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CAPÍTULO III 
 

REVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y PROCESOS 
 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS Y PRODUCTOS 
PRINCIPALES DE LAS ÁREAS REVISADAS   

 

Para describir los procesos y productos principales de las áreas revisadas resulta 

conveniente realizar la siguiente observación: 

 

a) En los laboratorios del Departamento de Ciencias de la Energía y Mecánica 

así como en el laboratorio de Medio ambiente, sus actividades principales 

están relacionadas con la ejecución de prácticas, para lo cual se hace uso 

de los equipos, maquinaria, instrumentos y los productos químicos u otros 

elementos con los que cuentan. Durante la prestación de servicios (el 

laboratorio de Medio ambiente próximamente los ofertará) se requieren 

estos mismos equipos y productos, siendo la diferencia respecto de las 

prácticas las condiciones en las que se realiza (por ejemplo, un mayor 

número de repeticiones, mayor tiempo de duración, u otras); razón por la 

cual la información recabada de estos sitios se presentará a manera de 

tabla, según se detalla en el formato 3.1, ya que cada práctica resulta un 

proceso individual e independiente (las salidas no son entradas para otros 

procesos). Lo mismo ocurre con las operaciones de mantenimiento que se 

llevan a cabo en los laboratorios del Departamento de Ciencias de la 

Energía y Mecánica.      

 

b) En los laboratorios de la Unidad de Química Analítica de la CEEA, Talleres 

y Transportes y el Bar, se llevan a cabo una serie de procesos con la 

finalidad de prestar un servicio según la naturaleza de cada área; es decir, 

las salidas de un proceso son entradas para otro, por lo que, para 

presentar esta información se utilizará el siguiente esquema: 
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 Esquema 3.1. Flujo de procesos para la CEEA, Talleres-Transportes y Bar  
 

 
Fuente: La autora 

 
3.1.1 LABORATORIOS DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA 

ENERGÍA Y MECÁNICA 
 

El presente levantamiento de información sobre los procesos que se llevan a cabo 

en los laboratorios de este departamento permitió conocer cuáles son las 

entradas y salidas que se producen en cada una de sus actividades. Sus 

operaciones consisten básicamente en la realización de prácticas/ensayos, el 

mantenimiento de equipos y en algunos laboratorios la prestación de servicios, 

investigaciones y ejecución de tesis de grado; por lo tanto, sus procesos no 

responden a un ciclo de producción industrial continuo, sino que cada ensayo, 

operación de mantenimiento o prestación de servicio, investigación o tesis es un 

proceso individual.   

 

Las prácticas o ensayos de laboratorio consisten en la comprobación de los 

conocimientos teóricos adquiridos durante el aprendizaje de las diferentes 

asignaturas que cursan los estudiantes, las mismas que se realizan con base en 

objetivos según los requerimientos de cada materia y haciendo uso de diversos 

equipos durante el semestre. Las investigaciones y tesis de grado también 

persiguen objetivos concretos, pero de manera general, en su ejecución participa 

un número menor de personas respecto de las prácticas, y se utilizan ciertos 

equipos durante períodos de tiempo variables. La prestación de servicios se 

realiza con base en la capacidad de cada laboratorio en cuanto a equipos y 

personal calificado; y consiste en la ejecución de pruebas, asesorías, capacitación 

o consultoría que se brinda a clientes tanto internos (otras facultades de la ESPE) 

como externos (empresas, particulares), en las cuales se requieren determinados 
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equipos del laboratorio durante períodos de tiempo variables, y son actividades 

efectuadas básicamente por los jefes y técnicos de cada laboratorio.        

 

Referente al mantenimiento, los técnicos laboratoristas de todos los laboratorios 

del departamento cumplen con tres escalas: mantenimiento predictivo, 

mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo; estas operaciones resultan 

de suma importancia pues se reducen los riesgos durante la operación de los 

equipos y se evitan daños y reparaciones que inclusive dejarían fuera de uso a los 

mismos. Estas escalas de mantenimiento se deben cumplir en todos los equipos, 

aunque no se les haya dado uso por largo tiempo. 

