 
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CAPÍTULO III 

3.1. DISEÑO DEL LABORATORIO 

3.1.1. INFRAESTRUCTURA  

En el Laboratorio de Mecánica de Patio se recibe capacitación en el 

mantenimiento de sistemas mecánicos y de transmisión de movimiento 

del vehículo para lo cual es necesario un espacio adecuado para obtener 

una correcta ubicación de equipos y herramientas para la realización de 

prácticas así como para la seguridad de cada uno de los usuarios. 

En base al análisis realizado en la tesis titulada  “Diseño y planificación 

del centro de entrenamiento y revisión vehicular para la carrera de 

ingeniería automotriz "  de los Ing. Espinoza y Manosalvas se ha 

determinado un área de 2000 m2 con una tolerancia de ±10% según sean 

los requerimientos del laboratorio. 

Para el diseño de la infraestructura del laboratorio se ha tomado en 

cuenta el REGLAMENTO  DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL Y LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DEFENSA 

CONTRA INCENDIOS  (Ver Anexo 6), ya que el mismo nos proporciona 

información necesaria para tener un laboratorio con bajo riesgo de 

accidentes que brinde a sus usuarios la mayor seguridad. 

La infraestructura del laboratorio debe ser resistente al fuego y debe estar 

diseñado con todas las medidas y normas para eliminar en lo que sea 

posible el riesgo en el laboratorio,  (Anexo 6, Art. 49). Y además debe 

proveer al trabajador protección de las inclemencias del tiempo y 

proporcionar un ambiente favorable a su bienestar. 
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3.1.2.  PLANOS DEL LABORATORIO.  

Con  el estudio ya realizado podemos determinar una distribución de 

espacio de la siguiente manera, el área total que se utilizará es de 1600 

m2.  

Para esta distribución se ha tomado en cuenta las necesidades que se 

tiene en el laboratorio, por ejemplo la implementación de un áreas 

específicamente para sistemas automotrices 1, sistemas automotrices 2, 

etc. donde los estudiantes podrán recibir clases de manera más efectiva, 

también se ha tomado en cuenta la posibilidad de que en el laboratorio 

cuente con una extensión fuera del campus politécnico de un centro de 

revisión vehicular que vaya de acuerdo con la reglamentación que el 

Estado exige, además de áreas verdes y las respectivas zonas de 

circulación vehicular y peatonal y una cabina de pintura la cual va a 

contar con extractores de gases, vestuarios tanto para hombres como 

para mujeres con sus respectivos canceles. 

Para realizar la correcta distribución en la laboratorio se ha utilizado de 

método SLP (Systematic layout planning) que se basa en la conveniencia 

de cercanía entre áreas y departamentos, además nos hemos guiado en 

el análisis realizado por los Ingenieros Manosalvas y Espinoza, y se le 

hemos agregado el espacio para el Centro de Revisión Técnico Vehicular 

y sus oficinas. 
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Tabla 3.1. Significado de letras en el sistema SLP. 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DE ELEVADORES

FOSA

ÁREA DE ALI NEACI ÓN Y BALANCEO

MAQUETAS Y BANCOS

BODEGA DE HERRAMI ENTAS

ÁREA DE AUTOS

CANCELES

CABI NA DE PI NTURA

AULAS

BATERI AS SANI TARI AS

OFI CI NAS

BI BLI OTECA

ÁREA DE MESAS DE TRABAJO

ÁREA DEL CENTRO DE ENTRENAMI ENTO

 

Fig. 3.1. Distribución del laboratorio21

                                                             
21 Tesis “Diseño y planificación del centro de entrenamiento y revisión 
vehicular para la Carrera de Ingeniería Automotriz, pág. 33 

LETRA PROXIMIDAD 

A 
Absolutamente 
importante 

E 
Especialmente 
importante 

I Importante 

O Ordinario a normal 

U Unimportante 

X sin importancia 

XX indeseable 
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Fig. 3.2 Planos del laboratorio en el nuevo campus politécnico. 
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3.1.3. INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS, NEUMÁTICAS 

Y COMUNICACIONES 

3.1.3.1. INSTALACIONES ELÉCTRICAS22 

Las instalaciones eléctricas del laboratorio deben tener puntos de 

consumo de 110V-220V (trifásica), debido a la amplia variedad de tipos 

de alimentación que necesitan todos los equipos que se van a instalar en 

el laboratorio y debe existir la cantidad suficiente para cada una de los 

elementos que sean necesarios, debe existir por lo menos un 

tomacorriente por cada dos puestos de trabajo. 

Estas instalaciones deben estar ubicados en lugares estratégicos para  

evitar grandes desplazamientos del los usuarios, deben estar colocados 

de forma independiente, sujetados en las paredes a una altura 

aproximada de 1.25 m o 1.50 m, se las debe mantener en un buen 

estado con el fin de evitar un cortocircuito y sus líneas eléctricas deben 

estar correctamente identificadas y aseguradas (Anexo 6, Art. 51-53). 

 

Fig. 3.3 Modelo de una instalación eléctrica. 

En el laboratorio también es necesaria una conexión de puesta a tierra 

para protección del personal, maquinaria y equipos del laboratorio, y así 

asegurar su correcto funcionamiento. 

                                                             
22 http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/356/1/CD-0771.pdf 
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Hay que tener una puesta a tierra por cada zona, es necesaria una por el 

área de oficinas,  otra por el área del centro de revisión vehicular, otra 

para el área de prácticas de mecánica de patio, otra para las bodegas, 

vestidores, etc.  
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le

 

Fig. 3.4 Instalaciones eléctricas e iluminación en el nuevo campus politécnico. 
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3.1.3.2. INSTALACIONES HIDRÁULICAS 

Se debe crear un suministro de agua para todo el laboratorio así pues 

debe existir un grifo de agua en diferentes zonas de trabajo de ser 

posible 1 grifo cada 4 puestos de trabajo. Por otra parte debe existir 

también el suministro de agua para los baños y lugares donde sea 

necesaria la utilización de agua. 

Según la normativa internacional se recomienda hacer la identificación de 

las redes de tuberías según sea el fluido que maneja en su interior la 

tubería. 

 

Fig. 3.5 Colores de identificación de tuberías.23 

3.1.3.3.  INSTALACIONES NEUMÁTICAS. 

 Al igual que las instalaciones eléctricas, este tipo de instalaciones se 

deben colocar en lugares estratégicos para que puedan ser utilizadas con 

efectividad y sin causar algún tipo de inconveniente entre usuarios del 

laboratorio. 

                                                             
23 Ibíd., 62 
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El laboratorio actualmente cuenta con un compresor de marca Ingersoll 

Rand el cual ya estudiamos en el capítulo II, este compresor debe cumplir 

con los requerimientos de caudal y presión para las herramientas 

neumáticas que posee el laboratorio ver figura 3.6.  

La normativa a utilizar para la instalación del compresor y utilización de 

herramientas neumáticas es la ISO/DIS 3857/1 que se trata de 

compresores, herramientas y máquinas neumáticas; generalidades y 

símbolos. 

Tabla 3.2. Caudal de aire necesario para la cabina de pintura. 

Para la cabina de pintura 

Herramienta Cantidad Caudal lt/min 

Pistola de aplicación de fondo 2 300 

Pistola de aplicación de color bicapa 1 255 

  555 

 

Tabla 3.3. Caudal de aire necesario para el laboratorio. 

ÁREA DE MECÁNICA DE PATIO 

Herramienta Cantidad Caudal lt/min Caudal total 

Pistola de impactos 5 140 700 

  
700 

  

Consumo en el área de pintura =  405 lt / min * 0.6 = 333 lt / min. 

Consumo en el área de mecánica de patio= 420 lt /min * 0.5 = 350 lt / 

min. 

Consumo total = 683 lt / min. 

Considerando las pérdidas por fugas y las ampliaciones futuras se tiene. 

Consumo total = 683 lt / min * 1.2 = 819 lt / min 

Tomando en cuenta que el coeficiente de demanda del compresor es de 

80 % se tiene: 

Consumo del compresor = (819.6 lt / min) / 0.80 = 1024.5 lt / min. 
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El compresor con el que cuenta actualmente el laboratorio es suficiente 

para abastecer toda la red de aire comprimido. 

 

Datos para selección del diámetro de la tubería: 

Longitud de la tubería = 200 m 

Presión de servicio del tanque = 135 psi = 9 Bar. 

Perdida de presión en filtro = 0.1 Bar 

Pérdida de presión en tubería = 0.1 Bar 

Caudal= 1024.5 lt / min = 61.47 m3/h. 
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Fig. 3.6 Nomograma para determinar el diámetro de tubería.24  

 

El diámetro de la tubería a utilizarse es de 35 mm. 

                                                             
24 Tesis “Sistema de Distribución de Aire para el Laboratorio de Mecánica 
de Patio. 
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Fig. 3.7 Distribución de aire en el laboratorio del nuevo campus 

politécnico. 

Las partes señaladas con el color azul es dónde debería ir ubicada la 

toma de aire ya que es necesario que exista la correcta distribución para 

que en cualquier punto del laboratorio se pueda trabajar sin causar 

ningún inconveniente a las personas que usan el laboratorio. 

3.1.3.4. LÍNEAS DE COMUNICACIÓN. 

Las líneas de comunicación son de vital importancia tanto para las 

oficinas como para el área de trabajo ya que se necesita mantener la 

comunicación entre estas áreas para que se resuelva cualquier dificultad 

que se pueda presentar en una u otra área y resolverlo de manera eficaz. 

Es necesario colocar teléfonos y/o sistemas de intercomunicación en 

cada oficina tanto del centro de revisión vehicular como en la oficina del 

jefe de laboratorio y en las zonas de trabajo en lugares estratégicos para 

que todo el laboratorio se mantenga comunicado. 
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Tabla 3.4. Lugares dónde son necesarios las líneas de comunicación. 

  Teléfono Intercomunicador Altavoz 

Oficina del Jefe del Laboratorio x x   

Bodega de herramientas x x   

Oficina del administrador del 
CRTV x x   

Sala de espera      x 

Centro de computo del CRTV x x   

Oficinas  del CRTV x     

  3.1.4. PUERTAS 

Para evitar cualquier tipo de incidente y facilitar la libre evacuación de 

personas en caso de ser necesario, las puertas deben cumplir con las 

condiciones estipuladas en el Art. 17 del (Anexo 6), y deben contar con la 

debida señalización según la norma NTE INEN 0439 (Ver anexo 2).  

Las puertas de uso de laboratorio tendrán una altura de 4 m  y 5 m de 

ancho para el ingreso y libre circulación de los vehículos. Así como va tener 

2 puertas de 2.40 m de ancho y 2.10 m de alto para uso exclusivo de los 

usuarios del laboratorio ver tabla 1 del Anexo 6, es aconsejable para el 

laboratorio ubicar puertas cortafuego de prevención en caso de algún 

incendio (Ver Anexo 6)25. Además  se contara con un sistema eléctrico para 

la apertura de la puerta más no para salir por ellas.  

 

Fig. 3.8 Puerta corredera RF-9026, cierre dependencia talleres. 

                                                             
25

 ANEXO 6.- Clasificación de puertas cortafuego. 
26  RF-90.- Resistencia al fuego de 90 minutos. 
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3.1.4.1. PUERTAS DE EMERGENCIA 

Toda puerta de evacuación debe tener 86 cm de ancho y 2.10 m de altura 

como mínimos según el Art. 17 del Anexo 6, hay también que considerar 

que la distancia máxima a recorrer desde el conducto de gradas hasta la 

puerta de salida al exterior, en planta de acceso a la edificación  y la 

distancia máxima de recorrido en el interior de una zona hasta alcanzar la 

vía de evacuación será de 25 m (Art. 8 y 9). Hay que considerar el número 

de salidas de emergencia que debe tener el laboratorio de acuerdo al 

número de personas que van a ocupar el laboratorio en nuestro caso el 

número mínimo de puertas es de dos según la Tabla 1 del Anexo 6. 

Todas las puertas de evacuación serán abiertas desde el interior y deben 

contar con la placa de certificación del RF y del fabricante. 

 

Fig. 3.9 Puerta cortafuego de emergencia. 

3.1.5. ESCALERAS 

Las escaleras se construirán de acuerdo a las especificaciones del 

reglamento del Anexo 6, Art. 11-15 con materiales que retarden el fuego 

o tratados con procesos ignífugos con un RF-120 y el ancho mínimo que 

deben tener es de 3.60 m, incluyendo ranflas para las personas con 

capacidades especiales.  
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3.1.6. PISOS 

En un taller automotriz se necesita mantener en sus instalaciones una 

imagen de orden, limpieza y calidad. Los pisos son  áreas difíciles de 

mantener en buenas condiciones de limpieza. La grasa y aceite se 

incrustan en la superficie de concreto, resultando muy difícil eliminarlas.  

La aplicación de una pintura resistente a grasas y lubricantes, que resista 

frecuentes lavadas con detergentes y solventes, que tenga un alto brillo y 

extrema dureza; se hace indispensable. 

Para resolver los problemas de mantenimiento y presentación de los pisos 

de los talleres mecánicos, se utiliza un sellador Epóxico y un acabado de 

poliuretano 

En pisos nuevos se utiliza un recubrimiento autonivelante Sikafloor® -263, 

el cual tiene las siguientes características. El Sikafloor 263 (Ver Anexo 

9)27 SL es un sistema económico multipropósito de dos componentes en 

base a resina epóxica con buena resistencia química y mecánica,  

antideslizante y posee un acabado estético. 

 

Fig. 3.10Piso adecuado para  el laboratorio28. 

Otro aspecto que debemos tomar en cuenta es que el piso del laboratorio 

va estar sujeto a desgaste, compresión y tracción, por tal motivo el piso 

del laboratorio debe cumplir con ciertas exigencias.   

                                                             
27 ANEXO 9.- Características técnicas del Sikafloor 263 
28

 www.sika.com.ecconstruccioncontratistafolletosinfo/pisosindustriales.pdf 

http://www.sika.com.ecconstruccioncontratistafolletosinfo/pisosindustriales.pdf
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Fig. 3.11 Características para el piso del laboratorio.29 

3.1.7. ILUMINACIÓN  

La iluminación es muy importante para el correcto desarrollo de las 

actividades ya que facilita el trabajo y reduce el riesgo de accidentes. 

Debe ser uniforme ya que no se deben crear zonas de sombra. La luz 

natural no es muy recomendable en las áreas de trabajo ya que esta es 

muy irregular en su intensidad según varían las horas  por esta razón es 

recomendable la luz artificial. Se puede recomendar usar luz de tubo 

fluorescente para la iluminación general, en una cantidad suficiente para 

una perfecta iluminación además de que en cada puesto de trabajo 

deberemos tener lámparas de mano para iluminar alguna parte del 

vehículo donde fuera difícil ver. 

En los puestos de trabajo se debe contar con un nivel de iluminación no 

menor a 1000 lux, así como disponer de lámparas especiales cuando 

sean requeridas por la naturaleza del trabajo, en aquellos casos en que 

no se disponga de luz natural.30 

                                                             
29

 http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/111 
30 http://www.automotriz.net/articulos/normas-covenin-talleres.html 
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Para las aulas y oficinas se requiere una iluminación de 300 lux, pasillos y 

baños de 100 lux y  áreas de almacenamiento 50 lux  según las NORMAS 

TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS PARA PROYECTOS 

ARQUITECTÓNICOS de México. 

 3.1.7.1. LÁMPARAS ADECUADAS. 

Las lámparas adecuadas para un taller automotriz son las fluorescentes 

por su eficiencia energética y además producen una luz similar a la luz 

natural y es de bajo consumo. 

 

Fig. 3.12 Lámpara fluorescente31. 

Está formado por un tubo o bulbo fino de vidrio revestido interiormente 

con una sustancia que contiene fósforo y otros elementos que emiten luz 

al recibir una radiación ultravioleta de onda corta. El tubo contiene una 

pequeña cantidad de vapor de mercurio y gas inerte, habitualmente argón 

o neón, sometidos a una presión ligeramente inferior a la presión 

atmosférica. Así mismo, en los extremos del tubo existen dos filamentos 

hechos de tungsteno.     

  

                                                             
31 Ibíd., referencia 29, página 70. 
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3.1.7.2. ILUMINACIÓN PARA EL LABORATORIO DE MECÁNICA DE 

PATIO 

Con la siguiente formula podemos calcular la potencia necesaria en 

función del nivel de iluminación. 

W1=KxL 

W= Potencia instalada por m2. 

L=570 (iluminando exigida en lux para iluminación escalar). 

K=0.01 (Lámparas de alta presión de mercurio en recintos con acabados 

superficiales de tonos claros) 

W1= 570*0.01 

W1=5.70 W/m2 

Para calcular el número de lámpara que será necesario para obtener la 

iluminación adecuada en el área de trabajo del centro de revisión 

vehicular se  considerará una iluminación escalar de 1000 lux y una 

superficie de 690 m2. 

 

 

Datos  de lámparas a utilizar. 

Potencia: 400 W 

Corriente de operación: 3.25 A 

Factor de utilización: 60 

Emisión luminosa: 35000 lm 
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Para el área de trabajo para las prácticas de mecánica de patio siguiendo 

las formulas anteriores, el número de lámparas necesarias son 20 

tomando en cuenta que el área es de 400 m2.  

Para aulas y oficinas utilizaremos otro tipo de lámparas. 

Datos  de lámparas a utilizar. 

Potencia: 60 W 

Factor de utilización: 60 

Emisión luminosa: 4200 lm 

Número de lámparas para aulas y oficinas = 3 

Baños =1 

 Pasillos=1por cada 25 m2 

Área de almacenamiento = 1 

 

3.1.8. VENTILACIÓN 

En el laboratorio como consecuencia de poner los motores en marcha es 

fácil que el ambiente del lugar se contamine debido a los gases de escape 

que son muy venenosos (en especial el CO y NOx) y resulta siempre 

perjudicial para los operarios que trabajan en ella, es por ese motivo que 

debemos ventilar el lugar de manera que haya una corriente de aire 

permanente que arrastre al exterior los gases nocivos. Esto se lo puede 

lograr de manera general de forma natural a través de ventanas abiertas. 
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3.1.8.1. EXTRACTOR DE GASES DE ESCAPE 

Es un sistema muy fácil de utilizar, ayuda a que los gases de escape que 

salen desde el interior del vehículo no contamine el medio ambiente para 

asegurar la salud de los usuarios del laboratorio. 

 

 

 

Fig. 3.13 Extractor.32 

3.1.9. TECHO 

 

Fig. 3.14 Estructura adecuada para el laboratorio. 

La estructura del laboratorio debe ser resistente al fuego y debe estar 

diseñado con todas las medidas y normas para eliminar en lo que sea 

posible el riesgo en el laboratorio, (Anexo 6, Art. 49). 

  

                                                             
32 http://www.barin.es/gases_escape/aspiracion_gases_escape.asp 
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3.1.10. ESTACIONAMIENTO 

El estacionamiento debe ser construido de conformidad con las 

dimensiones requeridas para cada vehículo así como tomando en cuenta 

áreas para personas con discapacidad (Ver Anexo 10)33. 

La cantidad de cajones del estacionamiento que requiere una edificación 

estará en función del uso y destino de la misma, así como de las 

disposiciones que establezcan los Programas de Desarrollo Urbano 

correspondientes. En la Tabla 3.5 se indica la cantidad mínima de cajones 

de estacionamiento que corresponden al tipo y rango de las edificaciones. 

Tabla 3.5. Cantidad de cajones para estacionamiento según el tipo de 

edificación.34 

                                                             
33  ANEXO 10.-Accesibilidad de las personas al medio físico. 
Estacionamiento. 
34 http://www.normas técnicas complementarias para diseño y 
construcción de estructuras de mampostería.mht 

USO RANGO O DESTINO 
NUM. MÍNIMO DE 

CAJONES DE 
ESTACIONAMIENTO 

 
SERVICIOS 

 

ADMINISTRACIÓN 

Oficinas, despachos y 
consultorios mayores a 80 m2 

1 por cada 30 m2 
construidos 

Representaciones oficiales, 
embajadas y oficinas consulares 

1 por cada 100 m2 
construidos 

Bancos y casas de cambio 
mayores a 80 m2 

1 por cada 30 m2 
construidos 

HOSPITALES 
Hospital de urgencias, de 
especialidades, general y centro 
médico 

1 por cada 50 m2 
construidos 

CENTROS DE SALUD 

Centros de salud, clínicas de 
urgencias y clínicas en general 

1 por cada 50 m2 
construidos 

Laboratorios dentales, de análisis 
clínicos y radiografías 

1 por cada 50 m2 
construidos 
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CÁLCULO 

Como se indica en la tabla 3.5 es necesario 1 cajón por cada 40 m2 de 

construcción, el laboratorio tiene 900 m2 de construcción, entonces será 

necesario un mínimo de 22 cajones de estacionamiento para dicho 

laboratorio. 

ASISTENCIA SOCIAL 
Asilos de ancianos, casas de cuna 
y otras instituciones de asistencia 

1 por cada 50 m2  
construidos 

ASISTENCIA ANIMAL 

Veterinarias y tiendas de animales 
1 por cada 75 m2 
construidos 

Centros antirrábicos, clínicas y 
hospitales veterinarios 

1 por cada 75 m2 
construidos 

EDUCACIÓN 
ELEMENTAL 

Guarderías, jardines de niños y 
escuelas para niños atípicos 

1 por cada 40 m2 
construidos 

Escuelas Primarias 
1 por cada 60 m2 
construidos 

EDUCACIÓN  MEDIA , 
MEDIA SUPERIOR , 
SUPERIOR E 
INSTITUCIONES 
CIENTÍFICAS 

Academias de danza, belleza, 
contabilidad y computación 

1 por cada 60 m2 
construidos 

Escuelas secundarias y 
secundarias técnicas 

1 por cada 60 m2 
construidos 

Escuelas preparatorias, institutos 
técnicos, centros de capacitación 
CCH, CONALEP, vocacionales y 
escuelas normales 

  
1 por cada 60 m2 
construidos 

Politécnicos, tecnológicos, 
universidades 

1 por cada 40 m2 
construidos 

Centros de estudio de postgrado 
1 por cada 25 m2 
construidos 

  
Galerías de arte, museos, centros 
de exposiciones permanente o 
temporales a cubierto 

1 por cada 40 m2 
cubiertos 

EXHIBICIONES 
exposiciones permanentes o 
temporales al aire libre (sitios 
históricos) 

1 por cada 100 m2 de 
terreno  

CENTROS DE 
INFORMACIÓN 

Bibliotecas 
1 por cada 60 m2 
construidos 

INSTITUCIONES 
RELIGIOSAS 

Templos y lugares para culto 
1 por cada 40 m2 
construidos 

Instalaciones religiosas, 
seminarios y conventos 

1 por cada 60 m2 
construidos 
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Las medidas de los cajones de estacionamientos para vehículos serán de 

5.00 x 2.40 m, estas medidas no incluyen las áreas de circulación 

necesarias. Los estacionamientos públicos y privados deben destinar un 

cajón con dimensiones de 5.00 x 3.50 m de cada veinticinco o fracción a 

partir de doce, para uso exclusivo para personas con capacidades 

especiales, ubicado lo más cerca posible de la entrada a la edificación, de 

preferencia al mismo nivel que éstas, en el caso de existir desniveles se 

debe contar con rampas de un ancho mínimo de 1.00 m y pendiente 

máxima del 8%. También debe existir una ruta libre de obstáculos entre el 

estacionamiento y el acceso al edificio. 

 

3.1.11. ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON CAPACIDADES 

ESPECIALES. 

El laboratorio debe tener áreas específicas para la libre circulación de 

personas con capacidades especiales, así como escaleras y pasillos 

adecuados para los mismos y para ello es necesario que al momento de 

la construcción tomar muy en cuenta la norma NTE INEN 2 243 (Ver 

anexo 11)35.   

También es necesario tomar en cuenta que debe existir zonas 

restringidas dónde las personas con capacidades especiales no tengan 

libre paso, como es el área de las fosas y espacio destinado para el 

centro de revisión vehicular, ya que como existen escaleras, maquinaria, 

equipos y herramientas se les puede hacer difícil su movilidad. 

  

                                                             
35 ANEXO 11.- Accesibilidad de las personas con discapacidad y 
movilidad reducida al medio físico. vías de circulación peatonal. 
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3.1.12. SERVICIOS SANITARIOS36. 

El número de muebles sanitarios que deben tener las diferentes 

edificaciones no será menor al indicado en la Tabla 3.7. Los sanitarios se 

ubicarán de manera que no sea necesario para cualquier usuario subir o 

bajar más de un nivel o recorrer más de 50 m para acceder a ellos. 

 

DIMENSIONES MÍNIMAS DE LOS ESPACIOS PARA MUEBLES 

SANITARIOS 

 

Las dimensiones que deben tener los espacios que alojan a los muebles o 

accesorios sanitarios en las edificaciones no deben ser inferiores a las 

establecidas en la Tabla 3.6. 

Tabla 3.6. Dimensiones adecuadas. 

  

                                                             
36 Normas técnicas complementarias para proyectos arquitectónicos, 
México.  
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Tabla 3.7. Número de muebles adecuados. 

 

3.1.13.  VIDRIOS ADECUADOS PARA EL LABORATORIO 

 

En el laboratorio es necesario colocar ventanas antiruido para evitar 

causar molestias a los usuarios que están trabajando tanto en el área del 

centro vehicular como en el área de mecánica de patio y en las aulas de 

clase. 

 

3.1.14. PREVENCIÓN DE INCENDIOS PARA EL LABORATORIO 

Es necesario contar con un sistema de prevención de incendios en el 

laboratorio y la mejor manera de controlar un incendio es impedir que 

ocurra imaginando las fuentes posibles como por ejemplo circuitos 

eléctricos, sustancias inflamables, etc. 
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UBICACIÓN DE  EXTINTORES 

 

Los extintores se colocarán en las proximidades de los sitios de mayor 

riesgo o peligro de preferencia junto a las salidas y en lugares fácilmente 

identificables, accesibles y visibles desde cualquier punto del laboratorio. 

La distancia a recorrer horizontalmente desde cualquier punto del área 

protegida  hasta alcanzar el extintor más próximo no excederá los 25 m. 

 

Los extintores, cuando estuvieren fuera de un gabinete, se suspenderán en 

soportes o perchas empotradas o adosadas a la mampostería, a una altura 

de uno punto cincuenta (1.50) metros del nivel del piso acabado hasta su 

parte superior del extintor. En ningún caso el espacio libre entre la parte 

inferior del extintor y el piso debe ser menor de 4 pulgadas (10 centímetros).  

En la siguiente tabla se muestra el quipo contra incendios necesario que 

debe tener el laboratorio. 

 

Tabla 3.8. Ubicación de equipo contra incendios en el laboratorio. 

EQUIPO CONTRA INCENDIOS 

ÁREA 
TIPO DE 
EQUIPO NÚMERO CARACTERÍSTICAS 

ÁREA DEL CENTRO DE 
REVISIÓN VEHICULAR Gabinete 1 

Tubería de 1½" , 
rosca NTC 

ÁREA DE MECÁNICA DE PATIO Extintores 2 de CO₂ de 5lb y 10 lb 

BODEGAS Extintor 1 PQS de 20 lb 

OFICINAS DEL CENTRO DE 
REVISIÓN VEHICULAR Extintor 3 PQS de 20 lb 

OFICINA DEL JEFE DEL 
LABORATORIO Extintor 1 PQS de 20 lb 
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Además para mayor protección es necesario que el laboratorio cuente con 

una reserva de agua de 13 m3 que tenga un sistema eléctrico 

independiente y un generador para casos de emergencia. 
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Fig. 3.15 Ubicación del extintor en el laboratorio.
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3.2.  DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS EN EL LABORATORIO. 

La distribución del espacio consiste en determinar la posición en cierta 

porción de espacio de los diversos elementos que integran el laboratorio, 

esta ordenación incluye tanto los espacios necesarios para el equipo y 

maquinaria de trabajo como para el personal que va a utilizar el 

laboratorio, y así minimizar el tiempo de trabajo y la seguridad y 

satisfacción de los usuarios. 

 

Fig. 3.16 Ejemplo de CRTV37 

 

3.2.1. EQUIPOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 

CENTRO REVISIÓN TÉCNICO VEHICULAR EN EL LABORATORIO DE 

MECÁNICA DE PATIO. 

Para la implementación del centro de revisión técnico vehicular en el 

laboratorio son necesarios la utilización de los siguientes equipos (Según 

Norma INEN 2349) ver Anexo 1238. 

                                                             
37 

http://www.spacetest.com/sites/www.spacetest.com/files/pdf/depliant/Line
e_Auto_Space_FR.pdf 
38 ANEXO12.- Revisión técnica vehicular procedimientos. 
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 Alineador al paso. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.17  Alineadora al paso39. 

 

Datos técnicos 

Peso mínimo de transito  daN 2000 

Sensor de posición KΩ 50 

Campo de medición  m/Km ± 10 

Peso  Kg 50 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
39 Ibíd., 80 
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 Frenómetro de rodillos. 

 

Fig. 3.18 Frenómetro de rodillo40. 

 

Datos técnicos PFB060 

Peso máximo de prueba por eje daN 4000 

Peso máximo de transito por eje daN 5000 

Máxima fuerza de frenado N 12500 

Precisión de las células de carga % ± 0,1 

Velocidad de prueba Km/h 2,5 

Motores KW 25 x 5,5 

Diámetro del rodillo mm 205 

Cobertura del rodillo   ( A ) 

Coeficiente de rozamiento   > 0,7 

Alimentación   400 V 50 HZ  3 PH 

Peso Kg 455/485 

Rango de frecuencia de prueba   - 
  

                                                             
40 Ibíd., página 80. 

http://www.wyco.es/ahs/Dca.jpg
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 Banco de suspensiones. 

 

 

Fig. 3.19 Banco de suspensiones41. 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
41 Ibíd., página 80. 

Datos técnicos PFB060 

Peso máximo de prueba por eje daN 2000 

Peso máximo de transito por eje daN 3000 

Máxima fuerza de frenado daN - 

Precisión de las células de carga N ± 0,1 

Velocidad de prueba % - 

Motores Km/h 2x 2,6 

Diámetro del rodillo KW - 

Cobertura del rodillo mm - 

Coeficiente de rozamiento   - 

Alimentación   400 V 50 HZ  3 PH 

Peso Kg 350 

Rango de frecuencia de prueba   25-0 
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 Detector de holguras. 

  

Fig. 3.20 Detector de holguras42. 

 

 

TIPO Dos placas metálicas móviles con 

desplazamientos en su plano. 

Accionamiento Neumático o hidráulico, por medio 

de válvulas electromagnéticas. 

Lámpara detectora Portátil, con interruptor/inversor de 

tres posiciones 

Peso a soportar 1.000 kg por placa, mínimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
42Ibíd., página 80.  
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 Sonómetro integral ponderado o fonómetro. 

 

Fig. 3.21 Sonómetro integral43. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Influencia de la humedad   

Margen de funcionamiento 30 a 90 % 

Error máximo para 30%<H.R.<90% a 40 ºC y 
1 kHz 0,5 dB 

Almacenamiento sin pilas <93% 

Influencia de los campos magnéticos   

En un campo magnético de 80 A/m (1 
oersted) a 50 Hz da una lectura inferior a 25 

dB (A)   

Influencia de la temperatura   

Margen de funcionamiento -10 a +50 ºC  

error máximo 0,5 dB 

Almacenamiento sin pilas  -20 a +60 ºC 

Influencia de vibraciones   

para frecuencia de 20 a 1000 Hz 7 1m/s² <75 dB (A) 

Alimentación   

Duración típica con funcionamiento continuo   

modo sonómetro 8 horas 

modo analizador espectro 6 horas 

alimentador de red   

Dimensiones y peso   

Dimensiones y peso 341x82x19 mm 

Peso 627 g 

                                                             
43 http://datasheets.cesva.com/sc-30_esp.pdf. 
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 Opacímetro y analizador de  gases, según  el tipo de motor. 

 

Fig. 3.22 Analizador de gases y opacímetro44. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OPACÍMETRO 

Rango de medida de opacidad y resolución 

Medida Rango de medida Resolución 

Opacidad (%) Del 0% al 99,90% 0,1 (%) 

Coeficiente de absorción luminosa (K) De 0 m-1 a 16,06 m-1 0,01 (m-1) 

Tiempo de respuesta del transductor con sonda  

Tipo Velocidad de gas Tiempo 

Tiempo de respuesta físico (Tf) 40 m/s 0,05614 sg 

Retardo físico (Td) 40 m/s 0,02363 sg 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
44 
http://www.minsa.gob.pe/dgiem/asistenciatecnica/LISTADO%20DEL%20E
QUIPAMIENTO%20POR%20NIVELES/BASE%20DE%20EQUIPOS%20Y
%20MOBILIARIO%20MEDICO/ANALIZADOR%20DE%20GASES%20EL
ECTROLITOS.pdf. 

http://www.cedratools.com/detalle_producto.php?id=403&li=31
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 Regloscopio. 

 

Fig. 3.23 Regloscopio45.  

Las características de cada uno de los equipos se muestran en el Anexo 

1346. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

Rango de medida inferior 0-40/60*cm/10 m 

Rango de medida izquierdo 0-80/100*cm/10 m 

Rango de medida derecho 0-80/100*cm/10 m 

Intensidad luminosa 0-240/64*lx(lux) 

Medidas (An x Al x La) 620x1800x730/700*mm 

Desplazamiento del centro de la lente 
al piso 

300/200*-
1280/1300*mm 

 

  

                                                             
45 http://www.maha.de/cps/rde/xchg/SID-6EF5405E-
96EFC663/maha_internet/hs.xsl/270.htm 
46 ANEXO 13.- Características de los equipos para el centro de revisión 

vehicular.  
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3.2.2. DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS DEL LABORATORIO DE 

MECÁNICA DE PATIO. 

En el diseño del laboratorio hemos considerado un área específica para el 

centro de revisión vehicular y para la correcta distribución de sus equipos 

hay que tomar en cuenta el espacio con el que contamos así como sus 

características físicas de las instalaciones eléctricas, hidráulicas y 

neumáticas. 

En el centro de revisión vehicular es necesario seguir una secuencia en 

cuanto a los equipos par que se realice la revisión de forma efectiva y 

eficiente, en el siguiente grafico mostramos la secuencia a seguir. 

1. Alineadora al paso 

2. Frenómetro de rodillo y banco de suspensión 

3. Fosa de Inspección 

4. Unidad de control del frenómetro de rodillo y banco de suspensión.  

5. Analizador de gases y opacímetro 

6. Regloscopio 

7. Unidad de control. 

8. Detector de holguras 

Fig. 3.23 Línea de Inspección, vehículos livianos47. 

                                                             
47 

http://www.spacetest.com/sites/www.spacetest.com/files/pdf/depliant/Line

e_Auto_Space_FR.pdf 

http://www.spacetest.com/sites/www.spacetest.com/files/pdf/depliant/Linee_Auto_Space_FR.pdf
http://www.spacetest.com/sites/www.spacetest.com/files/pdf/depliant/Linee_Auto_Space_FR.pdf


- 103 - 
 

 

Fig. 3.24 Línea de Inspección, vehículos pesados. 

3.2.3. DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS DE USO EXCLUSIVO PARA EL 

LABORATORIO. 

Para realizar la distribución de los equipos ya mencionados anteriormente 

utilizaremos nuevamente el método SLP (Systematic layout planing) para 

que cada equipo este correctamente distribuido según la conveniencia de 

cercanía para cada equipo y banco didáctico que tiene el laboratorio. 

ELEVADORES

ALI NEADORA

BALANCEADORA

COMPRESOR

PRENSA HI DRAÚLI CA

ELEVADORES HI DRÁULI COS

BANCOS DI DÁCTI COS FRENOS

BANCOS DI DÁCTI COS DE DI RECCI ÓN

BANCOS DI DÁCTI COS DE CAJA DE VELOCI DAD

ESMERI L

Fig. 3.25 Distribución de equipos en el Laboratorio. 
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Fig. 3.26 Plano de distribución de equipos en el laboratorio. 
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CAPÍTULO IV 

4.1 MODELO DE MANUAL DE GESTIÓN 
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DESCRIPCIÓN  

El  nuevo laboratorio de mecánica de patio brindara al personal docente y 

estudiantes un ambiente de comodidad, limpieza, asimilación de 

conocimientos, mejor distribución, para el  estudio y practica de los 

diferentes sistemas del automóvil. 

Al construir el nuevo laboratorio basándonos en normas nacionales e 

internacionales la comunidad politécnica en especial la Carrera de 

Ingeniería Automotriz  tendrá la posibilidad de contar con estudiantes 

mejor capacitados, capaces de resolver los problemas relacionados con 

los vehículos y automotores. 

A continuación se describen algunas de las características del nuevo 

Laboratorio de Mecánica de Patio, basándonos en el reglamento de la 

ESPE, normativas referentes al teme y afines. 

 Ambiente agradable. 

 Garantía de seguridad y calidad. 

 Construcción bajo normas nacionales e internacionales. 

 Mejor distribución de espacios y equipos. 

 

SISTEMA DE GESTIÓN 

El laboratorio de mecánica de patio necesita de un sistema de gestión que 

asegura que los efectos de las actividades del laboratorio se ajusten a la 

política y los objetivos y metas del mismo. 
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Al crear este sistema, hemos tomado en cuenta el reglamento interno de 

la ESPE a los cuales se adhiere.  Los objetivos del sistema son satisfacer 

los requerimientos de la política del laboratorio, así como los aspectos de 

salud y seguridad de los usuarios del laboratorio. 

El sistema se encuentra documentado en su totalidad de acuerdo con el 

Reglamento interno de la ESPE. 

POLÍTICA DE GESTIÓN 

Es política del laboratorio que todo el personal que participe en las 

operaciones del mismo tenga una capacitación adecuada, y así de este 

modo asegurar la salud y seguridad de todos los usuarios del laboratorio, 

como también el buen mantenimiento de la infraestructura, equipos y 

herramientas del mismo.  

Es responsabilidad de todos los usuarios del laboratorio el cuidar la 

infraestructura, equipos y herramientas del laboratorio, así como también 

apoyar y aplicar las políticas ecológicas que se establezcan para el 

cuidado del medio ambiente. 

El jefe de laboratorio y docentes se encargaran de difundir la política a 

cada uno de los ocupantes del laboratorio, haciéndolos participe de ella y 

controlando su cumplimiento 

Todos dentro del laboratorio de Mecánica de Patio son participes del 

cumplimiento de esta política y de este objetivo, en consecuencia, nadie 

podrá ser relevado de su responsabilidad en cuanto a la prevención de 

riesgos laborales, como a la reducción de los impactos ambientales se 

refiere. 
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ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN Y PERSONAL48 

El laboratorio para su funcionamiento contará con el personal que 

contempla el Orgánico funcional vigente de la ESPE. 

 Jefe de laboratorio. 

 Auxiliar de laboratorio. 

 

Para su buena marcha, el laboratorio contará con el personal auxiliar de 

secretaria, bodega, mensajería y conserjería. 

                                                             
48 Reglamento interno de la Escuela Politécnica del Ejército. 

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE 

CIENCIAS DE LA ENERGÍA Y MECÀNICA. 

DIRECTOR DE LA CARRERA DE 

INGENIERIA AUTOMOTRIZ. 

 
JEFE DE LABORATORIO. 

DOCENTE TIEMPO 

COMPLETO. 

DOCENTE TIEMPO 

PARCIAL. 

ESTUDIANTE. 
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REQUISITOS QUE DEBE REUNIR EL PERSONAL DE LOS 

LABORATORIOS 

 

DEL JEFE DE LABORATORIO-PROFESOR 

 

 Profesor principal a tiempo completo. 

 Experiencia mínima de 3 años en laboratorio, en el área de su 

especialidad. 

 Acreditar experiencia docente universitaria. 

 Buen conocimiento del idioma inglés (mantener una conversación 

fluida). 

 Buen conocimiento de las normas de seguridad y salud 

ocupacional. 

 

DEL ASISTENTE DE LABORATORIO-PROFESOR 

 

 Profesional egresado, preferente de la ESPE, en una de las 

especialidades concernientes al laboratorio. 

 Haberse distinguido por su aprovechamiento en su vida estudiantil 

universitaria. 

 Tener conocimientos sobre manejo de todos los equipos del 

laboratorio. 

 Conocimiento del idioma inglés (Leer y escribir). 
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DEL LABORATORISTA 

 

 Tecnólogo o bachiller técnico en alguna especialidad del 

laboratorio.  

 Experiencia mínima de un año en manejo y mantenimiento de 

equipos afines al área de trabajo. 

 Buen record académico. 

 Conocimiento del idioma inglés (leer y escribir). 

DEL AYUDANTE DEL LABORATORIO 

 

 Bachiller en el área a trabajar. 

 Conocimientos del idioma inglés (leer y escribir). 

 Conocimientos acerca del manejo de las maquinas del laboratorio. 

 

DEL JEFE DE MANTENIMIENTO 

 

 Profesor principal a tiempo completo con título de ingeniero 

mecánico y/o electrónico, otorgado por cualquier universidad del 

país o título extranjero legalmente refrendado. 

 Experiencia en mantenimiento electromecánico, industrial, mínimo 

de 3 años. 

 Buen conocimiento en el área de instrumentación. 

 Buen conocimiento del idioma inglés (Mantener una conversación 

fluida). 

Disponibilidad de tiempo según los requerimientos de la ESPE. 
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DEL AYUDANTE DEL LABORATORIO 

 

 Bachiller en el área a trabajar. 

 Conocimientos del idioma inglés (leer y escribir). 

 Conocimientos acerca del manejo de las maquinas del laboratorio. 

 

DEL JEFE DE MANTENIMIENTO 

 

 Profesor principal a tiempo completo con título de ingeniero 

mecánico y/o electrónico, otorgado por cualquier universidad del 

país o título extranjero legalmente refrendado. 

 Experiencia en mantenimiento electromecánico, industrial, mínimo 

de 3 años. 

 Buen conocimiento en el área de instrumentación. 

 Buen conocimiento del idioma inglés (Mantener una conversación 

fluida). 

 Disponibilidad de tiempo según los requerimientos de la ESPE. 

 

OBLIGACIONES DEL PERSONAL DEL LABORATORIO 

 

DEL JEFE DE LABORATORIO 

 

 Impartir adiestramiento y enseñanza a los estudiantes y otros 

usuarios, según los programas y plan de actividades de la ESPE, 

en coordinación con las respectivas Departamentos y Carreras. 
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 Atender y Regular los préstamos de equipos y pedidos de 

materiales solicitados al laboratorio, mediante los formularios, con 

el visto bueno del Director del Departamento. 

 Coordinar con el jefe de mantenimiento, la programación y 

ejecución de un adecuado plan de mantenimiento de los equipos a 

su cargo. 

 Preparar las guías de práctica y recopilar el material adecuado que 

facilite las labores de enseñanza y/o investigación. 

 Organizar y supervisar el desarrollo de las prácticas, conforme los 

grupos de práctica apropiados. 

 Controlar la disciplina de los estudiantes dentro de los laboratorios. 

 Adoptar las acciones necesarias para el correcto funcionamiento y 

utilización de los equipos, implementando normas de seguridad. 

 Planificar y supervisar las actividades del personal a su cargo. 

 Sugerir trabajos de laboratorio para que sean considerados como 

temas de tesis de grado. 

 Proponer y/o ejecutar trabajos de investigación en el área que 

fuera factible, en coordinación con el jefe de laboratorios. 

 Realizar un análisis técnico y económico para la prestación de 

servicios que se encomiende al laboratorio. 

 Entregar semestralmente al Jefe de la sección de laboratorios, el 

 Coordinar con el jefe de mantenimiento, la programación y 

ejecución de un adecuado plan de mantenimiento de los equipos a 

su cargo. 
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 Coordinar con el jefe de mantenimiento, la programación y 

ejecución de un adecuado plan de mantenimiento de los equipos a 

su cargo. 

 Preparar las guías de práctica y recopilar el material adecuado que 

facilite las labores de enseñanza y/o investigación. 

 Organizar y supervisar el desarrollo de las prácticas, conforme los 

grupos de práctica 

 Coordinar con el jefe de mantenimiento, la programación y 

ejecución de un adecuado plan de mantenimiento de los equipos a 

su cargo. 

 Preparar las guías de práctica y recopilar el material adecuado que 

facilite las labores de enseñanza y/o investigación. 

 Organizar y supervisar el desarrollo de las prácticas, conforme los 

grupos de práctica apropiados. 

 Controlar la disciplina de los estudiantes dentro de los laboratorios. 

 Adoptar las acciones necesarias para el correcto funcionamiento y 

utilización de los equipos, implementando normas de seguridad. 

 Planificar y supervisar las actividades del personal a su cargo. 

 Sugerir trabajos de laboratorio para que sean considerados como 

temas de tesis de grado. 

 Proponer y/o ejecutar trabajos de investigación en el área que 

fuera factible, en coordinación con el jefe de laboratorios. 

 Realizar un análisis técnico y económico para la prestación de 

servicios que se encomiende al laboratorio. 

  



- 114 - 
 

LABORATORIO DE MECÁNICA DE PATIO 

MANUAL DE GESTIÓN 

        

Página: 10 
       

 

 Entregar semestralmente al Jefe de la sección de laboratorios, el 

detalle de las necesidades, para el normal desenvolvimiento de sus 

actividades, previo el inicio de cada periodo de clases. 

  El equipo y los materiales estarán directamente a cargo del jefe de 

laboratorio, el mismo que será responsable de su mantenimiento y 

conservación. 

 Responderá económicamente por daños, pérdidas, robos, cuando 

estos hayan sido ocasionados por su negligencia, dentro de horas 

laborable. 

 Designara previa aprobación del Departamento de Investigación, 

como responsable, a uno de sus laboratoristas, de los repuestos, 

accesorios y/o elementos que consten en inventarios e ingresen al 

laboratorio respectivo. 