      

El mantenimiento predictivo consiste justamente en predecir fallas en los sistemas 

o en sus partes a partir de ruidos, movimientos u otras señales que produzcan los 

equipos. El mantenimiento preventivo comprende la revisión de todo el sistema 

eléctrico, revisión del sistema mecánico, revisión general, limpieza del equipo y 

sus partes, verificación del funcionamiento del equipo, revisión del sistema 

electrónico y lubricación del sistema mecánico. El mantenimiento correctivo 

comprende la reparación de piezas o elementos dañados y la sustitución de 

piezas o elementos con repuestos. 

 

La descripción de los procesos (prácticas/ensayos, mantenimiento de equipos,  

prestación de servicios, investigaciones, tesis de grado) de cada laboratorio se 

realizará según el siguiente formato: 

 

Formato 3.1. Formato para la descripción de procesos de los Laboratorios  
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Fuente: La autora 
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ÁREA / MATERIA: Corresponde al ámbito dentro del cual se encuentra el proceso 

descrito. 

 

NOMBRE DEL PROCESO / ENSAYO: Es el nombre de la actividad a describir. 

 

EQUIPO UTILIZADO: Comprende los equipos y/o instrumentos requeridos para la 

ejecución del proceso. A estos equipos ingresan las entradas y de éstos se 

derivan las correspondientes salidas. 

 

DURACIÓN: Tiempo que toma completar el proceso. 

 

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN: Número de veces que se ejecuta el proceso 

por unidad de tiempo. Para el caso de las prácticas, la frecuencia está basada en 

el número de grupos para el semestre octubre 2005 – febrero 2006. Es un valor 

aproximado pues por ser laboratorios sus actividades están sujetas a eventos no 

programados.   

 

ENTRADAS: Son todos aquellos insumos necesarios para la ejecución del 

proceso. Pueden referirse a los elementos que se requieren para:  

• que los equipos operen normalmente, 

• cumplir con los objetivos del ensayo, o, 

• efectuar una tarea que no necesariamente implica el uso de algún equipo 

(por ejemplo algunas actividades de mantenimiento). 

Dentro de las entradas se describen los siguientes puntos: 

TIPO:   Nombre del insumo.  

CANTIDAD: Cantidad requerida del insumo. En algunos casos la cantidad 

se expresa por unidad de tiempo.   

 

SALIDAS: Son todos los elementos derivados de la ejecución del proceso. Al no 

tratarse de procesos continuos de producción, las salidas corresponden a: 

• los elementos resultantes de la operación de los equipos o de la 

ejecución de alguna actividad,  

__________________________________________________________________________________________________ 
- 59 - 



CAPÍTULO III                                                                     REVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y PROCESOS    

• los productos resultantes de cambios que se realizan cada cierto período 

de tiempo con la finalidad de procurar una correcta operación del equipo 

(como lo es por ejemplo el cambio de aceites en los motores), y, 

• los productos resultantes de situaciones anormales. 

Dentro de las salidas se describen los siguientes puntos: 

TIPO: Nombre del producto. 

CANTIDAD: Cantidad de producto saliente. En muchos de los casos, las 

cantidades de las salidas son valores aproximados que están basados en 

las cantidades de entrada debido a la naturaleza de las actividades 

analizadas, y que probablemente son menores debido a varios factores 

que provocan o podrían provocar pérdidas. 

FRECUENCIA: Número de veces que se obtiene la salida por unidad de 

tiempo. Este punto permite diferenciar las salidas descritas anteriormente. 

  

OBSERVACIONES: Todas aquellas aclaraciones y descripciones adicionales del 

proceso tratado. 

 

A continuación se describe cada laboratorio: 

 

• Fluidos e hidráulica  
 

Dentro del laboratorio de Fluidos e hidráulica, en cuanto a prácticas se 

refiere, se realizan ensayos de las materias: Mecánica de Fluidos, 

Sistemas Hidráulicos y Neumáticos (Electrohidráulica – Electroneumática),  

Turbomáquinas, y uno correspondiente a la materia de Energías 

alternativas debido a que el equipo se encuentra en sus instalaciones. 

Asimismo, se efectúan operaciones de mantenimiento de los equipos y 

actividades dentro de la prestación de servicios. Todos estos procesos se 

describen en el Anexo 3. 