  

DEL JEFE DE MANTENIMIENTO 

 Planificar, organizar, dirigir y ejecutar todas las actividades 

inherentes al mantenimiento, utilizando los recursos humanos y 

físicos disponibles en los laboratorios, en coordinación con el jefe 

de laboratorio. 

 Elaborar y ejecutar un plan de mantenimiento preventivo de los 

equipo y tramitar su adquisición. 

 Preparar un listado “crítico” de repuestos para todos los equipos y 

tramitar su adquisición. 

 Organizar un Kárdex de mantenimiento por equipo, repuesto y más 

accesorio actualizándolo periódicamente. 
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 Organizar en cada laboratorio, una Biblioteca de manuales de 

mantenimiento de todos los equipos. 

 Atender en forma oportuna los requerimientos de servicio de 

mantenimiento que soliciten los jefes de laboratorio. 

 Asistir a cursos de capacitación y más eventos que tengan relación 

con sus funciones. 

 Poner en ejecución las normas y medidas previstas para la 

seguridad y buen funcionamiento de los equipos. 

 Informar al jefe del laboratorio cuando haya necesidad de 

mantenimiento correctivo. 

 

DEL ASISTENTE DE LABORATORIO 

 Colaborará con el jefe del respectivo laboratorio y lo reemplazará 

en su ausencia. 

 

 

 Colaborará directamente en la planificación, desarrollo y evaluación 

de las prácticas del laboratorio. 

 Supervisar las actividades del personal auxiliar del laboratorio. 

 Ejecutar únicamente labores autorizadas por el jefe del laboratorio. 

 

DEL LABORATORISTA 

 

 Preparar con la debida anticipación y de acuerdo a la planificación 

de las prácticas, todo el material y equipo necesario. 
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 Efectuar el mantenimiento rutinario del equipo del laboratorio. 

 Ser responsable directo de la seguridad del laboratorio y reportar 

cualquier novedad en forma inmediata al jefe del laboratorio. 

 Llevar el libro de vida de cada uno de los equipos. 

 Cumplir únicamente las actividades relacionadas con el laboratorio. 

 Colaborar con el control de la disciplina de los estudiantes que se 

encuentren en las dependencias del laboratorio. 

 Sin autorización del jefe de laboratorio, no podrá prestar, ni exhibir 

equipos o documentos confiados a su cargo, ni rehacer trabajos 

solicitados con personas particulares a estudiantes. 

 Responder ante el jefe del laboratorio por daños y perdidas de 

repuestos, accesorios, elementos y demás enseres a él 

encomendados. 

 

OBJETIVOS Y METAS 

 El principal objetivo del laboratorio es el de proporcionar un mejor 

ambiente de estudio en el cual la teoría vaya de la mano con la practica y 

así los señores estudiantes de los diferentes niveles de la Carrera de 

Ingeniería  Automotriz, puedan adquirir y engrandecer sus conocimientos 

respecto a los diferentes sistemas del automóvil. 

Dar un mejor servicio a la comunidad politécnica, reducción de tiempo de 

entrega y realización de prácticas, con un laboratorio organizado y las 

herramientas adecuadas 
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REGLAMENTO INTERNO DEL LABORATORIO 

Art. 1.- Tanto por seguridad laboral y de los equipos, no se deberá llegar 

en estado etílico o haber consumido estupefacientes. 

Art. 2.- Los estudiantes deberán tener limpio y ordenado el lugar de 

trabajo, para evitar accidentes laborales. 

Art. 3.- Es compromiso de los usuarios del Laboratorio, alertar al Jefe del 

Laboratorio los incumplimientos que se relaciones con los factores de 

seguridad. 

Art. 4.- Los estudiantes en el Laboratorio deberán llevar la implementación 

adecuada al  equipo de protección personal de trabajo que son: 

 Mandil u overol 

 Guantes de látex. 

 Zapatos punta de Acero 

 Orejeras  

 Gafas de protección según el trabajo a realizarse. 

 Faja de seguridad cuando vayan a levantar elementos pesados. 

 Mascarilla de protección. 

 Entre otros. 

Art. 5.- El Jefe de Laboratorio será encargado de instruir a los estudiantes 

el correcto uso de los equipos de protección personal. 

Art. 6.- Esta prohibido fumar en el laboratorio debido a la presencia de 

materiales inflamables. 

Art. 7.- Evitar inquietar a sus compañeros en el laboratorio con juegos, 

riñas, discusiones para evitar accidentes. 
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Art. 8.- Evitar el uso del laboratorio sin la autorización del Jefe del 

Laboratorio. 

Art. 9.- Para el tránsito de los usuarios del laboratorio deberán usar 

exclusivamente las áreas, que se han destinado y no exponerse a riesgos 

innecesarios. 

Art. 10.- Los usuarios del laboratorio están en la obligación de comunicar 

al Jefe de Laboratorio de anomalías que detecten en su herramienta, 

máquinas, equipos e instalaciones a su cargo, o cualquier situación 

peligrosa que observan, para que se efectúen las reparaciones o 

revisiones pertinentes. 

Art. 11.- Para la utilización del Laboratorio de Mecánica de Patio  será 

necesario: 

 La  autorización del Jefe de Laboratorio. 

 Haber recibido clases teóricas de la práctica a realizarse. 

 Haber pedido las herramientas con la anticipación debida para la 

realización de práctica. 

Art. 12.- Para la utilización de Equipos y Maquinas será necesario: 

 Autorización del jefe de laboratorio. 

 Presentación del carnet de la persona responsable del equipo. 

 Después de la utilización de la maquina o equipo dejarlo limpio y 

en orden. 
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Art. 13.- Para la solicitar herramientas será necesario: 

 Solicitar la herramienta con un  día de anticipación. 

 Presentar el carnet de la persona solicitante 

 Entregar la herramienta una vez terminada la practica. 

Art. 12.- Para la utilización de Equipos y Maquinas será necesario: 

 Autorización del jefe de laboratorio. 

 Presentación del carnet de la persona responsable del equipo. 

 Después de la utilización de la maquina o equipo dejarlo limpio y 

en orden. 

Art. 13.- Para la solicitar herramientas será necesario: 

 Solicitar la herramienta con un  día de anticipación. 

 Presentar el carnet de la persona solicitante 

 Entregar la herramienta una vez terminada la practica. 
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DOCUMENTACIÓN 

MODELO DE HOJA DE SOLICITUD DE HERRAMIENTAS 

LABORATORIO DE MECÁNICA DE PATIO 

SOLICITUD DE HERRAMIENTAS  

        

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

NIVEL: 

C.I. FECHA: 

TIPO DE CREDENCIAL:        carnet                      cédula                     otra 

UNIDAD DETALLE HERRAMIENTA OBSERVACIÓN 

      

      

      

      

      

      

      

        

  
  
    

                 Encargado del laboratorio                            Estudiante 
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Tabla 4.1. Horarios de funcionamiento del laboratorio periodo marzo 2010 –julio 2010.

HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO. 

MATERIA N. ALUMNOS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Metrología (A) 24   7:15-9:15   7:15-9:15   

Metrología (B) 19     7:15-9:15 12:00-14:00   

Sistemas Automotrices I A 16 9:30-13:00 7:15-9:15       

Sistemas Automotrices I B 14 7:15-9:15 9:30-13:00       

Sistemas Automotrices I C 12 14:00-16:00 13:00-16:00       

Sistemas Automotrices II A 16     7:15-9:15 7:15-10:30   

Sistemas Automotrices IIB 14       10:30-13:00 7:15-10:30 

Mantenimiento y Lubricación 
A 12 7:15-10:30         

Mantenimiento y Lubricación 
B 25     7:15-10:30     

Transmisiones Automáticas A 14       14:00-17:00   

Transmisiones Automáticas B 18     16:00-19:00     

 
184 
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4.2. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL 

LABORATORIO. 

4.2.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA ALINEADORA DE 

RUEDAS 

El siguiente listado enumera las recomendaciones y precauciones con 

respecto al uso del equipo: 

 

 El equipo computarizado debe de estar localizado en un lugar 

fresco libre de humedad y protegido del contacto directo de los 

rayos de sol. Si no existe protección para cualquiera de los dos 

casos anteriores puede producirse daños a los elementos 

electrónicos de la unidad, ya que estos son sensibles. 

 Mantener el equipo suficientemente alejado de otros que puedan 

servir de interferencia en las mediciones, evitar la utilización de 

equipos electrónicos que puedan causar campos magnéticos ya 

que estos pueden dañar la información del equipo de computación. 

 Realizar a diario la limpieza y aspiración de polvo del área donde 

está colocado el equipo computarizado. También realizar la 

limpieza del gabinete que contiene este equipo por lo menos una 

vez por semana.  

 Evitar comer, beber o fumar cuando se está trabajando con el 

equipo computarizado. 

 Utilizar un sistema de regulación y carga de energía para la 

alimentación de la computadora. Esto ayudará a que el equipo 

trabaje con un valor de energía óptimo y que cuando ocurran 

cortes de energía exista un periodo de tiempo prudencial que 

permita guardar la información. 

 Tratar de no movilizar el equipo, a menos que esto sea necesario, 

ya que el gabinete permite fácilmente el cambio de área de trabajo 

por contar con ruedas, esto no es aconsejable, pues esto aumenta 
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el riesgo de accidentes provocados por caídas de los elementos 

que conforman el mismo. 

 Revisar el estado de la instalación eléctrica donde se conecta el 

equipo para verificar su buen desempeño. 

 Cuando deje de utilizar el equipo, espere un momento para que el 

monitor se enfríe y luego colóquele las fundas de protección a todo 

el equipo. 

 Revisión de la tarjeta de programación y leds de la unidad de 

ruedas delanteras y traseras cada 365 días. 

 Actualización de datos y eliminación de virus de la computadora 

cada 365 días. 

 Lubricación y reajuste general del tornamesas giratorio delantero y 

trasero cada 180 días. 

 
4.2.2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO BALANCEADORA DE 

RUEDAS  
 

El equipo de balanceo es un equipo que consta de tres sistemas básicos: 

un eje balanceado, un freno para el eje y la computadora con su 

respectiva fuente de alimentación. 

 

Este equipo está definido como equipo de bajo mantenimiento y las 

recomendaciones siguientes son suficientes para mantener en óptimas 

condiciones el equipo. 

 

 Evitar peso innecesario sobre el eje o provocar golpes a éste, pues 

esto puede dañar las mediciones que efectúa el mismo. Es 

necesario recordar que la calibración del eje es especial y que 

debe mantenerse en condiciones óptimas con respecto a su 

alineación y balanceo. 
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 Realizar limpieza externa del equipo con ayuda de paños secos o 

bien por medio de limpiadores líquidos recomendados para la 

limpieza de equipos electrónicos. 

 Siempre que se realice las tareas de limpieza externa es necesario 

verificar que el equipo se encuentre apagado. 

 Para realizar la limpieza interna del equipo, es necesario quitar la 

tapa trasera del mismo con ayuda de un destornillador de cruz, 

eliminar el polvo del equipo con ayuda de una aspiradora pequeña, 

teniendo cuidado de no remover ningún cable de conexión. Una 

vez terminada la labor de limpieza colocar de nuevo la tapa trasera 

del equipo. 

 Revisar regularmente, el estado de las baterías, pues estas pueden 

sufrir de  derrames de ácido, lo que puede dañar a los elementos 

electrónicos del equipo. Cuando sea necesario el cambio de las 

baterías, cambiarlas todas y nunca combinar baterías viejas y 

nuevas. 

 Verificar el estado de la faja utilizada en el sistema de frenado. 

 Lubricación de la brida cada 15 días. 

 Reajuste de uniones del cárter de protección de ruedas cada 180 

días. 

 Limpieza general de todo el equipo y accesorios cada 15 días. 

 

4.2.3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL COMPRESOR 

 

Existen formatos establecidos para la realización de mantenimiento a las 

unidades de compresión, para poder efectuarlos es necesario contar con 

el personal capacitado para realizar las tareas de mantenimiento. Cuando 

se realiza un mantenimiento a la unidad de aire comprimido es necesario 

tomar en cuenta los siguientes puntos: 
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 Revisión periódica de los tanques de compresión en búsqueda de 

fisuras, fugas o daños que puedan ser ocasionados durante la 

instalación, o uso del compresor. 

 Revisar diariamente las válvulas de seguridad para no correr el 

riesgo de una explosión. 

 Revisar y eliminar continuamente el aceite de lubricación de los 

cilindros de los compresores, pues una cierta cantidad de este 

aceite es arrastrado por la corriente de aire y se condensa junto 

con la humedad en el ínter enfriador, las cavidades de paso del 

compresor, el post-enfriador, el tanque de compresión, etc.  

 La unidad de mantenimiento posterior del compresor cuenta con 

tres dispositivos clásicos internacionalmente conocidos: filtro, 

regulador y lubricador. El tratamiento a que se somete el aire 

comprimido es en realidad muy elemental y se puede decir que es 

el mínimo a exigir en cualquier instalación. Cuando se habla de la 

unidad de mantenimiento para compresores se debe tener en 

cuenta varios conceptos y varios parámetros. Como primera 

medida, los elementos constitutivos provocan una pérdida de carga 

claramente observable y por ende susceptible de ser medida, 

particularmente dos de estos: el filtro y el lubricador. 

 

4.2.4. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL DESMONTADOR DE 

RUEDAS 

 

 Comprobar el nivel del aceite en la pileta del lubricador, situada en 

la parte trasera de la máquina. Si falta aceite o su nivel es escaso, 

desenroscar la pileta y agregar aceite hasta superar la mitad de la 

pileta misma. 

 Limpiar las guías de deslizamiento de las mordazas de la tabla 

auto centradora con gasóleo y engrasarlas sin exceder en la 

cantidad. 
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 Limpiar con gasóleo el perno porta-herramienta. 

 Encargar al centro de asistencia autorizado para que compruebe  

la tensión de la correa interna y, en caso de afloje excesivo, 

sustituirla. 

 Inspección visual de todos los componentes de carpintería y de los 

mecanismos para comprobar que no hayan inconvenientes ni 

eventuales anomalías cada 6 meses. 

 Encargar a electricistas especialistas un control de la instalación  

Eléctrica cada año. 

 

4.2.5. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ESMERIL  

GENERAL 

Conserve el esmeril de mesa limpio. Quite el polvo de las partes de 

trabajo y por debajo del esmeril frecuentemente. 

Asegúrese que el esmeril de mesa opera apropiadamente. Revise los 

tornillos, tuercas y pernos, que estén apretados. 

CABLES DE EXTENSION 

El uso de cualquier cable de extensión causara una pérdida de energía. 

Para la perdida a un mínimo y prevenir el sobre-calentamiento de la 

herramienta, use un cable de extensión  de un calibre suficientemente 

grueso para que tome la corriente que la herramienta va a demandar. 

Un calibre de cable 16 AWG mínimo se recomienda para una extensión 

de 7.6 m o menos de longitud. Cuando se esté trabajando en exteriores, 

use un cable de extensión que sea diseñado para uso en exteriores.  

4.2.6. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PRENSA HIDRÁULICA. 

 Engrase periódicamente los ejes y las partes móviles. 
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 Mantenga limpios y al amparo de ambientes agresivos los 

elementos de la prensa. 

 Verificar el nivel de aceite de la bomba con el pistón del cilindro 

totalmente recogido y repóngalo en caso necesario, un exceso de 

aceite puede impedir el funcionamiento de la unidad hidráulica. 

 Utilice aceite de uso hidráulico, tipo HL o HM, con un grado ISO  de 

viscosidad cinemática de 30 cSt a 40º C, o de una viscosidad 

Engler de 3 a 50 ºC, no utilice nunca líquido de frenos. 

 

4.2.7.  MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VARIMAX. 

 

 Chequee los mecanismos de emergencia periódicamente, por 

ejemplo, botón de parada de emergencia, el micro interruptor de 

relación de compresión, la presión de aceite. 

 Se debe mantener limpio la unidad de inyección de combustible 

diesel y se debe verificar y cambiar los filtros periódicamente. 

 Se debe reemplazar el filtro de combustible después de 500 horas. 

 Se debe utilizar un aceite que sea para uso en un motor a diesel y 

gasolina, el más típico es el SAE 30. 

 El aceite y filtro de aceite se bebe cambiar después de las primeras 

100 horas de operación. Y después cada 500 horas.   

 Es recomendable ocasionalmente chequear la bomba de aceite 

para evitar cualquier imperfecto. 

 Se debe verificar la presión del inyector de combustible. Esta debe 

ser de 185 atmósferas. 

 Verificar ocasionalmente el dinamómetro y el manómetro. 

 El periodo para descarbonizar la máquina depende del tipo de 

trabajo al cual esta sujeto, normalmente se recomienda hacerlo 

cada 500 horas. 
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4.2.8. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS PARA EL 

CENTRO DE REVISIÓN VEHICULAR. 

 

Cada planta deberá contar con contratos de mantención periódica de los 

equipos señalados en los puntos anteriores, la cual deberá efectuarse de 

acuerdo a la indicación de los manuales del fabricante. La mantención 

deberá incluir como mínimo: 

 

 Verificación diaria de las calibraciones que corresponda. 

 Calibraciones periódicas. 

 Limpieza y verificación de todos los equipos. 

 Verificación visual diaria. 

 Elaboración de bitácoras de mantenimiento. 

 

4.2.8.1. ANALIZADOR DE GASES 

 

 Cambiar cada dos meses el filtro tanto interior como exterior del 

analizador de gases. 

 Cambiar el sensor de oxigeno cuando sea necesario su duración 

promedio es de 9 a 12 meses. 

 Cambiar el sensor NOx cada que sea necesario su duración 

promedio es de 3 años. 

 

4.2.8.2. OPACÍMETRO 
 

La Cámara de Medición del Opacímetro debe ser mantenida 

regularmente. El ciclo de mantenimiento depende del tiempo de uso del 

Opacímetro. Si se usa continuamente, se sugiere realizar el 

mantenimiento semanalmente.  
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 Use un cepillo redondo de limpieza por la salida de gases de la 

Cámara de Medición, con suavidad. Mientras limpia el hollín por 

una salida, permita que caiga por la otra salida, pero nunca 

introduzca el cepillo por la entrada de gases porque puede dañar el 

sensor de temperatura. 

 Use un paño de algodón suave y húmedo, pero no mojado, para 

limpiar las dos lentes, del emisor y del receptor. Tenga cuidado de 

no rayarlas. 

 Use otro paño de algodón mojado con agua para limpiar la sonda 

de entrada y salida. 

 

Cuidado 

 Revise cada parte antes de encender el Opacímetro. 

 Después de medir deje funcionar la turbina para limpiar el hollín. 

 Limpie el hollín acumulado en la sonda para evitar que llegue al 

interior. 

 

4.2.8.3. ALINEADORA AL PASO 

 

Este mantenimiento es un mantenimiento rutinario, con el fin del que el 

sistema se mantenga limpio, aspecto muy importante para un correcto 

funcionamiento del alineador. Teniendo en cuenta que se realizan 

medidas de la CONVERGENCIA/DESVIO haciendo circular las ruedas 

por la placa de medida de convergencia, las sustancias tales como arena, 

pequeñas piedras, grasa, hollín, etc...Pueden introducirse en interior de la 

placa de convergencia y provocar errores en la medida de la 

CONVERGENCIA/DESVIO e incluso producir daños irreparables al propio 

sensor de convergencia. 
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MANTENIMIENTO DE LA PLACA DE MEDIDA DE CONVERGENCIA: 

 

 A ser posible, procurar evitar que los vehículos circulen en sentido 

horizontal sobre la placa de  medida de la convergencia. Aunque 

ésta sea robusta, el sensor de convergencia de su interior podría 

salirse de sus carriles e incluso podría sufrir daños irreparables. 

 Cuando el alineador al paso no esté siendo utilizado para la 

medida de una CONVERGENCIA/DESVIO, se recomienda colocar 

unos tacos (por ejemplo de madera, goma, …) situados tal y como 

se muestra en la figura de la izquierda. De esta forma se evita que 

el sensor de convergencia de la placa pueda ser deteriorado si 

circula algún vehículo pesado en sentido horizontal. Así mismo se 

evitarán posibles accidentes si una persona pisa la placa de 

convergencia. Tenga en cuenta que ésta se desplaza 

horizontalmente.  

 Al menos una vez al mes se recomienda realizar una limpieza de la 

placa de convergencia. Tenga en cuenta que los elementos tales 

como pequeñas piedras, arena, etc… pueden caer en el interior de 

la placa de convergencia a través de los huecos laterales de la 

placa. Esto puede influir sobre el desplazamiento horizontal de la 

placa, por lo que se producirían errores en la medida de la 

CONVERGENCIA/DESVIO e incluso podría dañarse el sensor de 

convergencia. Para eliminar dichos elementos se recomienda 

utilizar por ejemplo un aspirador. 

 Al menos una vez al año se recomienda realizar una limpieza y un 

mantenimiento del interior de la placa de convergencia. Con la 

ayuda de un destornillador, soltar los cuatro tornillos de la placa de 

convergencia. Levantar dicha placa y con un aspirador, eliminar los 

elementos tales como pequeñas piedras, arena, etc… A ser 

posible, engrasar los carriles de deslizamiento horizontal de la 

placa. Procurar no dañar el sensor de convergencia. Una vez 
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limpia y engrasada, volver a colocar la placa de convergencia y 

apretar los tornillos sin forzar. 

 

4.2.8.4. MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE CONTROL 

 

No depositar recipientes que contengan líquidos sobre la unidad de 

control, ya que éstos podrían derramarse y provocar daños irreparables 

en la unidad. Tenga en cuenta que en el interior de la unidad de control 

existe una toma de corriente de 220V. 

 

Evitar manipular en el interior de la unidad de control estando ésta en 

funcionamiento o  conectada a la red eléctrica de 220V, ya que podría 

provocar daños físicos debidos a la corriente eléctrica. 

 

En el caso de necesitar una limpieza de la unidad de control, se 

recomienda desconectar el cable de alimentación de la red eléctrica de 

220V antes de proceder. No utilizar productos abrasivos tales como 

disolventes, gasolinas, etc... ya que podría dañar la carcasa de la unidad. 

Utilice un trapo impregnado en limpiador multiusos y elimine la suciedad. 

 

4.2.8.5. LUXÓMETRO O REGLOSCOPIO 

 

Limpieza. 

Puede limpiar el medidor y sensor con un paño húmedo. Puede usar un 

detergente suave, pero evite solventes, abrasivos y productos químicos 

fuertes. 

Almacenamiento. 

Cuando vaya a almacenar el medidor, quite la batería y coloque la 

cubierta protectora. Evite almacenar el medidor en áreas de temperatura y 

humedad extrema. 
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4.2.8.6. FRENÓMETRO DE RODILLO 

 

 Cada cierto tiempo es necesario el mantenimiento de cojinetes, 

motores, revestimiento de rodillos, etc. 

 Calibración de células por el servicio. 

 La limpieza es dificultosa pero sin embargo es muy necesaria 

realizarla cada cierto tiempo para evitar algún tipo de avería por las 

impurezas que puedan ingresar al interior. 