 

Para la ejecución de ensayos y prestación de servicios se han considerado 

todas aquellas entradas que permiten la operación normal de los equipos y 

la realización de las mediciones correspondientes a los objetivos de cada 
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práctica o prueba; mientras que las salidas son las que resultan de la 

actividad propia del equipo ya sea durante el ensayo o en otro lapso de 

tiempo (especificado en la columna Frecuencia de salidas del Anexo 3). En 

cuanto al mantenimiento, se consideran todas las entradas requeridas en 

las diferentes escalas (predictivo – preventivo – correctivo) y sus 

correlativas salidas; y para ambos puntos, las cantidades entrantes y 

salientes y sus frecuencias varían en función del Plan de mantenimiento 

que lleva el técnico laboratorista para cada equipo. En general, las 

principales entradas y salidas de los procesos del laboratorio de Fluidos e 

hidráulica son las siguientes: 

 

Tabla 3.1. Entradas y salidas de los procesos del laboratorio de Fluidos e 
hidráulica 

Entradas  Salidas 
Operación de los equipos 

Aceites 
Agua 
Aire (ambiente) 
Aire comprimido 
Energía eléctrica 
Grasa lubricante 
Mercurio 

Aceites 
Agua 
Mercurio 
Recipientes de aceites y grasa 
vacíos 
Ruido  
Viento 

Mantenimiento de los equipos 
Aceite 3 en 1 
Agua 
Aire comprimido 
Alcohol 
Brochas  
Cepillos metálicos 
Desoxidante 
Diésel 
Embalajes 
Gasolina 
Grasa liviana 
Guaipes 
Lienzo 
Lijas 
Limpia contactos 
Mangueras  
Pegamentos  
Permatex 
Pintura anticorrosiva 
Pintura esmalte hidroresistente 
Pulimento 
Removedor de pintura 
Repuestos electrónicos  
Silicona 
Thiñer 

Agua usada 
Diésel usado 
Elementos electrónicos sobrantes 
o quemados 
Embalajes usados 
Frascos vacíos 
Gasolina usada 
Guaipes usados  
Lienzos usados  
Lijas gastadas 
Mangueras fisuradas 
Olores 
Pintura disuelta  
Pintura y óxidos removidos  
Recipientes de aceites y grasas 
vacíos  
Ruido 
Sellantes usados 
Vapores   
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Permatex 
Teflón  
Vaselina de petróleo 

Fuente: La autora 

 
Las salidas correspondientes a aceites y agua (Operación de los equipos) 

se deben a que se hace necesario el cambio de este insumo cada cierto 

período de tiempo en los equipos. Las salidas de mercurio ocurren debido 

a situaciones anormales: la inobservancia por parte de los estudiantes, que 

manipulan con descuido los manómetros o dinamómetros (por curiosidad o 

desconocimiento) provocan que este elemento se vierta en el suelo o en la 

mesa del banco hidrostático; y debido a sus características su recogida es 

compleja y buena parte de éste es eliminado por el alcantarillado. En 

cuanto al ruido, este elemento es propio del funcionamiento de los equipos.  

 

El laboratorio tiene amplias instalaciones y ventilación (ventanas) para 

todas sus áreas; no obstante, debido a su ubicación, el ruido, las 

vibraciones y los gases provenientes del laboratorio de Motores le afectan 

directamente. Por otra parte, no se observan señales de seguridad en sus 

dependencias. Los residuos son depositados en basureros generales. 

 

El laboratorio cuenta con:  

 

• Un compresor (instalado en el área de Turbomáquinas), que genera 

aire comprimido con una presión de abastecimiento de hasta 16 Bar. La 

presión con la que operan los equipos para la ejecución de ensayos se 

regula de tal manera que no sobrepase los 3 Bar.  

 

• Tuberías: de color rojo que conduce energía eléctrica de 110 V (en 

Mecánica de fluidos y Sistemas hidráulicos y neumáticos), de color 

verde que conduce energía eléctrica de 220 V (en Mecánica de fluidos y 

Sistemas hidráulicos y neumáticos), y de color gris que conduce el aire 

comprimido que proviene del compresor de Turbomáquinas y se 

distribuye a las áreas de Mecánica de fluidos y Sistemas hidráulicos y 

neumáticos. 
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• Un extintor (en la bodega de Mecánica de Fluidos) de agente CO2, para 

fuegos clase BC (líquidos inflamables y equipo eléctrico), que fue 

recargado en junio del 2000 y venció en junio del 2002.  