 Los Motores. Implica averías, y un mayor mantenimiento ya que 

cada mes es necesario realizar una revisión de cada uno de ellos 

por un técnico especializado. 
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CAPITULO V 

5.1. CONCLUSIONES 

 

 Se ha demostrado que en la actualidad existen deficiencia en el 

espacio y distribución del  Laboratorio de Mecánica de Patio. 

 Un mejor ambiente de trabajo y estudio para los estudiantes y 

personal docente se lo consigue con una distribución adecuada de 

los módulos de entrenamiento, equipos y herramientas del 

laboratorio.  

 La acreditación de un laboratorio es el reconocimiento formal de 

que el mismo es competente y cumple a cabalidad con las 

expectativas y exigencias tanto de la comunidad politécnica como 

de la sociedad en general. 

 La implementación de un Sistema de Gestión ambiental en el 

laboratorio que cumpla con ISO 14001, proporcionará a la 

Universidad un mayor renombre, así como un instrumento para  

obtener un control para proteger el Medio Ambiente. 

 Contar con una buena señalización en el laboratorio, ayudará a 

reducir los riesgos laborales e informará sobre la localización de 

elementos útiles en situaciones de riesgo, como es el caso de 

extintores, salidas de emergencia, entre otros. 

 Cuando se trabaja en un taller mecánico siempre se está expuesto 

a que existan condiciones peligrosas debido al mal manejo de los 

equipos, instalaciones defectuosas, equipos y herramientas mal 

ubicadas, las mismas que pueden ocasionar daños a otras 

personas. 
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 Los equipos de protección personal deben proporcionar el máximo 

confort y su peso debe ser el mínimo para no restringir  los 

movimientos del trabajador. 
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5.2.  RECOMENDACIONES 

 Cumplir las normativas indicadas en el manual de gestión 

del taller, ya que así proporcionaremos una mayor seguridad 

para todos los usuarios. 

 Establecer una persona la cual sea la encargada del 

laboratorio en tiempo completo, ya que muchas veces 

cuando el estudiante necesita utilizar el laboratorio la 

persona encargada se encuentra ausente y hay que 

buscarlo por toda la Universidad. 

 Establecer un programa fuera del horario de clases con los 

estudiantes para que puedan hacer uso de los equipos y 

maquinaria haciendo prácticas y obtener un mayor beneficio 

en el aprendizaje. 

  Exigir a los estudiantes que ingresen al laboratorio el uso de 

los equipos de protección personal.  

 En el reglamento de la ESPE para laboratorios existen 

algunas inconsistencias y contradicciones que hay que 

revisar, ya que puede ocasionar confusión al momento de 

seleccionar el personal y hacer cumplir las reglas. 
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 http://www.ellitoral.com/diarios/2009/05/22/politica/POLI-01-web-

images/1_aa_opt.jpeg&imgrefurl 

 http://www.autopasion18.com/IMAGENES-DIORAMAS-1-

18/TALLER-MECANICO-01.jpg&imgrefurl 

 Reglamento Del Ministerio De Inclusión Económica Y Social Y La 

Dirección Nacional De Gestión De Defensa Contra Incendios. 

 Reglamento interno de la Escuela Politécnica del Ejército. 

 Normativa INEN 

 Tesis “Diseño y planificación del centro de entrenamiento y revisión 

vehicular para la carrera de ingeniería automotriz”. 

 

 

 

  

http://www.unipaz.edu.co/actualidades/conferencias/documentacion/OHSAS/Guia%2018002.pdf
http://www.unipaz.edu.co/actualidades/conferencias/documentacion/OHSAS/Guia%2018002.pdf
http://www.seguridadindustrial.org/.../18SISTEMASPROTECCIONPASIVA.doc
http://www.seguridadindustrial.org/.../18SISTEMASPROTECCIONPASIVA.doc
http://dl.dropbox.com/u/523586/Plan_desplegue_5S.pdf
http://www.automotriz.net/articulos/normas-covenin-talleres.html
http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/356/1/CD-0771.pdf
http://www.ellitoral.com/diarios/2009/05/22/politica/POLI-01-web-images/1_aa_opt.jpeg&imgrefurl
http://www.ellitoral.com/diarios/2009/05/22/politica/POLI-01-web-images/1_aa_opt.jpeg&imgrefurl
http://www.autopasion18.com/IMAGENES-DIORAMAS-1-18/TALLER-MECANICO-01.jpg&imgrefurl
http://www.autopasion18.com/IMAGENES-DIORAMAS-1-18/TALLER-MECANICO-01.jpg&imgrefurl
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ANEXO “A”. ISO 9000-1, ISO 9000-2, ISO 9000-3 
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ISO 9000-1: 1994 

 

Responsabilidad de la dirección. Se ha realzado la pertinencia de la 

política de la calidad respecto de las expectativas y necesidades del 

cliente, así como de los objetivos orgánicos internos del proveedor. Esta 

cláusula recalca la necesidad de abordar los  problemas de los procesos y 

del  sistema de la calidad, y no sólo la inadecuación de los productos. 

Esta cláusula ahora requiere la identificación y disposición de recursos no 

sólo para la verificación, sino también para la administración y el 

desempeño laboral. 

 

Sistema de la calidad. Ahora en esta cláusula se solicita que se prepare 

un manual de la calidad que defina la estructura de la documentación del 

sistema de la calidad. La referencia al manual de la calidad, que 

originalmente figuraba en la nota a esta cláusula, se ha incorporado al 

texto principal. La cláusula también establece que el plan de calidad debe 

incluir o hacer referencia a los procedimientos que forman parte del 

sistema de la calidad del proveedor. 

 

Revisión del contrato. Este requisito ahora incluye la revisión de las 

ferias, además de la revisión antes de la aceptación de un contrato o 

pedido. 

 

Control del diseño. El control del diseño se ha extendido con el fin de 

incluir la validación y los requisitos independientes para la revisión y la 

verificación del diseño. 

 

Control de los documentos y de los datos. Esta cláusula ahora cubre 

los datos además de los documentos. También reconoce que los datos 

pueden presentarse en distintas formas, ya sea en forma impresa o 

informatizada. Con este requisito se busca la identificación de los 
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documentos obsoletos que se conservan para efectos jurídicos y de 

preservación de los conocimientos. 

 

Compras. El término valoración de subcontratistas' ha sido reemplazado 

por evaluación, que connota un examen más amplio de la capacidad del 

subcontratista. La verificación de los productos comprados ahora cubre la 

verificación en el local del subcontratista por parte tanto del proveedor 

como del cliente. 

 

Control de los procesos. Ahora esta cláusula incluye requisitos 

adicionales para el mantenimiento de equipos de proceso, con el fin de 

garantizar la capacidad continua del proceso. 

 

Acciones correctivas y preventivas. El alcance de esta cláusula se ha 

ampliado para cubrir las acciones preventivas además de las acciones 

correctivas. Las acciones correctivas tienen por objeto eliminar las causas 

de las no conformidades existentes, mientras que las preventivas están 

encaminadas a eliminar las causas de las no conformidades potenciales. 

 

Manipulación, almacenamiento, embalaje, preservación y entrega. Se 

ha añadido una subcláusula Independiente sobre la preservación para 

destacar su importancia en el sistema de la calidad. 

 

Auditorías Internas de la calidad. Se deja claro que una auditoría debe 

ser realizada por personal independiente que sea directamente 

responsable de las actividades por auditar. Las actividades de 

seguimiento de las auditorías ahora se requieren para verificar y registrar 

la implantación y efectividad de cualquier acción correctivo aplicada. Es 

imprescindible que la dirección revise los resultados de las auditorías 

internas de la calidad. 
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Técnicas estadísticas. Esta cláusula ahora requiere que los proveedores 

identifiquen la necesidad de técnicas estadísticas y establezcan 

procedimientos para aplicar las técnicas estadísticas identificadas y 

controlar dicha aplicación. 

 

ISO 9000-2 

GUIA PARA SELECCIÓN Y USO DE NORMA 

Este es un punto complementario de la ISO 9000 que aporta 

explicaciones y precisiones que permiten a los usuarios tener una mejor 

comprensión de las exigencias de la norma ISO 9001, ISO 9002, ISO 

9003 en vista de su aplicación. 

La ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003 son tres modelos típicos para el 

aseguramiento de la calidad en la relación cliente- proveedor, se les 

define como modelos de aseguramiento externos de la calidad ya que sus 

objetivos son brindar a los clientes con el producto o servicio demostrando 

que se cumple con las especificaciones. 

ISO 9000-3 

 En estos días "calidad" es la palabra de más relevancia, los 

consumidores esperan productos de calidad para satisfacer sus 

necesidades, solucionar sus problemas y obtener beneficios. Sin embargo 

dentro de la industria del software, "calidad" no ha sido el fuerte de la 

rama.  

Las tres fallas dominantes que existen dentro de la industria del software 

son los altos costos en cuanto a depuración de un sistema, tiempo 

perdido en la corrección del sistema (estamos de acuerdo en que no 

existirían estas deficiencias si se hubiera realizado un análisis a 

conciencia del sistema), y la falla de conocer todas las necesidades del 

usuario.  
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Hoy en día la industria del software está implementando modelos para 

mejorar sus operaciones y corregir sus fallas. La expectativa es colocar el 

desarrollo de software bajo un control estadístico para verificar cuáles son 

las actividades repetitivas que continuamente se tienen que programar, y 

que producen exactamente el mismo resultado. Así, los procesos exitosos 

utilizados anteriormente pueden ser modelos base para la planeación de 

proyectos futuros, optimizando costos, incrementando la eficiencia y la 

productividad, desarrollando mejores productos de calidad y por 

consecuencia, generando más beneficios para la empresa.  

Uno de estos modelos base son las normas estándares de calidad ISO 

9000 que en especial han creado un interés masivo para la industria de 

software a causa de su aceptación a nivel internacional de muchas 

componías importantes. 

 

Generalidades  

Título 

Normas de gestión de la calidad y garantía de la calidad  

Parte 3: Orientaciones para la aplicación de la Norma ISO 9001 al 

desarrollo, suministro y mantenimiento del software  

  

Campo de aplicación y alcance  

Esta parte de la ISO 9000 contiene orientaciones que facilitan la 

aplicación de la Norma ISO 9001 a las organizaciones dedicadas al 

desarrollo, suministro y mantenimiento del software.  

Se pretende con ella dar orientaciones en relación con situaciones en las 

que un contrato entre dos partes exija la demostración de la capacidad de 

determinado proveedor para desarrollar, suministrar y mantener productos 

de software.  
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Tales orientaciones describen las clases de control y los métodos 

sugeridos para la producción del software, que satisfagan los requisitos 

establecidos. Esto será posible principalmente a través de la prevención 

de "no-conforme" a lo largo de todas las fases del proceso, desde el 

desarrollo hasta el mantenimiento.  

 Estructura 

 Sistema de la calidad – estructura.  

 Responsabilidad de la gestión.  

 Sistema de la calidad.  

 Auditorías internas al sistema de la calidad.  

 Acciones correctivas.  

 Sistema de la calidad - actividades a lo largo del ciclo de vida.  

 General.  

 Análisis del contrato  

 Especificación de los requisitos del comprador  

 Planificación del desarrollo  

 Planificación de la calidad  

 Proyecto e implementación  

 Pruebas y validaciones  

 Aceptación  

 Reproducción, entrega e instalación  

 Mantenimiento  

 Sistema de la calidad - actividades de apoyo (independientes de 

cualquier fase)  

 Gestión de la configuración  

 Control de documentos  

 Registros de la calidad  

 Medición  

 Reglas, prácticas y convenciones  
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 Herramientas y técnicas  

 Aprovisionamiento  

 Productos de software incluidos 
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ANEXO “B”. COLORES SEÑALES Y SIMBOLOS DE SEGURIDAD  
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ANEXO “C”. SEÑALES DE PROHIBICIÓN 
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SEÑALES DE ADVERTENCIA 
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SEÑALES DE OBLIGACIÓN 
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SEÑALES INFORMATIVAS 
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SEÑALES RELATIVAS A LOS EQUIPOS DE LUCHA CONTRA 
INCENDIOS 
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ANEXO “D” REQUISITOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SEGÚN 

NORMAS OHSAS 18001 
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REQUISITOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SEGÚN LA NORMAS OHSAS 

18001 

FUENTE: 

http://www.unipaz.edu.co/actualidades/conferencias/documentacion/OHS

AS/Guia%2018002.pdf 

NTC OHSAS 1001 

1 OBJETIVOS Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta norma de la serie Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional indica los requisitos para un sistema de seguridad y salud 

ocupacional (S&SO), que permiten a una organización controlar sus 

riesgos de S&SO y mejorar su desempeño.  No establece criterios 

determinados de desempeño en S&SO ni precisa condiciones detalladas 

para el diseño de un sistema de administración. 

Esta norma de SG S&SO es aplicable a cualquier organización que 

desee: 

a) Establecer un Sistema de Gestión y salud Ocupacional con objeto 

de eliminar o minimizar los riesgos para los empleados y otras 

partes interesadas; 

b) Implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema en 

gestión S&SO; 

c) Asegurar por si misma su conformidad con la política establecida 

en S&SO; 

d) Demostrar tal conformidad a otros; 

e) Buscar certificación de su Sistema de gestión S&SO por parte de 

una organización externa; o 

f) Hacer una autodeterminación y declaración de conformidad con 

esta norma. 

  

http://www.unipaz.edu.co/actualidades/conferencias/documentacion/OHSAS/Guia%2018002.pdf
http://www.unipaz.edu.co/actualidades/conferencias/documentacion/OHSAS/Guia%2018002.pdf
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1. POLÍTICA 

La alta gerencia debe definir la política de S&SO de la organización, que 

especifique claramente los objetivos generales de S&SO y un 

compromiso para el mejoramiento continuo del desempeño en S&SO. 

La política debe ser: 

a) Ser apropiada para la naturaleza y los riegos en S&SO de la 

organización. 

b) Incluir un compromiso de mejoramiento continuo 

c) Ser comunicada a todos los empleados con la intención de que 

éstos sean conscientes de sus obligaciones individuales en S&SO. 

d) Estar disponible a las partes interesadas; y 

e) Ser revisada periódicamente para asegurar que siga siendo 

pertinente y apropiada para la organización. 

2. PLANIFICACIÓN 

La organización debe establecer y mantener procedimientos para la 

continua identificación de peligros, la evaluación de riesgos y la 

implementación de las medidas de control necesarias. Estos 

procedimientos deben incluir: 

 Actividades rutinarias y no rutinarias. 

 Actividades de todo el personal que tenga acceso al sitio de 

trabajo (incluso subcontratistas y visitantes); 

 Las instalaciones en el sitio de trabajo, provistas por la 

organización o por terceros. 

La organización debe asegurar que los resultados sean tomados en 

cuenta y se fijen los objetivos de S&SO. Se debe documentar y mantener 

esta información actualizada. 

La metodología para la identificación de peligros y evaluación de riesgos 

debe: 

 Definieres con respecto a su alcance, naturaleza y planificación de 

tiempo para asegurar que sea proactiva más que reactiva; 
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  Proveer los medios para la clasificación de riesgos y la 

identificación de los que se debe eliminar o controlar. 

 Proveer los medios para el seguimiento a las acciones requerida 

con el fin de asegurar tanto la efectividad como la oportunidad de 

su implementación. 

2.1. Requisitos Legales Y Otros 

La organización debe establecer y mantener un procedimiento para 

identificar y tener acceso a los requisitos de S&SO, tanto legales como de 

otra índole, aplicables a ella. 

La organización debe mantener esta información actualizada. Debe 

comunicar la información pertinente sobre requisitos legales y de otra 

índole a sus empleados y otras partes interesadas. 

2.2. Objetivos 

La organización debe establecer y mantener documentados los objetivos 

de S&SO para cada función y nivel pertinente dentro de la organización. 

Al establecer y revisar sus objetivos la organización debe considerar sus 

requisitos legales y de otra índole, peligros y riesgos en S&SO, opciones 

tecnológicas y requisitos financieros, operativos y empresariales y los 

puntos de vista de las partes interesadas. Los objetivos deben ser 

consistentes con la política de S&SO, incluido el compromiso con el 

mejoramiento continuo. 

2.3. Programas De Gestión S & SO 

La organización debe establecer y mantener un(os) programa(s) de 

gestión en S&SO para lograr sus objetivos.  Esto debe incluir 

documentación de: 

a) La responsabilidad y autoridad designadas para el logro de los 

objetivos en las funciones y niveles pertinentes de la organización; 

y 

b) Los medios y el cronograma con los cuales se lograrán esos 

objetivos. 
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3. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 

3.1. Estructura Y Responsabilidades 

Las funciones, responsabilidades y autoridad del personal que administra 

, desempeña y verifica actividades que tengan efecto sobre los riesgos de 

S&SO de las actividades, instalaciones y procesos de la organización se 

deben definir, documentar y comunicar, con el fin de facilitar la gestión de 

S&SO. 

La responsabilidad final por S&SO recaen en la alta gerencia. La gerencia 

debe proveer recursos esenciales para la implementación, control y 

mejoramiento del sistema de gestión de S&SO. 

La persona designada por la gerencia de la organización debe tener una 

función, responsabilidad y autoridad definidas para: 

a) Asegurar que los requisitos del sistema de gestión de S&SO se 

establezcan, implementen y mantengan de acuerdo con las 

especificaciones de esta norma; 

b)  Asegurar que se presenten a la alta gerencia los informes sobre el 

desempeño del sistema de gestión de S&SO para revisión y como 

bases para el mejoramiento de dicho sistemas. 

3.2. Entrenamiento Concentración Y Competencia 

El personal debe ser competente para realizar las tareas que puedan 

tener impacto sobre  S&SO en el sitio de trabajo. La competencia se debe 

definir en términos de la educación entrenamiento y/o experiencia 

apropiada. 

La organización debe establecer y mantener procedimientos para 

asegurar que los empleados que trabajan en dad un de las funciones y 

niveles pertinentes tengan conocimientos de: 

 La importancia de la conformidad con la política y procedimientos 

de S&SO y con los requisitos del sistema de gestión de S&SO; 

 Las consecuencias, reales o potenciales, de sus actividades de 

trabajo para la S&SO y los beneficios que tiene en S&SO el 

mejoramiento en el desempeño personal. 
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 Sus funciones y responsabilidades para lograr la conformidad con 

la política y procedimientos de S&SO y con los requisitos del 

sistema de gestión de S&SO, incluida la preparación para 

emergencias y los requisitos de respuesta. 

3.3. Consulta Y Comunicación 

La organización debe tener procedimientos para asegurar que la 

información pertinente sobre S&SO se comunica a y desde los empleados 

y otras partes interesadas. 

Las disposiciones para la participación y las consultas de los empleados 

se deben documentar e informar a las partes interesadas.} 

Los empleados deben: 

 Ser involucrados en el desarrollo y revisión de las políticas y 

procedimientos para la administrar los riesgos. 

 Ser consultados cuando haya cambio que afecten la salud y 

seguridad en el sitio de trabajo. 

 Estar representados en asuntos de salud y seguridad. 

3.4. Documentación 

La organización debe establecer y mantener información en un medio 

adecuado, el cual puede ser magnético o impreso, que: 

a) Describa los elementos clave del sistema de gestión y la 

interacción entre ellos, y 

b) Proporcione orientación a la documentación relacionada. 

3.5. Control operativo 

La organización debe identificar las operaciones y actividades asociadas 

con riesgos identificados donde se deba aplicar medidas de control. La 

organización debe planificar estas actividades, incluido el mantenimiento, 

con el fin de asegurar que se lleven a cabo bajo condiciones 

especificadas, para lo cual debe: 

 Estipular criterios de operación en los procedimientos; 
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 Establecer y mantener procedimientos para el diseño del sitio de 

trabajo, procesos, instalaciones, maquinas, procedimientos 

operativos y organización del trabajo, incluso su adaptación a las 

capacidades humanas, con el fin de eliminar o reducir los riesgos 

de S&SO. 

3.6. Preparación Y Respuesta Ante Emergencias  

La organización debe establecer y mantener planes y procedimientos 

para identificar el potencial de y la respuesta a accidentes y situaciones 

de emergencia y para prevenir y mitigar las posibles enfermedades y 

lesiones que estén asociadas. 

La organización debe revisar sus planes y procedimientos de preparación 

y respuesta ante emergencias, en especial después de que ocurran 

accidentes y situaciones de emergencia. 

3.7. Medición Y Seguimiento Del Desempeño 

La organización debe establecer y mantener procedimientos para hacer 

seguimiento y medir regularmente el desempeño en S&SO. Estos 

procedimientos deben tener en cuenta lo siguiente: 

 Medidas cuantitativas y cualitativas, apropiadas para las 

necesidades de la organización, 

 Seguimiento al grado de cumplimiento de los objetivos de S&SO. 

 Medidas reactivas de desempeño para seguimiento de accidentes, 

enfermedades, incidentes y otras evidencias históricas de 

desempeño deficiente en S&SO. 

 Registro suficiente de los datos y los resultados de seguimiento y 

medición para facilitar el análisis subsiguiente de acciones 

correctivas y preventivas. 

3.8. Accidentes, Incidentes, No Conformidades Y Acciones 

Correctivas Y Preventivas  

La organización debe establecer y mantener procedimientos para definir 

la responsabilidad y autoridad con respecto a: 

a) El manejo e investigación de: 

 Accidentes; 
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 Incidentes; 

 No conformidades; 

b) La aplicación de acciones para mitigar las consecuencias de los 

accidentes incidentes y no conformidades; 

c) La iniciación y realización de las acciones correctivas y preventivas; 

d) La confirmación de la efectividad de todas las acciones correctivas 

y preventivas emprendidas. 

 

3.9. Auditoria 

La organización debe establecer y mantener un programa y 

procedimientos para realizar auditorías periódicas al sistema de gestión 

de S & SO, con el fin de: 

a) Determinar si el sistema de gestión de S & SO: 

1) Es conforme con las disposiciones planificadas para la gestión 

de S & SO, incluidos los requisitos de esta norma; 

2) Ha sido implementada y mantenido en forma apropiada; y 

3) Es efectivo en cumplir la política y objetivos de la organización, 

b) Revisar los resultados de auditorías previas; 

c) Suministrar información a la gerencia sobre los resultados de las 

auditorías. 

El programa de auditorías, incluyendo cualquier agenda, se debe basar 

en los resultados de las evaluaciones de riesgos de las actividades de la 

organización y los resultados de auditorías previas. 

 

4. REVISIÓN POR LA GERENCIA 

La alta gerencia de la organización debe revisar, a intervalos definidos, el 

sistema de gestión de S & SO para asegurar su adecuación y efectividad 

permanente. El proceso de revisión de la gerencia debe asegurar que se 
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recoja la información necesarias que le permita a la gerencia llevar a cabo 

esta evaluación. Esta revisión debe estar documentada. 

La revisión por la gerencia debe contemplar la posible necesidad de 

cambiar la política, objetivos y otros elementos del sistema de gestión de 

S & SO, teniendo en cuenta los resultados de la auditoría al sistema de 

gestión de S & SO, las circunstancias cambiantes y el compromiso para 

lograr el mejoramiento continuo.  

CORRESPONDENCIA ENTRE DOCUMENTO NTC OHSAS 18001 CON 

LAS NORMAS NTC ISO 9001 Y NTC 14001. 

Los principios básicos de gestión son comunes, independiente de las 

actividad que se esté administrando, sea calidad, ambiente, salud y 

seguridad u otras actividades organizacionales. Algunas organizaciones 

pueden ver beneficios en tener un sistema de gestión integrada, mientras 

que otras pueden preferir la adopción de diferentes sistemas basados en 

los mismos principios de gestión. En la tabla se presenta la 

correspondencia entre las normas NTC OHSAS 18001 y NTC 9001 NTC 

ISO 14001 para quienes operan cualquiera de estas normas 

internacionales de sistemas de gestión y quienes ahora desean integrar la 

seguridad y salud ocupacional en sus sistemas de gestión. La 

correspondencia se presenta como guía solamente. 
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ANEXO “E” EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Protección de los Oídos.    Protección Respiratoria. 

    

 

 

 

Cinturones de seguridad para trabajo en altura. 

   

Ropa de Trabajo. 
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ANEXO “F”. REGLAMENTO DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL 
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REGLAMENTO DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONÓMICA Y 

SOCIAL 

LA DIRECCION NACIONAL DE GESTIÓN DE DEFENSA CONTRA 

INCENDIOS  

CAPITULO II 

PRECAUCIONES ESTRUCTURALES 

Art. 3.- Las precauciones estructurales proveen a una edificación de la 

resistencia necesaria contra un incendio, limitando la propagación del 

mismo y reduciendo al mínimo el riesgo personal y estructural. 

ACCESIBILIDAD A LOS EDIFICIOS 

Art. 4.- Toda edificación dispondrá de al menos una fachada accesible al 

ingreso de los vehículos de emergencia, a una distancia máxima de ocho 

(8) metros libres de obstáculos con respecto a la edificación. 

Art. 5.- Cuando la edificación sea de más de cuatro (4) plantas de 

construcción o un área correspondiente a un sector de incendios de 

quinientos metros cuadrados (500 m2), deben disponer al menos de una 

BOCA DE IMPULSION, la misma que estará ubicada al pie de la edificación 

según las exigencias que para el caso determine el Cuerpo de Bomberos de 

cada jurisdicción 

MEDIOS DE EGRESO 

Art. 6.- Son las rutas de salida de circulación continua y sin obstáculos, 

desde cualquier punto en un edificio o estructura hacia una vía pública y/o 

abierta, que consisten en 3 partes separadas y distintas: 

a) El acceso a la salida 

b) La salida 

c) La desembocadura a la salida 

Art. 7.- Las áreas de circulación comunal, pasillos y gradas deben 

construirse con materiales retardantes al fuego o tratados con procesos 
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ignífugos con un RF-120 mínimo, en cualquier estructura, paredes, techos, 

pisos y recubrimientos. 

Todo medio de egreso por recorrer debe ser claramente visible e 

identificado de tal manera que todos los ocupantes de la edificación, que 

sean física y mentalmente capaces, puedan encontrar rápidamente la 

dirección de escape desde cualquier punto hacia la salida. 

Los medios de egreso para personas con capacidades diferentes, deben 

contar con accesorios y equipos de protección complementarios que 

faciliten su evacuación.  

MEDIOS DE EGRESO HORIZONTALES 

Art. 8.- La distancia máxima a recorrer desde el conducto de gradas hasta 

la puerta de salida al exterior, en planta de acceso a la edificación será de 

veinte y cinco metros (25 m). 

Art. 9.- La distancia máxima de recorrido en el interior de una zona hasta 

alcanzar la vía de evacuación o la salida al exterior será máxima de veinte 

y cinco metros (25 m), sin embargo puede variar en función del tipo de 

edificación y grado de riesgo existente. La distancia a recorrer puede 

medirse desde la puerta de una habitación hasta la salida, en 

edificaciones que albergan menos personas, en pequeñas zonas o 

habitaciones o desde el punto más alejado de la habitación hasta la salida 

o vía de evacuación cuando son plantas más amplias y albergan un 

número mayor de personas. 

Art. 10.- Los medios de egreso de gran longitud deben dividirse en tramos 

de veinte y cinco metros (25 m). Mediante puertas resistentes al fuego, si 

hubiere tramos con desnivel, las gradas deben tener un mínimo de 3 

contrahuellas, y para la pendiente inferior al 10% se recomienda el uso de 

rampas y con la señalización correspondiente NTE INEN 439. 

ESCALERAS 

Art. 11.- Todos los pisos de un edificio deben comunicarse entre sí por 

escaleras, hasta alcanzar la desembocadura de  salida y deben construirse 

de materiales resistentes al fuego que presten la mayor seguridad a los 

usuarios y asegure su funcionamiento durante todo el período de 

evacuación, las escaleras de madera, de caracol, ascensores y escaleras 

de mano no se consideran vías de evacuación. 
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Art. 12.- Todo conducto de escaleras considerada como medio de egreso, 

estará provista de iluminación de emergencia, señalización y puertas corta 

fuegos (NFPA 80), con un RF-60 mínimo  y estará en función de la altura 

del edificio y el periodo de evacuación. 

Art. 13.- Del tipo de escaleras, uso específico y área de construcción de la 

edificación dependerá la utilización de detectores de humo o de calor, 

rociadores automáticos, sistema de presurización, evacuación de humo.  

Art. 14.- Los conductos de escaleras consideradas únicamente de escape 

deben estar completamente cerrados, sin ventanas ni orificios y sus puertas 

deben ser resistentes al fuego (INEN 754 y NFPA 80), deben ubicarse a un 

máximo de cincuenta metros (50 m.) entre sí. En edificios extensos se 

implementará escaleras específicas para escape a criterio del Cuerpo de 

Bomberos de cada jurisdicción. 

Art. 15.- Se ha previsto dos tipos de escaleras, serán implementadas según 

las normas establecidas en este reglamento (Ver Gráficos de Escaleras 

Tipo A y B). 

DISEÑO DE GRADAS 
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SALIDAS DE ESCAPE 

Art. 16.- En toda edificación se debe proveer de salidas apropiadas 

teniendo en cuenta el número de personas expuestas, los medios 

disponibles de protección contra el fuego, la altura y tipo de edificación para 

asegurar convenientemente la evacuación segura de todos sus ocupantes. 

Ver Tabla 1 de Anchos Mínimos de Escaleras en Edificios Altos. 

Se exceptúa la libre evacuación de centros de salud mental, Centros de 

Rehabilitación Social   o Correccionales, en las que el personal 

administrativo debe mantener previsiones efectivas para evacuar a los 

ocupantes en caso de incidentes, de acuerdo al instructivo que se elaborará 

con la asesoría del Cuerpo de Bomberos de cada jurisdicción. 

Art. 17.- Para facilitar la libre evacuación de personas en caso de 

incidentes, las puertas deben cumplir con las condiciones estipuladas en las 

NORMAS INEN, 747, 748, 749, 754, 805, 806 1473 y 1474. 

a) Las puertas que se ubican en las vías de evacuación, se deben abrir 

en el sentido de salida al exterior.  

b) Deben girar sobre el eje vertical y su giro será de 90 a 180 grados 

(Batientes). Las cerraduras no requerirán de uso de llaves desde el 

interior para poder salir, para lo cual se instalarán barras antipánico, 

si son puertas automáticas deben tener posibilidad de apertura 

manual o desactivación mecánica. 

c) Las puertas deben contar con la señalización (NTE INEN 439) de 

funcionamiento y operatividad. 

d) Deben contar con la placa de certificación del RF y del fabricante. 
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e) Toda puerta ubicada en la vía de evacuación debe tener un ancho 

mínimo de ochenta y seis centímetros (86 cm) y una altura nominal 

mínima de dos punto diez metros (2.10 m) dependiendo del número 

de ocupantes y la altura de la edificación. 

Art. 18.- Se prohíbe la implementación de cualquier dispositivo de cierre que 

impida el ingreso o egreso, de personas. 

Art. 19.- Todo recorrido de un medio de evacuación desde cualquier 

habitación hacia el exterior, no debe atravesar otra habitación o 

departamento que no esté bajo el control inmediato del ocupante de la 

primera habitación, ni a través de otro espacio que pueda estar cerrado. 

Art. 20.- Se debe proveer de un mantenimiento preventivo adecuado para 

garantizar la confiabilidad del método de evacuación seleccionado, en todo 

momento las instalaciones en las cuales sea necesario mantener las 

salidas, deben contar con el personal capacitado para conducir a los 

ocupantes desde el área de peligro inmediato hacia un lugar seguro en caso 

de incendio. 

TABLA 1 

NUMERO Y ANCHO MÍNIMOS DE SALIDAS Y ESCALERAS EN 

EDIFICIOS ALTOS 

E=  

Número de 

personas que 

pueden 

ocupar dicha 

planta 

P=  

Ancho mínimo  

de cada 

pasillo en 

función del 

número de 

personas que 

pueden 

utilizarlo (m) 

A=  

Ancho total 

mínimo de 

salidas en 

edificios (m) 

S=  

Número total 

mínimo de 

salidas en 

edificios 

N=  

Número total 

mínimo de 

escaleras en 

piso en 

función del 

número de 

personas que 

puedan 

ocupar dicha 

planta 

0 a 50 1.20 1.20 1 1 
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51 a 100 

101 a 200 

201 a 300 

301 a 400 

401 a 500 

1.20 

1.50 

1.80 

2.40 

3.00 

2.40 

2.40 

2.40 

3.00 

3.60 

2 2 

501 a 600 

601 a 700 

701 a 750 

3.60 

4.20 

4.80 

3.60 

4.20 

4.80 

3 3 

751 a 800 

801 a 900 

901 a 1000 

4.80 

5.40 

6.00 

4.80 

5.40 

6.00 

4  

1001 a 1100 

1101 a 1200 

1201 a 1250 

6.60 

7.20 

7.80 

6.60 

7.20 

7.80 

5 4 

1251 a 1300 

1301 a 1400 

1401 a 1500 

7.80 

8.40 

9.00 

7.80 

8.40 

9.00 

6  

1501 a 1600 

1601 a 1700 

1701 a 1750 

9.60 

10.20 

10.80 

9.60 

10.20 

10.80 

7 5 

1751 a 1800 

1801 a 1900 

1901 a 2000 

10.80 

11.40 

12.00 

10.80 

11.40 

12.00 

8  

2001 a 2100 12.60 12.60 
9 6 
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2101 a 2200 

2201 a  2250 

13.20 

13.80 

13.20 

13.80 

2251 a 2300 

2301 a 2400 

2401 a 2500 

13.80 

14.40 

15.00 

13.80 

14.40 

15.00 

10  

2501 a 2600 

2601 a 2700 

2701 a 2750 

15.60 

16.20 

16.80 

15.60 

16.20 

16.80 

11 7 

2751 a 2800 

2801 a 2900 

2901 a 3000 

16.80 

17.40 

18.00 

16.80 

17.40 

18.00 

12  

3001 a 3100 

3101 a 3200 

3201 a 3250 

18.60 

19.20 

19.80 

18.60 

19.20 

19.80 

13 8 

3251 a 3300 

3301 a 3400 

3401 a 3500 

18.80 

20.40 

21.00 

18.80 

20.40 

21.00 

14  

 

EXTINTORES PORTÁTILES CONTRA  INCENDIOS 

Art. 29.- Todo establecimiento de trabajo, comercio, prestación de servicios, 

alojamiento, concentración de público, parqueaderos, industrias, 

transportes, instituciones educativas públicas y privadas, hospitalarios, 

almacenamiento y expendio de combustibles, productos químicos 

peligrosos, de toda actividad que representen riesgos de incendio; deben 

contar con extintores de incendio del tipo adecuado a los materiales usados 

y a la clase de riesgo.  
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Art. 30.- El Cuerpo de Bomberos de cada jurisdicción, determinará el tipo de 

agente extintor que corresponda de acuerdo a la edificación y su 

funcionalidad, estos se instalarán en las proximidades de los sitios de mayor 

riesgo o peligro, de preferencia junto a las salidas y en lugares fácilmente 

identificables, accesibles y visibles desde cualquier punto del local, además 

no se debe obstaculizar la circulación (NFPA 10). 

Art. 31.- Se colocará extintores de incendios de acuerdo a la Tabla 2, esta 

exigencia es obligatoria para cualquier uso y para el cálculo de la cantidad 

de extintores a instalarse. No se tomará en cuenta aquellos que formen 

parte de las  bocas de incendios equipadas (BIE). 

TABLA 2 

UBICACION DE EXTINTORES 

Area máxima protegida por extintores m2 y recorrido hasta extintores m 

Riesgo Ligero Ordinario Extra 

Clasificación Área Recorrido a Área Recorrido a Área Recorrido a 

Extintor protegida (m²) extintor (m) protegida (m²) extintor protegida (m²) extintor 

1ª       

2ª 557 16,7 278,7 11,8   

3ª 836 20,4 418 14,46   

4ª 1045 22,7 557 16,7 371,6 13,62 

6ª 1045 22,7 836 20,4 557,4 16,7 

10ª 1045 22,7 1045 22,7 929 21,56 

20ª 1045 22,7 1045 22,7 1045 22,7 

30ª 1045 22,7 1045 22,7 1045 22,7 

40ª 1045 22,7 1045 22,7 1045 22,7 

5B 162 9,15     
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10B 452 15,25 162 9,15   

20B   452 15,25 162 9,15 

40B     452 15,25 

 

      *Referencias tablas NFPA 10 

En los lugares de mayor riesgo de incendio se colocarán extintores 

adicionales del tipo y capacidad requerida. Además se proveerá de 

medidas complementarias según las características del material 

empleado. 

Los subsuelos y sótanos de edificios que sean destinados a cualquier 

uso, con superficie de pisos iguales o superiores a quinientos metros 

cuadrados (500 m2), deben disponer de sistemas automáticos de 

extinción de incendios. 

Art. 32.- Para el mantenimiento y recarga de extintores se debe considerar 

los siguientes aspectos: 

a) La inspección lo realizará un empleado designado por el propietario, 

encargado o administrador, que tenga conocimiento del tema 

debidamente sustentado bajo su responsabilidad. Esto se lo hace 

para asegurar que el extintor esté completamente cargado y 

operable, debe estar en el lugar apropiado, que no haya sido 

operado o alterado y que no evidencie daño físico o condición que 

impida la operación del extintor. La inspección debe ser mensual o 

con la frecuencia necesaria cuando las circunstancias lo requieran 

mediante una hoja de registro. 

b) El mantenimiento y recarga debe ser realizado por personas 

previamente certificadas, autorizadas por el Cuerpo de Bomberos 

de cada jurisdicción, los mismos que dispondrán de equipos e 

instrumentos apropiados, materiales de recarga, lubricantes y los 

repuestos recomendados por  el fabricante. 

c) Los extintores contarán con una placa y etiqueta de identificación de 

la empresa, en la que constarán los siguientes datos: fecha de 

recarga, fecha de mantenimiento, tipo de agente extintor, 
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capacidad, procedencia e instrucciones para el uso, todos estos 

datos estarán en español o la lengua nativa de la jurisdicción. 

d) Al extintor se lo someterá a una prueba hidrostática cada seis (6) 

años. Estarán sujetos de mantenimiento anual o cuando sea 

indicado específicamente luego de realizar una inspección. 

e) Todos los extintores deben ser recargados después de ser 

utilizados o cuando se disponga luego de realizada una inspección 

si el caso así lo amerita. 

f)   Los extintores, cuando estuvieren fuera de un gabinete, se 

suspenderán en soportes o perchas empotradas o adosadas a la 

mampostería, a una altura de uno punto cincuenta (1.50) metros del 

nivel del piso acabado hasta su parte superior del extintor. En ningún 

caso el espacio libre entre la parte inferior del extintor y el piso debe 

ser menor de 4 pulgadas (10 centímetros).  

g)  El certificado de mantenimiento del extintor, será emitido por la 

empresa que realiza este servicio bajo su responsabilidad, con la 

constatación del Cuerpo de Bomberos de la jurisdicción. 

ROCIADORES AUTOMÁTICOS DE AGUA 

Art. 38.- La instalación de rociadores automáticos estará condicionada y 

diseñada particularmente para cada caso. Deben colocarse en los 

sectores considerados de riesgo, previo un análisis técnico de la carga 

calorífica y la actividad a realizarse en ellos, conformando sectores de 

incendio debidamente aislados de las restantes zonas del edificio 

mediante elementos de separación de una resistencia mínima de un RF-

120. 

Art. 39.- Las tuberías deben cumplir  con  las Normas ASTM, puede ser 

de: hierro, acero o cobre  sin costura. Deben resistir una presión de 12 

kg/cm2 (170 PSI)  como máximo, su diámetro será de 2 a 6 pulgadas (red 

principal) de la misma manera todos los accesorios deben ser normados 

por ASTM. 

Art. 40.- La colocación reglamentaria de estos elementos estará 

determinada por el uso del local y el tipo de riesgo de incendio, previa 

aprobación del Cuerpo de Bomberos de cada jurisdicción 
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RESERVA DE AGUA EXCLUSIVA PARA INCENDIOS 

Art. 41.- En aquellas edificaciones donde el servicio de protección contra 

incendios requiera de instalación estacionaria de agua para este fin, se 

debe preveer del caudal y presión suficientes, aún en caso de suspensión 

del suministro energético o de agua de la red general (Municipal) por un 

período no menor a una hora. La reserva de agua para incendios estará 

determinada por el cálculo que efectuará el profesional responsable del 

proyecto, considerando un volumen mínimo de trece metros cúbicos (13 

m3.). 

Art. 42.- Se construirá una cisterna exclusiva para incendios, en el lugar 

graficado en los planos aprobados; con materiales resistentes al fuego y 

que no puedan afectar la calidad del agua. Cuando la presión de la red 

municipal o su caudal no sean suficientes, el agua provendrá de una  

fuente o tanque de reserva, asegurándose que dicho volumen calculado 

para incendios sea permanente. 

Art. 43.- Las especificaciones técnicas de ubicación de la reserva de agua 

y dimensionamiento del equipo de presurización estarán dadas por el 

respectivo cálculo hidráulico contra incendios, el mismo que será revisado 

y aprobado por el Cuerpo de Bomberos de su respectiva jurisdicción. 

Art. 44.- Si la cisterna de reserva es de uso mixto (servicio sanitario y 

para la red de protección contra incendios) debe asegurarse  que la 

acometida para cada una de ellos se ubique a alturas que justifiquen las 

respectivas reservas, colocándose siempre la toma para incendios desde 

el fondo mismo de la cisterna de reserva. 

Art. 45.- Si el cálculo hidráulico contra incendios, por la altura de la 

edificación, hace necesaria la instalación de una cisterna intermedio, éste 

será de una capacidad mínima de mil litros (1000 lts.) alimentado por una 

derivación de 2 ½ pulgadas (63.5 mm.) de diámetro, de hierro 

galvanizado, bronce o material similar que no sea afectado por el fuego, 

con un dispositivo automático de cierre flotante, que soporte una presión 

doble a la del servicio en ese lugar. 

Art. 46.- En caso de que exista más de un compartimiento en el tanque 

de reserva (caso específico de los tanques altos), debe existir un colector, 

el mismo que tomará el agua desde el fondo de cada uno da los 

compartimientos de tanque. Poseerá una válvula esclusa en cada 

extremo para limpieza y llave de paso para cada compartimiento, 



- 182 - 
 

debiendo hacer la toma para los distintos usos posterior a esta última. Su 

diámetro se especificará en cada caso, no debiendo ser inferior a la suma 

de la sección utilizada para el uso más exigido.  

Art. 47.- En caso de existir dos o más cisternas, cuyos colectores se unan 

entre sí mediante una cañería, esta se denominará ínter colector y su 

diámetro se especificará en cada caso particular, sobre la cual se pueden 

efectuar las condiciones señaladas para colector, las derivaciones que 

surtirán a los distintos usos.  

HIDRANTES 

Art.48.- Los sistemas de hidrantes en vía pública deben instalarse a una 

distancia de 200 metros entre ellos y de acuerdo al número y diseño de 

las necesidades de la ciudad. 

La válvula de paso del hidrante se ubicará a una distancia de 1 metro con 

caja de válvula que permita su fácil manipulación, siendo responsabilidad 

del constructor de proporcionar el juego de llaves correspondientes para 

su operatividad al propietario o administrador del proyecto. 

Por ningún motivo y forma, los hidrantes contra incendios deben ser 

obstruidos, constituyendo tal conducta una falta grave establecida como 

contravención en la Ley de Defensa Contra Incendios. 

PAREDES Y MUROS CORTA FUEGOS 

Art. 49- De acuerdo con el tipo de proyecto o uso se colocará 

estratégicamente,  estructuras que tienen la finalidad de aislar, confinar 

las áreas o sectores de incendios, evitando la propagación del fuego, de 

conformidad a las normas vigentes. 

SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE DETECCIÓN 

Art. 50.- Estos sistemas automáticos deben tener los siguientes 

componentes: 

Tablero central, fuente de alimentación eléctrica, detectores de humo, 

alarmas manuales, difusores de sonidos, sistema de comunicación y 

señal de alarma sonora y visual.     
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INSTALACIÓN Y DISEÑO DEL SISTEMA ELÉCTRICO 

Art. 51.-  Los proyectos de todo tipo de edificación deben contemplar un 

sistema de instalaciones eléctricas idóneo, el mismo que estará sujeto a lo 

dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Defensa Contra Incendios, el 

Código Eléctrico Ecuatoriano y por normas INEN  (Instalaciones Eléctricas 

Protección Contra Incendios). 

Art. 52.-  Se instalarán dispositivos apropiados para cortar el flujo de la 

corriente eléctrica en un lugar visible de fácil acceso e identificación. 

Las edificaciones deben respetar los retiros de seguridad hacia redes de 

alta tensión y no podrán instalarse a menos de 12 metros de las líneas 

aéreas de alta tensión hasta 2.300 voltios, ni a menos de 50 metros de las 

líneas aéreas de más de 12.300 voltios. 

Art. 53.-  En todos los edificios que el Cuerpo de Bomberos estime 

necesario, debe instalarse un pararrayos en el último nivel superior del 

edificio con la respectiva descarga a tierra con malla independiente y 

equipotenciada con un valor máximo a veinte ohm (20 Ω). 

En ningún caso las descargas a tierra estarán conectadas a la instalación 

sanitaria o conductos metálicos del edificio y que eventualmente pueden 

tener contacto humano, debiendo hacerlo a tierra directamente. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA SEGURIDAD Y 

PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Art. 114.- Todo edificio público o lugar cerrado que se use como punto de 

reunión de personas, debe contar con un sistema de detección, alarmas 

contra incendios, extintores portátiles, sistemas contra incendios, y, de 

requerirse los accionados en forma automática a través de fuentes 

alternas eléctricas de respaldo, sistemas de ventilación, equipos 

necesarios para la prevención y el combate de incendios, los cuales 

deben mantenerse en condiciones de ser operados en cualquier 

momento, para la cual deben ser revisados y autorizados anualmente por 

el Cuerpo de Bomberos de cada jurisdicción. 

Art. 115.- Todas las edificaciones deben contar con los sistemas y 

equipos necesarios para la prevención y el combate de incendios, los 

cuales deben mantenerse en condiciones de ser operados en cualquier 
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momento, debiendo ser revisados y aprobados periódicamente y contar 

con la autorización anual del Cuerpo de Bomberos de cada jurisdicción. 

Art. 116.- Las puertas de emergencia de las edificaciones deben abrirse 

todo el tiempo hacia el exterior a 180 grados en las edificaciones cuya 

capacidad sea superior a cien (100) personas, su claro de salida debe ser 

de 1.20 metros, contar con señalamientos visibles y con autonomía propia 

de acuerdo a las normas (Referidas en el Art. 17). Los pasillos, 

corredores, andenes o accesos a salidas de emergencia, deben contar 

con la señalización que indique la dirección hacia las puertas y salidas de 

escape. 

Art. 117.- Las escaleras de emergencia deben contar con medidas de 

acuerdo con siguientes especificaciones: 

a) Un ancho de 1 a 1.20 metros para 100 a 700 metros cuadrados de 

planta. 

b) Un ancho de 1.30 a 1.80 metros para 701 a 1,000 metros 

cuadrados de planta. 

c) Un ancho de 2.40 metros si es un área superior de 1,001 metros 

cuadrados. 

Art. 118.- Las estructuras de hierro o acero, que se empleen en las 

edificaciones, deben recubrirse con materiales ignífugos, con un espesor  

mínimo de seis milímetros  (6 mm). 

Art. 119.- Las puertas de cortina deben construirse de tal forma que cada 

piso quede aislado totalmente, utilizándose elementos y materiales a 

prueba de fuego. 

Art. 120.- Las edificaciones de menor riesgo con excepción de los 

edificios habitacionales de tres niveles o más, deben contar en cada piso 

con extintores contra incendios adecuados al tipo de materiales que 

existan en este, y al tipo de fuego que pueda producirse, debiendo 

colocarse en los lugares fácilmente accesibles y con los señalamientos 

que indiquen su ubicación, situados de tal manera que el acceso a los 

mismos desde cualquier punto del edificio no se encuentre a una distancia 

superior de veinte metros (20 m). 

Art.121.- Durante la construcción de alguna obra de cualquier tipo, deben 

tomarse las precauciones necesarias para evitar incendios, y suprimirlo 
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mediante el equipo adecuado. Esta protección debe proporcionarse tanto 

al área ocupada por la obra y sus riesgos colindantes 
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ANEXO”G”. LISTADO DE ACTIVOS FIJOS DEL LABORATORIO DE MECANICA DE PATIO 
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LISTADO DE ACTIVOS FIJOS DEL LABORATORIO DE MECÁNICA DE PATIO49 

 Recopilación de Información del Laboratorio de Mecánica de Patio  

Detalle de Bienes Existentes Según Inventario del Laboratorio de Mecánica de Patio  

 

ORD

. 
CÓDIGO DETALLE ESTD. UBICACIÓN MARCA SERIE 

 MUEBLES     

1 
A010060103000

23 
Anaquel de Metal Regulable Pequeño    10,00 

2 
A010060103000

35 
Anaquel de Metal Doble Cuerpo    32,50 

3 
A010830103000

12 

Cancel de Metal de 6 Servicios Color 

Café 
   150,00 

4 
A010830103000

15 
Cancel de Metal de 20 Servicios Espacio   375,89 

5 
A010830103000

16 
Cancel de Metal de 20 Servicios Espacio   375,89 

6 
A010830103000

17 
Cancel de Metal de 20 Servicios Espacio   375,89 
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7 
A010830103000

18 
Cancel de Metal de 20 Servicios Espacio   375,89 

8 
A010830103000

19 
Cancel de Metal de 20 Servicios Espacio   375,89 

9 
A010C20201000

07 

Escritorio de Madera y Metal 

Bipersonal 
   13,08 

10 
A010C20301000

06 
Escritorio de Metal Bipersonal    100,00 

11 
A010C50103000

51 
Estantería de Metal    25,00 

12 
A010C50103000

53 
Estantería de Metal    25,00 

13 
A010C50103000

74 

Estantería de Metal de tres servicios 

color beige 
   34,50 

14 
A010C50103000

75 

Estantería de Metal de tres servicios 

color beige 
   34,50 

15 
A010C50103000

78 
Estantería de Metal Espacio   185,94 

16 
A010C50103000

79 
Estantería de Metal Espacio   185,94 

17 
A010C50103000

80 
Estantería de Metal Espacio   185,94 

18 
A010C50103000

81 
Estantería de Metal Espacio   185,94 



- 189 - 
 

19 
A010L40401006

94 

Mesa de Metal para estudiante tablero 

de madera color 
Espacio   23,00 

20 
A010L40401006

95 

Mesa de Metal para estudiante tablero 

de madera color 
Espacio   23,00 

21 
A010L40401006

96 

Mesa de Metal para estudiante tablero 

de madera color 
Espacio   23,00 

22 
A010L40401007

60 

Mesa de Metal para Trabajo 

Reparación color negro 
   40,73 

23 
A010L40401007

61 

Mesa de Metal para Trabajo 

Reparación color negro 
   40,73 

24 
A010P40103000

02 

Pizarrón Móvil con Pedestal para Tiza 

Líquida Mediano 
Espacio   29,79 

25 
A010U00401002

66 

Silla de Metal Tubo Redondo Corosil 

Negro 
   6,00 

ORD

. 
CÓDIGO DETALLE ESTD. UBICACIÓN MARCA SERIE 

26 
A010U00401003

44 

Silla de Metal Tubo Cuadrado Corosil 

Negro 
   15,00 

TOTAL MUEBLES 3.249,04 

 MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA     

27 
B010610101000

57 

Extinguidor de Polvo Químico 150 lbs. 

Tipo Robot sobre Coche 
Admiral   550,00 

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA 550,00 

 MAQUINARIA Y EQUIPO DE EDUCACIÓN     
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28 
B0202C0102000

03 
Micrómetro de Exteriores 25 mm. Starret 436-25MM 436MXRL-25 60,00 

29 
B0202C0102000

04 

Micrómetro de Exteriores 50 mm. Inc. 

Llave para encerar, manual, estuche y 

patron para calibrar 

Starret 
436-25-

50MM 

436MXRLSZ

50 
83,20 

30 
B0202C0102000

05 

Micrómetro de Exteriores 75 mm. Inc. 

Llave para encerar, manual, estuche y 

patron para calibrar 

Starret 
436-50-

75MM 

436MXRLSZ

75 
100,80 

31 
B0202C0102000

06 

Micrómetro de Exteriores 100 mm. Inc. 

Llave para encerar, manual, estuche y 

patron para calibrar 

Starret 436M75-100 
436MXRLSZ

10 
112,00 

32 
B0202C0102000

07 

Micrómetro de Exteriores 125 mm. Inc. 

Llave para encerar, manual, estuche y 

patron para calibrar 

Starret 
436100-

125MM 

436MXRLSZ

12 
172,00 

33 
B0202C0102000

08 

Micrómetro de Exteriores 150 mm. Inc. 

Llave para encerar, manual, estuche y 

patron para calibrar 

Starret 
436M125-

150MM 

436MXRLSZ

15 
189,39 

34 
B0202C0102000

09 

Micrómetro de Exteriores 0-1´  Inc. 

Llave para encerar, manual y estuche 
Starret 436-1 436XRL-1 82,13 

35 
B0202C0102000

10 

Micrómetro de Exteriores 1-2´  Inc. 

Llave para encerar, manual y estuche 
Starret 4361-2 436XRL-2 95,25 

36 
B0202C0102000

11 

Micrómetro de Exteriores 2-3´  Inc. 

Llave para encerar, manual y estuche 
Starret 4362-3 436XRL-3 118,58 
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37 
B0202C0102000

12 

Micrómetro de Exteriores 3-4´  Inc. 

Llave para encerar, manual y estuche 
Starret 4363-4 436XRL-4 132,19 

38 
B0202C0102000

13 

Micrómetro de Exteriores 4-5´  Inc. 

Llave para encerar, manual y estuche 
Starret 4364-5 436XRL-5 143,86 

39 
B0202C0102000

14 

Micrómetro de Exteriores 5-6´  Inc. 

Llave para encerar, manual y estuche 
Starret 4365-6 436XRL-6 155,52 

40 
B020340105000

02 

Analizador de Gases Inc. Computador 

2.5GHZ 256RAM P-IV, Monitor, 

Impresora Laser Jet Samsung 

RAG 

GASCHEKL 
7093  5.170,00 

41 
B0203E0106000

03 
Multímetro Automotriz ES  585 119,69 

42 
B0204Z0201000

01 

Visor de Fibra Óptica para 

Visualización de Interiores Mediante 

Lente de Ampliación e Iluminación 

PROVISION  PV 100 423,75 

43 
B020690108000

01 

Banco de Investigación de Motores y 

Prueba Inc. Motor 
VARIMAX  TD 35 101,57 

44 
B020900101000

05 
Bomba de Elevador 30-2090 MONARCH 2841683106 M-4509-0152 653,59 

45 
B0209S0101000

01 
Switch de Arranque Vehicular Remoto SNAPOND   200,00 

46 
B020X00139000

01 

Juego de Micrómetros Interiores de 50-

300MM (15 piezas) 
Starret N 124 124MBHZ 110,53 

47 
B020X00139000

02 

Juego de Micrómetros Interiores de 2` 

12` (15 piezas) 
Starret N 124M 124 BZ 180,80 
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TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE EDUCACIÓN 8.404,85 

 HERRAMIENTAS MAYORES Y ACCESORIOS     

48 
F0100301010002

2 
Amoladora 508-8300 RPM ISKRA PER   127,00 

49 
F0100301010002

3 
Amoladora 508-8300 RPM ISKRA PER   127,00 

50 
F0101P0101000

19 
Entenalla York de 6"    40,00 

ORD

. 
CÓDIGO DETALLE ESTD. UBICACIÓN MARCA SERIE 

51 
F0101Y0101000

01 
Espoleta para regular Frenos 

CRAFSTMA

N 
  25,00 

52 
F0101Y0101000

02 
Espoleta para regular Frenos 

CRAFSTMA

N 
  25,00 

53 
F0101Y0101000

03 
Espoleta para regular Frenos 

CRAFSTMA

N 
  25,00 

54 
F0101Z0103000

01 
Esmeril Eléctrico de 1/2 HP ELECTRIC   150,00 

55 
F0102301020000

1 

Balanceador de Ruedas 

Computarizado 

BEISSBART

H 

6.10503E+13

. 
MICROTEC 3125,00 

56 
F0102402020000

1 
Banco de Trabajo de Metal ESPACIO   367,34 

57 
F0102402020000

2 
Banco de Trabajo de Metal ESPACIO   367,34 
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58 
F0102402020000

3 
Banco de Trabajo de Metal ESPACIO   367,34 

59 
F0102B0101000

02 

Extractor de Engranajes Tipo Tornillo 

de Dosgarr 
SNAPOND   20,00 

60 
F0102B0101000

03 
Extractor de OTC-HC 642    65,00 

61 
F0102B0101000

04 
Extractor de Rodamientos 66-A-5    48,00 

62 
F0102B0101000

07 
Extractores Generales en Caja Roja SNAPOND   98,00 

63 
F0102C0101000

01 

Equipo de Combustible de Gas Natural 

y LPG 
TECQUIPME  TD350 10,00 

64 
F0102X0101000

03 
Gata Hidráulica de 6 Toneladas Fijos    2,50 

65 
F0102X0101000

04 
Gata Hidráulica de 6 Toneladas Fijos    2,50 

66 
F0102X0101000

05 
Gata Hidráulica de 6 Toneladas Fijos    2,50 

67 
F0102X0101000

06 
Gata Hidráulica de 6 Toneladas Fijos    2,50 

68 
F0102X0101000

08 
Gata Hidráulica de 3 Toneladas Fijos    7,50 

69 
F0102X0101000

09 
Gata Hidráulica de 3 Toneladas Fijos    7,50 
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70 
F0103001010000

1 

Herramienta para Ajuste de Frenos 

Snap-Ond 
   4,00 

71 
F0103001010000

2 

Herramienta para Ajuste de Frenos 

Snap-Ond 
   4,00 

72 
F0103001010000

3 

Herramienta para Ajuste de Frenos 

Snap-Ond 
   4,00 

73 
F0103001010000

4 

Herramienta para Ajuste de Frenos 

Snap-Ond 
   4,00 

74 
F0103001010000

5 

Herramienta para Ajuste de Frenos 

Snap-Ond 
   4,00 

75 
F0103001010000

6 

Herramienta para Ajuste de Frenos 

Snap-Ond 
   4,00 

76 
F0103001010000

7 

Herramienta para Ajuste de Frenos 

Snap-Ond 
   4,00 

77 
F0103001010000

8 

Herramienta para Ajuste de Frenos 

Snap-Ond 
   4,00 

78 
F0103001010000

9 
Herramienta para Ajuste de Frenos    10,00 

79 
F0103O0101000

10 

Herramienta para Ajuste de Frenos 

Llaves para Sangrar (sin marca) 
   10,00 

80 
F0103O0101000

11 

Herramienta para Ajuste de Frenos 

Llaves para Sangrar (sin marca) 
   10,00 

81 
F0103O0101000

12 

Herramienta para Ajuste de Frenos 

Llaves para Sangrar (sin marca) 
   10,00 
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82 
F0103O0101000

13 

Herramienta para Ajuste de Frenos 

Llaves para Sangrar (sin marca) 
   10,00 

83 
F0103O0101000

14 

Herramienta para Ajuste de Frenos 

Llaves para Sangrar (sin marca) 
   10,00 

84 
F0103O0101000

15 

Herramienta para Ajuste de Frenos 

Llaves para Sangrar 
SNAPOND   10,00 

85 
F0103O0101000

16 

Herramienta para Ajuste de Frenos 

Llaves para Sangrar 
SNAPOND   10,00 

86 
F0103O0301000

01 

Herramienta para Muelle de Frenos 

USA 131A 
   10,00 

87 
F0103O0301000

02 

Herramienta para Muelle de Frenos 

USA 131A 
   10,00 

ORD

. 
CÓDIGO DETALLE ESTD. UBICACIÓN MARCA SERIE 

88 
F0103O0301000

03 

Herramienta para Muelle de Frenos 

USA 131A 
   10,00 

89 
F0103O0301000

06 

Herramienta para Muelle de Frenos 

Destornillador S6404 
SNAPOND   44,00 

90 
F0103O0301000

07 

Herramienta para Muelle de Frenos 

Destornillador S6404 
SNAPOND   44,00 

91 
F0103O0301000

08 

Herramienta para Muelle de Frenos 

Destornillador S6404 
SNAPOND   44,00 

92 
F0103O0301000

09 

Herramienta para Muelle de Frenos 

Destornillador S6404 
SNAPOND   44,00 
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93 
F0103O0301000

10 

Herramienta para Muelle de Frenos 

Destornillador S6404 
SNAPOND   44,00 

94 
F0103O0501000

01 

Herramienta para Pasadores Snap-

Ond B1356C 
   30,00 

95 
F0103O0501000

02 

Herramienta para Pasadores Snap-

Ond B1356C 
   30,00 

96 
F0103O0501000

03 

Herramienta para Pasadores Snap-

Ond B1356C 
   30,00 

97 
F0103P4P02000

13 
Llave de Boca Snap-Ond    10,00 

98 
F0103P4P02000

14 
Llave de Boca Snap-Ond    10,00 

99 
F0103P4P02000

15 
Llave de Boca Snap-Ond    10,00 

100 
F0103P4P02000

16 
Llave de Boca Snap-Ond    10,00 

101 
F0103P4P02000

17 
Llave de Boca Snap-Ond    10,00 

102 
F0103P4P02000

18 
Llave de Boca Snap-Ond    10,00 

103 
F0103P4P02000

19 
Llave de Boca Snap-Ond    10,00 

104 
F0103P4P02000

20 
Llave de Boca Snap-Ond    10,00 
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105 
F0103P4P02000

21 
Llave de Boca Snap-Ond    10,00 

106 
F0103P4P02000

22 
Llave de Boca Snap-Ond    10,00 

107 
F0103P4P02000

23 
Llave de Boca Snap-Ond    10,00 

108 
F0103P4P02000

24 
Llave de Boca Snap-Ond    10,00 

109 
F0103R1D05000

02 

Juego de Herramientas (pinzas anillos 

de retención y alicates) 

STANLEY 

¨/PROTO 
  546,51 

110 
F0103R3102000

02 

Caja Extractora de Bujes (varias 

piezas) 
SNAPOND   120,00 

111 
F0103S1F24000

13 
Juego de Destornilladores 5 piezas    5,00 

112 
F0103S1F24000

14 
Juego de Destornilladores 5 piezas    5,00 

113 
F0103S1F24000

15 
Juego de Destornilladores 5 piezas    5,00 

114 
F0103S1F24000

16 
Juego de Destornilladores 3 piezas    5,00 

115 
F0103S1F24000

17 
Juego de Destornilladores 3 piezas Blue Point   5,00 

116 
F0103S1F24000

18 
Juego de Destornilladores 2 piezas SNAPOND   11,00 
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117 
F0104402010000

3 

Caja de Herramientas Snapon de color 

roja de 2 cuerpos 
   60,00 

118 
F0104402010000

4 

Caja de Herramientas Snapon de color 

roja de 2 cuerpos 
   60,00 

119 
F0104402010002

5 
Caja de Herramientas 42 piezas STANLEY   1388,39 

120 
F0104703010001

8 

Calibrador Pie de Rey Digital de 155 

mm. 
STARRET 0204619. 727-6/150 120,00 

121 
F0104703010001

9 

Calibrador Pie de Rey Digital de 155 

mm. 
STARRET 0203461. 727-6/151 120,00 

122 
F0104703010002

0 

Calibrador Pie de Rey Digital de 150 

mm. 
STARRET 0203446. 727-6/152 120,00 

123 
F0104K0501000

01 

Juego de Copas Exagonal de 23 

piezas Snap-Ond 
   45,00 

124 
F0104K0501000

02 

Juego de Copas Exagonal de 23 

piezas Snap-Ond 
   45,00 

ORD

. 
CÓDIGO DETALLE ESTD. UBICACIÓN MARCA SERIE 

125 
F0104K0701000

05 

Juego de Punzones y Cinceles 20 

piezas 
SNAPOND   100,00 

126 
F0104K0901000

01 

Juego de Dados de 15 piezas de 8 a 

22 mm. 
   40,00 

127 
F0104K0901000

03 

Juego de Dados 10-32 (17 piezas) 

Incluido Caja 
   35,00 
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128 
F0104K0901000

04 

Juego de Dados de (25 piezas) Marca 

Bahco 
   40,00 

129 
F0104K0901000

12 

Juego de Dados 29 pzs. de 10 a 32 

mm. 
STANLEY   106,38 

130 
F0104K0901000

13 

Juego de Dados 29 pzs. de 10 a 32 

mm. 
STANLEY   106,38 

131 
F0104K0901000

14 

Juego de Dados 29 pzs. de 10 a 32 

mm. 
STANLEY   106,38 

132 
F0104K0901000

15 

Juego de Dados 29 pzs. de 10 a 32 

mm. 
STANLEY   106,38 

133 
F0104K0901000

16 

Juego de Dados 29 pzs. de 10 a 32 

mm. 
STANLEY   106,38 

134 
F0104K1001000

05 

Juego de Desarmadores de 6 piezas 

Tipo Embrague 
   12,00 

135 
F0104K1201000

01 

Juego de Extractores de Tornillería 

C47B (4 piezas) 
   7,50 

136 
F0104K1201000

02 

Juego de Extractores de Tornillería 

C47B (4 piezas) 
   7,50 

137 
F0104K1401000

10 

Juego de Llaves de Vasos de 18 

piezas Snap-Ond 
   27,50 

138 
F0104K1401000

11 

Juego de Llaves de Vasos de 18 

piezas Snap-Ond (dados y palancas) 
   27,50 

139 
F0104K1401000

19 

Juego de Llaves de Vaso para Trabajo 

Pesado de 14 piezas 
   125,00 
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140 
F0104K1401000

20 

Juego de Llaves de Vaso para Trabajo 

Pesado de 14 piezas 
   125,00 

141 
F0104K1401000

22 

Juego de Llaves Bahco de Corona 6 x 

23 (6 piezas) 
   29,00 

142 
F0104K1401000

24 

Juego de Llaves Racores Snap-Ond 7 

piezas 
   22,50 

143 
F0104K1401000

25 
Juego de Llaves Racores Snap-Ond    22,50 

144 
F0104K1401000

32 

Juego de Llaves Combinadas Largas 

de 19 piezas Snap-Ond 
   300,00 

145 
F0104K1401000

35 

Juego de Llaves Combinadas Cortas 

de 6 piezas Snap-Ond 
   14,00 

146 
F0104K1401000

36 

Juego de Llaves Combinadas Cortas 

de 6 piezas Snap-Ond 
   14,00 

147 
F0104K1401000

37 

Juego de Llaves Combinadas Cortas 

de 6 piezas Snap-Ond 
   14,00 

148 
F0104K1401000

38 

Juego de Llaves Combinadas de 5 

piezas Pequeñas 
   10,00 

149 
F0104K1401000

39 

Juego de Llaves Combinadas de 5 

piezas Pequeñas 
   10,00 

150 
F0104K1401000

45 

Juego de Llaves de Boca de 4 piezas 

para Calibrar Valv 

CRAFSTAM

AN 
  5,00 

151 
F0104K1401000

46 

Juego de Llaves de Boca de 4 piezas 

para Calibrar Valv 

CRAFSTAM

AN 
  5,00 



- 201 - 
 

152 
F0104K1401000

47 

Juego de Llaves de Boca de 4 piezas 

para Calibrar Valv 

CRAFSTAM

AN 
  5,00 

153 
F0104K1401000

48 

Juego de Llaves de Boca de 4 piezas 

para Calibrar Valv 

CRAFSTAM

AN 
  5,00 

154 
F0104K1401000

49 

Juego de Llaves de Boca de 4 piezas 

para Calibrar Valv 

CRAFSTAM

AN 
  5,00 

155 
F0104K1401000

50 

Juego de Llaves de Boca de 4 piezas 

para Calibrar Valv 
   5,00 

156 
F0104K1401000

52 

Juego de Llaves de Vasos Flexibles 

Exagonales 9 piezas 
   35,00 

157 
F0104K1401000

53 

Juego de Llaves de Vasos Flexibles 

Exagonales 9 piezas 
   35,00 

158 
F0104K1401000

60 

Juego de Llaves Exagonales de 13 

piezas 
   9,00 

159 
F0104K1401000

61 

Juego de Llaves Exagonales de 13 

piezas 
   9,00 

160 
F0104K1401000

62 

Juego de Llaves Exagonales de 13 

piezas 
   9,00 

161 
F0104K1401000

67 

Juego de Llaves Fijas Acodadas de 7 

piezas Snap 
   35,00 

ORD

. 
CÓDIGO DETALLE ESTD. UBICACIÓN MARCA SERIE 

162 
F0104K1401000

68 

Juego de Llaves Fijas Acodadas de 7 

piezas Snap 
   35,00 
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163 
F0104K1401000

73 
Juego de Llaves Mixtas de 11 piezas    16,50 

164 
F0104K1401000

74 
Juego de Llaves Mixtas de 11 piezas    16,50 

165 
F0104K1401000

77 

Juego de Llaves para Encendido de 6 

piezas Snap 
   20,00 

166 
F0104K1401000

78 

Juego de Llaves para Encendido de 6 

piezas Snap 
   20,00 

167 
F0104K1401000

79 

Juego de Llaves para Encendido de 6 

piezas 
   20,00 

168 
F0104K1401000

82 

Juego de Llaves Pequeñas Poligonales 

de 9 piezas Snap 
   30,00 

169 
F0104K1401000

83 

Juego de Llaves Pequeñas Poligonales 

de 9 piezas Snap 
   30,00 

170 
F0104K1401000

84 

Juego de Llaves Pequeñas Poligonales 

de 9 piezas 
   30,00 

171 
F0104K1401000

87 

Juego de Llaves Poligonales Curvos de 

5 piezas Snap 
   50,00 

172 
F0104K1401000

91 

Juego de Llaves Poligonales Chichara 

de 6 piezas Snap 
   60,00 

173 
F0104K1401001

07 
Juego de Llaves de Corona de 8 piezas CHINA   35,00 

174 
F0104K1401001

08 
Juego de Llaves de Corona de 8 piezas CHINA   35,00 
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175 
F0104K1401001

09 
Juego de Llaves de Corona de 8 piezas CHINA   35,00 

176 
F0104K1401001

10 
Juego de Llaves de Corona de 8 piezas CHINA   35,00 

177 
F0104K1401001

11 
Juego de Llaves de Corona de 8 piezas CHINA   35,00 

178 
F0104K1401001

22 

Juego de Llaves de Vaso Exagonal 

Profundo 10 piezas 
SNAPOND   100,00 

179 
F0104K1401001

23 

Juego de Llaves de Vaso Exagonal 

Profundo 10 piezas 
SNAPOND   100,00 

180 
F0104K1401001

24 

Juego de Llaves de Vaso Exagonal 

Profundo 10 piezas 
SNAPOND   100,00 

181 
F0104K1401001

25 

Juego de Llaves Combinadas de 5 

piezas 
SNAPOND   10,00 

182 
F0104K1401001

26 

Juego de Llaves Combinadas de 5 

piezas 
SNAPOND   10,00 

183 
F0104K1401001

27 

Juego de Llaves Combinadas de 5 

piezas 
SNAPOND   10,00 

184 
F0104K1401001

28 
Juego de Llaves Mixtas 47 piezas SNAPOND   400,00 

185 
F0104K1401001

29 

Juego de Llaves Doble Corona 42 

piezas 
SNAPOND   100,00 

186 
F0104K1401001

30 

Juego de Llaves Mixtas Varias Marcas 

84 piezas 
   168,00 
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187 
F0104K1801000

05 

Juego de Machuelos y Cojinetes de 24 

piezas Snap 
   70,00 

188 
F0104K1801000

06 

Juego de Machuelos y Cojinetes de 24 

piezas Snap 
   70,00 

189 
F0104K1801000

07 

Juego de Machuelos y Cojinetes de 24 

piezas Snap 
   70,00 

190 
F0104K2101000

01 

Juego de Playos para Frenos (20 

piezas) 
SNAPOND   110,00 

191 
F0104K2301000

01 

Juego de Reacondicionadores de 

Roscas de 7 piezas 
   14,00 

192 
F0104K2301000

02 

Juego de Reacondicionadores de 

Roscas de 7 piezas 
   14,00 

193 
F0104K2301000

03 

Juego de Reacondicionadores de 

Roscas de 7 piezas 
   14,00 

194 
F0104K2301000

04 

Juego de Reacondicionadores de 

Roscas de 7 piezas 
   14,00 

195 
F0104K2301000

05 

Juego de Reacondicionadores de 

Roscas de 7 piezas 
   14,00 

196 
F0104K3601000

06 

Juego de Pinzas Diagonales 5 

Unidades # 87 y 387 
SNAPOND   20,00 

197 
F0104K3601000

07 

Juego de Pinzas 12 Unid. Diferentes 

Modelos 
   36,00 

198 
F0104M0301000

03 
Lámpara Estreboscopica BEAR  45082 135,00 
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ORD

. 
CÓDIGO DETALLE ESTD. UBICACIÓN MARCA SERIE 

199 
F0104R0501000

02 
Llave de Corona SNAPOND   10,00 

200 
F0104R0501000

03 
Llave de Corona SNAPOND   10,00 

201 
F0104R0501000

04 
Llave de Corona SNAPOND   10,00 

202 
F0104R0501000

05 
Llave de Corona SNAPOND   10,00 

203 
F0104R0501000

06 
Llave de Corona SNAPOND   10,00 

204 
F0104R0501000

07 
Llave de Corona SNAPOND   10,00 

205 
F0104R1701000

01 
Llave de Torque de 150 lbs.   TQ 150 80,00 

206 
F0105D0101000

26 
Martillo de Bola de 1/4 de lbs. (3 unid.)    9,00 

207 
F0105D0101000

28 

Martillo de Bola de Diferente Peso (4 

unidades) 
   20,00 

208 
F0106Q1201000

01 
Pistola de Impacto Reversible 

Ingersol 

Rand 
  182,24 

209 
F0106Q1201000

02 
Pistola de Impacto Reversible 

Ingersol 

Rand 
  182,24 
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210 
F0106Q1201000

03 
Pistola de Impacto Reversible 

Ingersol 

Rand 
  182,24 

211 
F0106X0101000

11 

Prensas Estándar para Materiales de 

4X4 
   7,50 

212 
F0106X0101000

12 

Prensas Estándar para Materiales de 

4X4 
   7,50 

213 
F0106X0101000

15 

Prensas Estándar para Materiales de 

4X6 
   7,50 

214 
F0106X0101000

16 

Prensas Estándar para Materiales de 

4X6 
   7,50 

215 
F0107001010000

1 
Compresor Automático de 1 1/2 de HP    250,00 

216 
F0107702010000

1 

Continental Grande de Pata de Cabra 

24 piezas 
   96,00 

217 
F0108P0101000

01 
Sistema de Inyección de Gasolina TECQUIPME   39,50 

218 
F0108Q0101000

01 
Supercargador TECQUIPME 004. TD35B 178,80 

219 
F0108W0601000

10 
Taladro Eléctrico 3/8 

BLANCK 

AND 
  39,92 

220 
F0109J01010001

4 
Torcómetro 90-600 lb/pie PROTO DEL38688 6020AB 838,36 

221 
F0109J01010001

5 
Torcómetro 90-600 lb/pie PROTO DEL38666 6020AB 838,36 
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222 
F0109J01010001

6 
Torcómetro 10-80 lb/pie PROTO DEK3682 6008C 288,00 

223 
F0109J01010001

7 
Torcómetro 10-80 lb/pie PROTO DEK36862 6008C 288,00 

224 
F0109R0101000

01 

Transformador Rectificador 10kw 

Plintre 14 
   29,40 

225 
F0109U0101000

01 
Unidad de Instrumentación Electrónica 

TELEQUIPM

E 
 TD35A 150,00 

226 
F0109U0201000

01 
Unidad Rectificadora FOSTER OE279  37,90 

TOTAL HERRAMIENTAS MAYORES Y ACCESORIOS 
15.823,7

8 

 EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS    

227 
G087180501000

04 
Impresora Lex Mark LEX MARK 

52302265910

. 
Z-35 70,00 

228 
G087710319000

03 

UPS Firmesa On Line 750 Negro 110V 

USB 
APC 

3B0713X327

51 
BE750BB 105,00 

TOTAL EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS 175,00 

 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL     

229 
O0201C0601000

01 
Motor a Gasolina 1600 MITSUBISHI 4632-D6489  400,00 

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 400,00 

TOTAL LABORATORIO MECÁNICA DE PATIO                              28.602,67 
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DETALLE DE BIENES EXISTENTES SEGÚN INVENTARIO: 

 

OR
D. 

CÓDIGO DETALLE 
ES
T. 

UBICACIÓ
N 

MARCA 
SERI

E 
MODELO 

OBSE
RV. 

 MUEBLES       

1 
A01006010

300023 
Anaquel de Metal Regulable 
Pequeño 

R 
Mecánica 
de Patio 

    

2 
A01006010

300035 
Anaquel de Metal Doble Cuerpo B 

Mecánica 
de Patio 

    

3 
A01083010

300012 
Cancel de Metal de 6 Servicios 
Color Café 

R 
Mecánica 
de Patio 

    

4 
A01083010

300015 
Cancel de Metal de 20 Servicios B 

Mecánica 
de Patio 

Espacio    

5 
A01083010

300016 
Cancel de Metal de 20 Servicios B 

Mecánica 
de Patio 

Espacio    

6 
A01083010

300017 
Cancel de Metal de 20 Servicios B 

Mecánica 
de Patio 

Espacio    

7 
A01083010

300018 
Cancel de Metal de 20 Servicios B 

Mecánica 
de Patio 

Espacio    

OR
D. 

CÓDIGO DETALLE 
ES
T. 

UBICACIÓ
N 

MARCA 
SERI

E 
MODELO 

OBSE
RV. 

8 
A01083010

300019 
Cancel de Metal de 20 Servicios B 

Mecánica 
de Patio 

Espacio    

9 
A010C2020

100007 
Escritorio de Madera y Metal 
Bipersonal 

R 
Mecánica 
de Patio 
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10 
A010C2030

100006 
Escritorio de Metal Bipersonal R 

Mecánica 
de Patio 

    

11 
A010C5010

300051 
Estantería de Metal B 

Mecánica 
de Patio 

    

12 
A010C5010

300053 
Estantería de Metal B 

Mecánica 
de Patio 

    

13 
A010C5010

300074 
Estantería de Metal de tres servicios 
color beige 

B 
Mecánica 
de Patio 

    

14 
A010C5010

300075 
Estantería de Metal de tres servicios 
color beige 

B 
Mecánica 
de Patio 

    

15 
A010C5010

300078 
Estantería de Metal B 

Mecánica 
de Patio 

Espacio    

16 
A010C5010

300079 
Estantería de Metal B 

Mecánica 
de Patio 

Espacio    

17 
A010C5010

300080 
Estantería de Metal B 

Mecánica 
de Patio 

Espacio    

18 
A010C5010

300081 
Estantería de Metal B 

Mecánica 
de Patio 

Espacio    

19 
A010L4040

100694 
Mesa de Metal para estudiante 
tablero de madera 

R 
Mecánica 
de Patio 

Espacio    

20 
A010L4040

100695 
Mesa de Metal para estudiante 
tablero de madera 

R 
Mecánica 
de Patio 

Espacio    

21 
A010L4040

100696 
Mesa de Metal para estudiante 
tablero de madera  

R 
Mecánica 
de Patio 

Espacio    

22 
A010L4040

100760 
Mesa de Metal para Trabajo 
Reparación color negro 

B 
Mecánica 
de Patio 

    

23 
A010L4040

100761 
Mesa de Metal para Trabajo 
Reparación color negro 

B 
Mecánica 
de Patio 
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24 
A010P4010

300002 
Pizarrón Móvil con Pedestal para 
Tiza Líquida Mediano 

B 
Mecánica 
de Patio 

Espacio    

25 
A010U00401
00266 

Silla de Metal Tubo Redondo Corosil 
Negro 

R 
Mecánica 
de Patio 

    

26 
A010U00401
00344 

Silla de Metal Tubo Cuadrado 
Corosil Negro 

R 
Mecánica 
de Patio 

    

 MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA       

27 
B01061010

100057 
Extinguidor de Polvo Químico 150 
lbs. Tipo Robot sobre Coche 

B 
Mecánica 
de Patio 

Admiral    

 MAQUINARIA Y EQUIPO DE EDUCACIÓN       

28 
B0202C010

200003 
Micrómetro de Exteriores 25 mm. B 

Mecánica 
de Patio 

Starret 
436-

25mm 
436MXR

L-25 
 

29 
B0202C010

200004 

Micrómetro de Exteriores 50 mm. 
Inc. Llave para encerar, manual, 
estuche y patron para calibrar 

B 
Mecánica 
de Patio 

Starret 
436-
25-

50mm 

436MXR
LSZ50 

 

30 
B0202C010

200005 

Micrómetro de Exteriores 75 mm. 
Inc. Llave para encerar, manual, 
estuche y patron para calibrar 

B 
Mecánica 
de Patio 

Starret 
436-
50-

75mm 

436MXR
LSZ75 

 

31 
B0202C010

200006 

Micrómetro de Exteriores 100 mm. 
Inc. Llave para encerar, manual, 
estuche y patron para calibrar 

B 
Mecánica 
de Patio 

Starret 
436M
75-
100 

436MXR
LSZ10 

 

32 
B0202C010

200007 

Micrómetro de Exteriores 125 mm. 
Inc. Llave para encerar, manual, 
estuche y patron para calibrar 

B 
Mecánica 
de Patio 

Starret 

43610
0-

125M
M 

436MXR
LSZ12 
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33 
B0202C010

200008 

Micrómetro de Exteriores 150 mm. 
Inc. Llave para encerar, manual, 
estuche y patron para calibrar 

B 
Mecánica 
de Patio 

Starret 

436M
125-
150M

M 

436MXR
LSZ15 

 

34 
B0202C010

200009 

Micrómetro de Exteriores 0-1´ Inc. 
Llave para encerar, manual y 
estuche 

B 
Mecánica 
de Patio 

Starret 436-1 
436XRL-

1 
 

35 
B0202C010

200010 

Micrómetro de Exteriores 1-2´ Inc. 
Llave para encerar, manual y 
estuche 

B 
Mecánica 
de Patio 

Starret 
4361-

2 
436XRL-

2 
 

36 
B0202C010

200011 

Micrómetro de Exteriores 2-3´ Inc. 
Llave para encerar, manual y 
estuche 

B 
Mecánica 
de Patio 

Starret 
4362-

3 
436XRL-

3 
 

37 
B0202C010

200012 

Micrómetro de Exteriores 3-4´ Inc. 
Llave para encerar, manual y 
estuche 

B 
Mecánica 
de Patio 

Starret 
4363-

4 
436XRL-

4 
 

OR
D. 

CÓDIGO DETALLE 
ES
T. 

UBICACIÓ
N 

MARCA 
SERI

E 
MODELO 

OBSE
RV. 

38 
B0202C010

200013 

Micrómetro de Exteriores 4-5´ Inc. 
Llave para encerar, manual y 
estuche 

B 
Mecánica 
de Patio 

Starret 
4364-

5 
436XRL-

5 
 

39 
B0202C010

200014 

Micrómetro de Exteriores 5-6´ Inc. 
Llave para encerar, manual y 
estuche 

B 
Mecánica 
de Patio 

Starret 
4365-

6 
436XRL-

6 
 

40 
B02034010

500002 

Analizador de Gases Inc. 
Computador 2.5GHZ 256RAM P-IV, 
Monitor, Impresora Laser Jet 
Samsung 

B 
Mecánica 
de Patio 

RAG 
GASCHEKL 

7093   
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41 
B0203E010

600003 
Multímetro Automotriz B 

Mecánica 
de Patio 

ES  585  

42 
B0204Z020

100001 

Visor de Fibra Óptica para 
Visualización de Interiores Mediante 
Lente de Ampliación e Iluminación 

B 
Mecánica 
de Patio 

PROVISION  PV 100  

43 
B02069010

800001 
Banco de Investigación de Motores 
y Prueba Inc. Motor 

R 
Mecánica 
de Patio 

VARIMAX  TD 35  

44 
B02090010

100005 
Bomba de Elevador 30-2090  

Mecánica 
de Patio 

MONARCH 
28416
83106 

M-4509-
0152 

 

45 
B0209S010

100001 
Switch de Arranque Vehicular 
Remoto 

B 
Mecánica 
de Patio 

SNAPOND    

46 
B020X0013

900001 
Juego de Micrómetros Interiores de 
50-300mm (15 piezas) 

B 
Mecánica 
de Patio 

Starret N 124 
124MBH

Z 
 

47 
B020X0013

900002 
Juego de Micrómetros Interiores de 
2` 12` (15 piezas) 

B 
Mecánica 
de Patio 

Starret 
N 

124M 
124 BZ  

 HERRAMIENTAS MAYORES Y ACCESORIOS       

48 
F010030101

00022 
Amoladora 508-8300 RPM B 

Mecánica 
de Patio 

ISKRA PER    

49 
F010030101

00023 
Amoladora 508-8300 RPM B 

Mecánica 
de Patio 

ISKRA PER    

50 
F0101P010

100019 
Entenalla York de 6" R 

Mecánica 
de Patio 

    

51 
F0101Y010

100001 
Espoleta para regular Frenos B 

Mecánica 
de Patio 

CRAFSTMA
N 

   

52 
F0101Y010

100002 
Espoleta para regular Frenos B 

Mecánica 
de Patio 

CRAFSTMA
N 

   

53 
F0101Y010

100003 
Espoleta para regular Frenos B 

Mecánica 
de Patio 

CRAFSTMA
N 
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54 
F0101Z010

300001 
Esmeril Eléctrico de 1/2 HP R 

Mecánica 
de Patio 

ELECTRIC    

55 
F010230102

00001 
Balanceador de Ruedas 
Computarizado 

B 
Mecánica 
de Patio 

BEISSBART
H 

6.105
03E+1

3. 

MICROT
EC 

 

56 
F010240202

00001 
Banco de Trabajo de Metal B 

Mecánica 
de Patio 

ESPACIO    

57 
F010240202

00002 
Banco de Trabajo de Metal B 

Mecánica 
de Patio 

ESPACIO    

58 
F010240202

00003 
Banco de Trabajo de Metal B 

Mecánica 
de Patio 

ESPACIO    

59 
F0102B010

100002 
Extractor de Engranajes Tipo 
Tornillo de Dosgarr 

R 
Mecánica 
de Patio 

SNAPOND    

60 
F0102B010

100003 
Extractor de OTC-HC 642 R 

Mecánica 
de Patio 

    

61 
F0102B010

100007 
Extractores Generales en Caja Roja B 

Mecánica 
de Patio 

SNAPOND    

62 
F0102C010

100001 
Equipo de Combustible de Gas 
Natural y LPG 

R 
Mecánica 
de Patio 

TECQUIPME  TD350  

63 
F0102X010

100003 
Gata Hidráulica de 6 Toneladas 
Fijos 

B 
Mecánica 
de Patio 

   
Soport

es 

64 
F0102X010

100004 
Gata Hidráulica de 6 Toneladas 
Fijos 

B 
Mecánica 
de Patio 

   
Soport

es 

65 
F0102X010

100005 
Gata Hidráulica de 6 Toneladas 
Fijos 

B 
Mecánica 
de Patio 

   
Soport

es 

66 
F0102X010

100006 
Gata Hidráulica de 6 Toneladas 
Fijos 

B 
Mecánica 
de Patio 

   
Soport

es 
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67 
F0102X010

100008 
Gata Hidráulica de 3 Toneladas 
Fijos 

B 
Mecánica 
de Patio 

   
Soport

es 

68 
F0102X010

100009 
Gata Hidráulica de 3 Toneladas 
Fijos 

B 
Mecánica 
de Patio 

   
Soport

es 

69 
F010300101

00001 
Herramienta para Ajuste de Frenos 
Snap-Ond 

B 
Mecánica 
de Patio 

    

70 
F010300101

00002 
Herramienta para Ajuste de Frenos 
Snap-Ond 

B 
Mecánica 
de Patio 

    

71 
F010300101

00003 
Herramienta para Ajuste de Frenos 
Snap-Ond 

B 
Mecánica 
de Patio 

    

72 
F010300101

00004 
Herramienta para Ajuste de Frenos 
Snap-Ond 

B 
Mecánica 
de Patio 

    

73 
F010300101

00005 
Herramienta para Ajuste de Frenos 
Snap-Ond 

B 
Mecánica 
de Patio 

    

OR
D. 

CÓDIGO DETALLE 
ES
T. 

UBICACIÓ
N 

MARCA 
SERI

E 
MODELO 

OBSE
RV. 

74 
F010300101

00006 
Herramienta para Ajuste de Frenos 
Snap-Ond 

B 
Mecánica 
de Patio 

    

75 
F010300101

00007 
Herramienta para Ajuste de Frenos 
Snap-Ond 

B 
Mecánica 
de Patio 

    

76 
F010300101

00008 
Herramienta para Ajuste de Frenos 
Snap-Ond 

B 
Mecánica 
de Patio 

    

77 
F010300101

00009 
Herramienta para Ajuste de Frenos B 

Mecánica 
de Patio 

    

78 
F0103O010

100010 
Herramienta para Ajuste de Frenos 
Llaves para Sangrar (sin marca) 

B 
Mecánica 
de Patio 

    

79 
F0103O010

100011 
Herramienta para Ajuste de Frenos 
Llaves para Sangrar (sin marca) 

B 
Mecánica 
de Patio 

    



- 215 - 
 

88 
F0103O010

100012 
Herramienta para Ajuste de Frenos 
Llaves para Sangrar (sin marca) 

B 
Mecánica 
de Patio 

    

81 
F0103O010

100013 
Herramienta para Ajuste de Frenos 
Llaves para Sangrar (sin marca) 

B 
Mecánica 
de Patio 

    

82 
F0103O010

100014 
Herramienta para Ajuste de Frenos 
Llaves para Sangrar (sin marca) 

B 
Mecánica 
de Patio 

    

83 
F0103O010

100015 
Herramienta para Ajuste de Frenos 
Llaves para Sangrar 

B 
Mecánica 
de Patio 

SNAPOND    

84 
F0103O010

100016 
Herramienta para Ajuste de Frenos 
Llaves para Sangrar 

B 
Mecánica 
de Patio 

SNAPOND    

85 
F0103O030

100001 
Herramienta para Muelle de Frenos 
USA 131A 

B 
Mecánica 
de Patio 

    

86 
F0103O030

100002 
Herramienta para Muelle de Frenos 
USA 131A 

B 
Mecánica 
de Patio 

    

87 
F0103O030

100003 
Herramienta para Muelle de Frenos 
USA 131A 

B 
Mecánica 
de Patio 

    

88 
F0103O030

100006 
Herramienta para Muelle de Frenos 
Destornillador S6404 

B 
Mecánica 
de Patio 

SNAPOND    

89 
F0103O030

100007 
Herramienta para Muelle de Frenos 
Destornillador S6404 

B 
Mecánica 
de Patio 

SNAPOND    

90 
F0103O030

100008 
Herramienta para Muelle de Frenos 
Destornillador S6404 

B 
Mecánica 
de Patio 

SNAPOND    

91 
F0103O030

100009 
Herramienta para Muelle de Frenos 
Destornillador S6404 

B 
Mecánica 
de Patio 

SNAPOND    

92 
F0103O030

100010 
Herramienta para Muelle de Frenos 
Destornillador S6404 

B 
Mecánica 
de Patio 

SNAPOND    

93 
F0103O050

100001 
Herramienta para Pasadores Snap-
Ond B1356C 

B 
Mecánica 
de Patio 
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94 
F0103O050

100002 
Herramienta para Pasadores Snap-
Ond B1356C 

B 
Mecánica 
de Patio 

    

95 
F0103O050

100003 
Herramienta para Pasadores Snap-
Ond B1356C 

B 
Mecánica 
de Patio 

    

96 
F0103P4P0

200013 
Llave de Boca Snap-Ond B 

Mecánica 
de Patio 

    

97 
F0103P4P0

200014 
Llave de Boca Snap-Ond B 

Mecánica 
de Patio 

    

98 
F0103P4P0

200015 
Llave de Boca Snap-Ond B 

Mecánica 
de Patio 

    

99 
F0103P4P0

200016 
Llave de Boca Snap-Ond B 

Mecánica 
de Patio 

    

10
0 

F0103P4P0
200017 

Llave de Boca Snap-Ond B 
Mecánica 
de Patio 

    

10
1 

F0103P4P0
200018 

Llave de Boca Snap-Ond B 
Mecánica 
de Patio 

    

10
2 

F0103P4P0
200019 

Llave de Boca Snap-Ond B 
Mecánica 
de Patio 

    

10
3 

F0103P4P0
200020 

Llave de Boca Snap-Ond B 
Mecánica 
de Patio 

    

10
4 

F0103P4P0
200021 

Llave de Boca Snap-Ond B 
Mecánica 
de Patio 

    

10
5 

F0103P4P0
200022 

Llave de Boca Snap-Ond B 
Mecánica 
de Patio 

    

10
6 

F0103P4P0
200023 

Llave de Boca Snap-Ond B 
Mecánica 
de Patio 

    

10
7 

F0103P4P0
200024 

Llave de Boca Snap-Ond B 
Mecánica 
de Patio 
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10
8 

F0103R1D0
500002 

Juego de Herramientas (pinzas 
anillos de retención y alicates) 

B 
Mecánica 
de Patio 

STANLEY¨/P
ROTO 

   

10
9 

F0103R310
200002 

Caja Extractora de Bujes (varias 
piezas) 

B 
Mecánica 
de Patio 

SNAPOND    

11
0 

F0103S1F2
400013 

Juego de Destornilladores 5 piezas B 
Mecánica 
de Patio 

    

OR
D. 

CÓDIGO DETALLE 
ES
T. 

UBICACIÓ
N 

MARCA 
SERI

E 
MODELO 

OBSE
RV. 

11
1 

F0103S1F2
400014 

Juego de Destornilladores 5 piezas B 
Mecánica 
de Patio 

    

11
2 

F0103S1F2
400015 

Juego de Destornilladores 5 piezas B 
Mecánica 
de Patio 

    

11
3 

F0103S1F2
400016 

Juego de Destornilladores 3 piezas B 
Mecánica 
de Patio 

    

11
4 

F0103S1F2
400017 

Juego de Destornilladores 3 piezas B 
Mecánica 
de Patio 

Blue Point   
Stanle

y 

11
5 

F0103S1F2
400018 

Juego de Destornilladores 2 piezas B 
Mecánica 
de Patio 

SNAPOND    

11
6 

F010440201
00003 

Caja de Herramientas Snapon de 
color roja de 2 cuer 

B 
Mecánica 
de Patio 

    

11
7 

F010440201
00004 

Caja de Herramientas Snapon de 
color roja de 2 cuer 

B 
Mecánica 
de Patio 

    

11
8 

F010440201
00025 

Caja de Herramientas 42 piezas B 
Mecánica 
de Patio 

STANLEY    

11
9 

F010470301
00018 

Calibrador Pie de Rey Digital de 155 
mm. 

B 
Mecánica 
de Patio 

STARRET 
02046

19. 
727-
6/150 

De  
150 
mm. 
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12
0 

F010470301
00019 

Calibrador Pie de Rey Digital de 155 
mm. 

B 
Mecánica 
de Patio 

STARRET 
02034

61. 
727-
6/151 

De  
150 
mm. 

12
1 

F010470301
00020 

Calibrador Pie de Rey Digital de 150 
mm. 

B 
Mecánica 
de Patio 

STARRET 
02034

46. 
727-
6/152 

 

12
2 

F0104K050
100001 

Juego de Copas Exagonal de 23 
piezas Snap-Ond 

B 
Mecánica 
de Patio 

    

12
3 

F0104K050
100002 

Juego de Copas Exagonal de 23 
piezas Snap-Ond 

B 
Mecánica 
de Patio 

    

12
4 

F0104K070
100005 

Juego de Punzones y Cinceles 20 
piezas 

B 
Mecánica 
de Patio 

SNAPOND    

12
5 

F0104K090
100001 

Juego de Dados de 15 piezas de 8 a 
22 mm. 

R 
Mecánica 
de Patio 

    

12
6 

F0104K090
100003 

Juego de Dados 10-32 (17 piezas) 
Incluido Caja 

R 
Mecánica 
de Patio 

    

12
7 

F0104K090
100004 

Juego de Dados de (25 piezas) 
Marca Bahco 

R 
Mecánica 
de Patio 

    

12
8 

F0104K090
100012 

Juego de Dados 29 pzs. de 10 a 32 
mm. 

B 
Mecánica 
de Patio 

STANLEY    

12
9 

F0104K090
100013 

Juego de Dados 29 pzs. de 10 a 32 
mm. 

B 
Mecánica 
de Patio 

STANLEY    

13
0 

F0104K090
100014 

Juego de Dados 29 pzs. de 10 a 32 
mm. 

B 
Mecánica 
de Patio 

STANLEY    

13
1 

F0104K090
100015 

Juego de Dados 29 pzs. de 10 a 32 
mm. 

B 
Mecánica 
de Patio 

STANLEY    

13
2 

F0104K090
100016 

Juego de Dados 29 pzs. de 10 a 32 
mm. 

B 
Mecánica 
de Patio 

STANLEY    
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13
3 

F0104K100
100005 

Juego de Desarmadores de 6 piezas 
Tipo Embrague 

R 
Mecánica 
de Patio 

    

13
4 

F0104K120
100001 

Juego de Extractores de Tornillería 
C47B (4 piezas) 

R 
Mecánica 
de Patio 

    

13
5 

F0104K120
100002 

Juego de Extractores de Tornillería 
C47B (4 piezas) 

R 
Mecánica 
de Patio 

    

13
6 

F0104K140
100010 

Juego de Llaves de Vasos de 18 
pizas Snap-Ond 

B 
Mecánica 
de Patio 

    

13
7 

F0104K140
100011 

Juego de Llaves de Vasos de 18 
pizas Snap-Ond (dados y palancas) 

B 
Mecánica 
de Patio 

    

13
8 

F0104K140
100019 

Juego de Llaves de Vaso para 
Trabajo Pesado de 14 piezas 

B 
Mecánica 
de Patio 

    

13
9 

F0104K140
100020 

Juego de Llaves de Vaso para 
Trabajo Pesado de 14 piezas 

B 
Mecánica 
de Patio 

    

14
0 

F0104K140
100022 

Juego de Llaves Bahco de Corona 6 
x 23 (6 piezas) 

R 
Mecánica 
de Patio 

   

Una 
rota y 
una 

Mixta 

14
1 

F0104K140
100024 

Juego de Llaves Racores Snap-Ond 
7 piezas 

B 
Mecánica 
de Patio 

    

14
2 

F0104K140
100025 

Juego de Llaves Racores Snap-Ond B 
Mecánica 
de Patio 

    

14
3 

F0104K140
100032 

Juego de Llaves Combinadas 
Largas de 19 piezas Snap-Ond 

B 
Mecánica 
de Patio 

    

14
4 

F0104K140
100035 

Juego de Llaves Combinadas 
Cortas de 6 piezas Snap-Ond 

B 
Mecánica 
de Patio 

    

14
5 

F0104K140
100036 

Juego de Llaves Combinadas 
Cortas de 6 piezas Snap-Ond 

B 
Mecánica 
de Patio 
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14
6 

F0104K140
100037 

Juego de Llaves Combinadas 
Cortas de 6 piezas Snap-Ond 

B 
Mecánica 
de Patio 

   
4 de 
otra 

marca 

14
7 

F0104K140
100038 

Juego de Llaves Combinadas de 5 
piezas Pequeñas 

B 
Mecánica 
de Patio 

    

14
8 

F0104K140
100039 

Juego de Llaves Combinadas de 5 
piezas Pequeñas 

B 
Mecánica 
de Patio 

    

OR
D. 

CÓDIGO DETALLE 
ES
T. 

UBICACIÓ
N 

MARCA 
SERI

E 
MODELO 

OBSE
RV. 

14
9 

F0104K140
100045 

Juego de Llaves de Boca de 4 
piezas para Calibrar Valv 

B 
Mecánica 
de Patio 

CRAFSTAMA
N 

   

15
0 

F0104K140
100046 

Juego de Llaves de Boca de 4 
piezas para Calibrar Valv 

B 
Mecánica 
de Patio 

CRAFSTAMA
N 

   

15
1 

F0104K140
100047 

Juego de Llaves de Boca de 4 
piezas para Calibrar Valv 

B 
Mecánica 
de Patio 

CRAFSTAMA
N 

   

15
2 

F0104K140
100048 

Juego de Llaves de Boca de 4 
piezas para Calibrar Valv 

B 
Mecánica 
de Patio 

CRAFSTAMA
N 

   

15
3 

F0104K140
100049 

Juego de Llaves de Boca de 4 
piezas para Calibrar Valv 

B 
Mecánica 
de Patio 

CRAFSTAMA
N 

  
1 llave 

sin 
marca 

15
4 

F0104K140
100050 

Juego de Llaves de Boca de 4 
piezas para Calibrar Valv 

B 
Mecánica 
de Patio 

    

15
5 

F0104K140
100052 

Juego de Llaves de Vasos Flexibles 
Exagonales 9 piezas 

B 
Mecánica 
de Patio 

    

15
6 

F0104K140
100053 

Juego de Llaves de Vasos Flexibles 
Exagonales 9 piezas 

B 
Mecánica 
de Patio 

    

15
7 

F0104K140
100060 

Juego de Llaves Exagonales de 13 
piezas 

R 
Mecánica 
de Patio 
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15
8 

F0104K140
100061 

Juego de Llaves Exagonales de 13 
piezas 

R 
Mecánica 
de Patio 

    

15
9 

F0104K140
100062 

Juego de Llaves Exagonales de 13 
piezas 

R 
Mecánica 
de Patio 

    

16
0 

F0104K140
100067 

Juego de Llaves Fijas Acodadas de 
7 piezas Snap 

B 
Mecánica 
de Patio 

    

16
1 

F0104K140
100068 

Juego de Llaves Fijas Acodadas de 
7 piezas Snap 

B 
Mecánica 
de Patio 

    

16
2 

F0104K140
100073 

Juego de Llaves Mixtas de 11 
piezas 

R 
Mecánica 
de Patio 

    

16
3 

F0104K140
100074 

Juego de Llaves Mixtas de 11 
piezas 

R 
Mecánica 
de Patio 

    

16
4 

F0104K140
100077 

Juego de Llaves para Encendido de 
6 piezas Snap 

B 
Mecánica 
de Patio 

    

16
5 

F0104K140
100078 

Juego de Llaves para Encendido de 
6 piezas Snap 

B 
Mecánica 
de Patio 

   
1 pieza 
de otra 
marca 

16
6 

F0104K140
100079 

Juego de Llaves para Encendido de 
6 piezas 

B 
Mecánica 
de Patio 

    

16
7 

F0104K140
100082 

Juego de Llaves Pequeñas 
Poligonales de 9 piezas Snap 

B 
Mecánica 
de Patio 

    

16
8 

F0104K140
100083 

Juego de Llaves Pequeñas 
Poligonales de 9 piezas Snap 

B 
Mecánica 
de Patio 

    

16
9 

F0104K140
100084 

Juego de Llaves Pequeñas 
Poligonales de 9 piezas 

B 
Mecánica 
de Patio 

    

17
0 

F0104K140
100087 

Juego de Llaves Poligonales Curvos 
de 5 piezas Snap 

B 
Mecánica 
de Patio 
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17
1 

F0104K140
100091 

Juego de Llaves Poligonales 
Chichara de 6 piezas Snap 

B 
Mecánica 
de Patio 

    

17
2 

F0104K140
100107 

Juego de Llaves de Corona de 8 
piezas 

B 
Mecánica 
de Patio 

CHINA    

17
3 

F0104K140
100108 

Juego de Llaves de Corona de 8 
piezas 

B 
Mecánica 
de Patio 

CHINA    

17
4 

F0104K140
100109 

Juego de Llaves de Corona de 8 
piezas 

B 
Mecánica 
de Patio 

CHINA    

17
5 

F0104K140
100110 

Juego de Llaves de Corona de 8 
piezas 

B 
Mecánica 
de Patio 

CHINA    

17
6 

F0104K140
100111 

Juego de Llaves de Corona de 8 
piezas 

B 
Mecánica 
de Patio 

CHINA    

17
7 

F0104K140
100122 

Juego de Llaves de Vaso Exagonal 
Profundo 10 piezas 

B 
Mecánica 
de Patio 

SNAPOND    

17
8 

F0104K140
100123 

Juego de Llaves de Vaso Exagonal 
Profundo 10 piezas 

B 
Mecánica 
de Patio 

SNAPOND    

17
9 

F0104K140
100124 

Juego de Llaves de Vaso Exagonal 
Profundo 10 piezas 

B 
Mecánica 
de Patio 

SNAPOND    

18
0 

F0104K140
100125 

Juego de Llaves Combinadas de 5 
piezas 

B 
Mecánica 
de Patio 

SNAPOND    

18
1 

F0104K140
100126 

Juego de Llaves Combinadas de 5 
piezas 

B 
Mecánica 
de Patio 

SNAPOND    

18
2 

F0104K140
100127 

Juego de Llaves Combinadas de 5 
piezas 

B 
Mecánica 
de Patio 

SNAPOND    

18
3 

F0104K140
100128 

Juego de Llaves Mixtas 47 piezas B 
Mecánica 
de Patio 

SNAPOND    

18
4 

F0104K140
100129 

Juego de Llaves Doble Corona 42 
piezas 

B 
Mecánica 
de Patio 

SNAPOND    
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18
5 

F0104K140
100130 

Juego de Llaves Mixtas Varias 
Marcas 84 piezas 

R 
Mecánica 
de Patio 

    

18
6 

F0104K180
100005 

Juego de Machuelos y Cojinetes de 
24 piezas Snap 

R 
Mecánica 
de Patio 

    

18
7 

F0104K210
100001 

Juego de Playos para Frenos (20 
piezas) 

R 
Mecánica 
de Patio 

SNAPOND   

15 
llaves 

de otra 
marca 

18
8 

F0104K230
100001 

Juego de Reacondicionadores de 
Roscas de 7 piezas 

R 
Mecánica 
de Patio 

    

OR
D. 

CÓDIGO DETALLE 
ES
T. 

UBICACIÓ
N 

MARCA 
SERI

E 
MODELO 

OBSE
RV. 

18
9 

F0104K230
100002 

Juego de Reacondicionadores de 
Roscas de 7 piezas 

R 
Mecánica 
de Patio 

    

19
0 

F0104K230
100003 

Juego de Reacondicionadores de 
Roscas de 7 piezas 

R 
Mecánica 
de Patio 

    

19
1 

F0104K230
100004 

Juego de Reacondicionadores de 
Roscas de 7 piezas 

R 
Mecánica 
de Patio 

    

19
2 

F0104K230
100005 

Juego de Reacondicionadores de 
Roscas de 7 piezas 

R 
Mecánica 
de Patio 

    

19
3 

F0104K360
100006 

Juego de Pinzas Diagonales 5 
Unidades # 87 y 387 

R 
Mecánica 
de Patio 

SNAPOND    

19
4 

F0104K360
100007 

Juego de Pinzas 12 Unid. Diferentes 
Modelos 

R 
Mecánica 
de Patio 

    

19
5 

F0104M0301
00003 

Lámpara Estreboscopica R 
Mecánica 
de Patio 

BEAR  45082  

19
6 

F0104R050
100002 

Llave de Corona B 
Mecánica 
de Patio 

SNAPOND    
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19
7 

F0104R050
100003 

Llave de Corona B 
Mecánica 
de Patio 

SNAPOND    

19
8 

F0104R050
100004 

Llave de Corona B 
Mecánica 
de Patio 

SNAPOND    

19
9 

F0104R050
100005 

Llave de Corona B 
Mecánica 
de Patio 

SNAPOND    

20
0 

F0104R050
100006 

Llave de Corona B 
Mecánica 
de Patio 

SNAPOND    

20
1 

F0104R050
100007 

Llave de Corona B 
Mecánica 
de Patio 

SNAPOND    

20
2 

F0105D010
100026 

Martillo de Bola de 1/4 de lbs. (3 
unid.) 

R 
Mecánica 
de Patio 

    

20
3 

F0105D010
100028 

Martillo de Bola de Diferente Peso (4 
unidades) 

R 
Mecánica 
de Patio 

    

20
4 

F0106Q120
100001 

Pistola de Impacto Reversible B 
Mecánica 
de Patio 

INGERSOL 
RAND 

   

20
5 

F0106Q120
100002 

Pistola de Impacto Reversible B 
Mecánica 
de Patio 

INGERSOL 
RAND 

   

20
6 

F0106Q120
100003 

Pistola de Impacto Reversible B 
Mecánica 
de Patio 

INGERSOL 
RAND 

   

20
7 

F0106X010
100011 

Prensas Estándar para Materiales 
de 4X4 

B 
Mecánica 
de Patio 

    

20
8 

F0106X010
100012 

Prensas Estándar para Materiales 
de 4X4 

B 
Mecánica 
de Patio 

    

20
9 

F0106X010
100015 

Prensas Estándar para Materiales 
de 4X6 

B 
Mecánica 
de Patio 

    

21
0 

F0106X010
100016 

Prensas Estándar para Materiales 
de 4X6 

B 
Mecánica 
de Patio 
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21
1 

F010700101
00001 

Compresor Automático de 1 1/2 de 
HP 

R 
Mecánica 
de Patio 

    

21
2 

F010770201
00001 

Continental Grande de Pata de 
Cabra 24 piezas 

B 
Mecánica 
de Patio 

    

21
3 

F0108P010
100001 

Sistema de Inyección de Gasolina R 
Mecánica 
de Patio 

TECQUIPME    

21
4 

F0108Q010
100001 

Supercargador R 
Mecánica 
de Patio 

TECQUIPME 004. TD35B  

21
5 

F0108W0601
00010 

Taladro Eléctrico 3/8 R 
Mecánica 
de Patio 

BLANCK 
AND 

   

21
6 

F0109J0101
00014 

Torcometro 90-600 lb/pie B 
Mecánica 
de Patio 

PROTO 
DEL3
8688 

6020AB  

21
7 

F0109J0101
00015 

Torcometro 90-600 lb/pie B 
Mecánica 
de Patio 

PROTO 
DEL3
8666 

6020AB  

21
8 

F0109J0101
00016 

Torcometro 10-80 lb/pie B 
Mecánica 
de Patio 

PROTO 
DEK3
682 

6008C  

21
9 

F0109J0101
00017 

Torcometro 10-80 lb/pie B 
Mecánica 
de Patio 

PROTO 
DEK3
6862 

6008C 
Serie 
DEK 
3697 

22
0 

F0109R010
100001 

Transformador Rectificador 10kw 
Plintre 14 

R 
Mecánica 
de Patio 

    

22
1 

F0109U010
100001 

Unidad de Instrumentación 
Electrónica 

R 
Mecánica 
de Patio 

TELEQUIPM
E 

 TD35A  

22
2 

F0109U020
100001 

Unidad Rectificadora R 
Mecánica 
de Patio 

FOSTER 
OE27

9 
  

 
EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO 
ELECTRÓNICO DE DATOS 
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22
3 

G08718050
100004 

Impresora Lex Mark B 
Mecánica 
de Patio 

LEX MARK 
52302
26591

0. 
Z-35  

22
4 

G08771031
900003 

UPS Firmesa On Line 750 Negro 
110V USB 

B 
Mecánica 
de Patio 

APC 
3B071
3X327

51 
BE750BB  

 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL       

22
5 

00201C060
100001 

Motor a Gasolina 1600 R 
Mecánica 
de Patio 

MITSUBISHI 
4632-
D6489 

  

 

Valor Real del Inventario del Laboratorio de Mecánica de Patio 

 

TIPO DE ACTIVO 
V. TOTAL 

INVENTARIO 

V. TOTAL 

INV. DEPURADO 
DIFERENCIA 

141.01.03.01 Muebles 3.249,04 3.249,04  

141.01.04.01 Maquinaria y Equipo de Oficina 550,00 550,00  

141.01.04.02 Maquinaria y Equipo de 

Educación 
8.404,85 8.404,85  

141.01.06.01 Herramientas Mayores  y 

Accesorios 
15.823,78 15.555,78 - 268,00 

141.01.07.01 Equipos para Procesamiento 

Electrónico de Datos 
175,00 175,00  

142.01.04.02 Maquinaria y Equipo Industrial 400,00 400,00  

TOTAL 28.602,67 28.334,67 -268,00 
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ANEXO “H”. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SICAFLOR 263 
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CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL SIKAFLOOR 263 
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ANEXO “I”. CLASIFICACIÓN DE PUERTAS CONTRAFUEGO 
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 CLASIFICACIÓN DE PUERTAS CORTAFUEGO 
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ANEXO “J”.  ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO. 

ESTACIONAMIENTO 
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ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO. 

ESTACIONAMIENTO 
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ANEXO “K”. ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON 

CAPACIDADES ESPECIALES Y MOVILIDAD REDUCIDA AL MEDIO 

FÍSICO. 
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ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES 

ESPECIALES Y MOVILIDAD REDUCIDA AL MEDIO FÍSICO. 

 



- 241 - 
 

 



- 242 - 
 

 



- 243 - 
 

 



- 244 - 
 

 



- 245 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO “L”. REVISIÓN TÉCNICO VEHICULAR. PROCEDIMIENTO 

 

  



- 246 - 
 

 

REVISIÓN TÉCNICO VEHICULAR. PROCEDIMIENTO 
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ANEXO “M”. CARÁCTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS DE MECÁNICA 

DE PATIO 
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CARÁCTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS DE MECÁNICA DE PATIO 
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- 266 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO “N” PLANOS DEL LABORATORIO 
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Latacunga, Enero  2011  

 

Realizado por: 

 

 

 

 

GLORIA JOHANA JARAMILLO MORALES 

 

 

 

 

AMPARO DEL ROCIO MISE PALOMO 

 

 

 

 

 

ING. JUAN CASTRO C. 

DIRECTOR DE CARRERA 
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