 

• Dos bodegas: una para Mecánica de fluidos y otra para Sistemas 

hidráulicos y neumáticos, y varias alacenas en el área de Mecánica de 

fluidos. En la bodega de Mecánica de fluidos se almacena:    

o Mercurio (en un recipiente de plástico sin etiquetado).  

o Aceites: glicerina, linaza, hidráulicos (Vitrea Oil y ATF 220), Havoline 

SAE 20W50, Castrol Super TT Two stroke 0:1 50:1. 

o Thiñer (en una botella plástica). 

o Pintura de caucho. 

o Líquido penetrante antioxidante (líquido muy inflamable). 

o Líquido limpia contactos eléctricos (no daña la capa de ozono, 

inflamable). 

o Cemento de contacto. 

o Mangueras y repuestos varios. 

o Material didáctico. 

o Químicos en polvo (cuya composición se desconoce, no se utilizan y 

están listos para dar de baja). 

o Mesas de madera, metal – madera, anaqueles, portaherramientas y 

sillas. 

En la bodega de Sistemas hidráulicos y neumáticos se almacena: 

o Aceites hidráulicos Tellus 33/68, Turbo 27/37, Tellus 69/150, Clavus 

29.  

o Grasa 

o Aceite 3 en 1 

o Repuestos eléctricos 

o Estructuras metálicas desarmadas. 

o Algunos materiales que quedaron desde cuando la bodega era 

utilizada por todos los laboratorios del departamento de CC. de la 

Energía y Mecánica. 
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o Compresor fuera de uso. 

o Escritorios, sillas, anaqueles. 

 

En las alacenas de Mecánica de fluidos se almacenan accesorios varios, 

aceites, grasas y recipientes vacíos, y papel. 

 

Para operar, la facultad dota al técnico laboratorista de implementos como 

zapatos de seguridad, casco, overol, mandil, guantes de tela y de cuero, 

gafas de protección y tapones para protección de oídos. No cuentan con un 

botiquín de primeros auxilios.  

 

• Motores 
 

En el laboratorio de Motores se realizan ensayos de las materias: Motores 

de combustión interna, Tecnología automotriz, y dos ensayos dentro de la 

asignatura de Termodinámica aplicada. Asimismo, se da mantenimiento a 

los equipos del laboratorio (que en su mayoría consisten en bancos de 

pruebas con motores de combustión interna), y se ejecutan proyectos de 

investigación y tesis de grado. Todos estos procesos son descritos en el 

Anexo 3. 

 

Las entradas consideradas para los ensayos, la ejecución de proyectos de 

investigación y tesis de grado son las que permiten que los bancos de 

pruebas operen normalmente y se cumplan los diferentes objetivos 

planteados; y las salidas resultan de la actividad propia del equipo durante 

las pruebas o posteriormente según se especifica en el Anexo 3. Para las 

operaciones de cada tipo de mantenimiento se consideran todas aquellas 

entradas que se requieren y sus salidas correspondientes. Sus cantidades 

varían en función del Plan de mantenimiento que maneja el técnico 

laboratorista. A continuación se presenta una recopilación general de las 

principales entradas y salidas que se producen en los diferentes procesos 

del laboratorio de Motores: 
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Tabla 3.2. Entradas y salidas de los procesos del laboratorio de Motores 
 

Entradas  Salidas 
Operación de los equipos 

Aceites lubricantes (para motores 
a diésel y gasolina) 
Agua 
Aire comprimido 
Combustibles (diésel, gasolina) 
Energía eléctrica 
Filtros  
Gas embotellado 
Líquido de frenos 
Solventes (ejm. thiñer, gasolina) 

Aceites 
Agua 
Altas temperaturas 
Filtros usados 
Gases de combustión  
Líquido de frenos 
Olores 
Partículas y polvo 
Ruido  
Vapores 
Vibraciones  

Mantenimiento de los equipos 
Aceites 
Agua 
Aire comprimido 
Brochas 
Cepillo de alambre 
Cepillo de alambre de cobre 
Cera Rally 
Detergente  
Diésel  
Empaques 
Filtros de aceite 
Filtros de aire 
Filtros de combustible 
Franela 
Focos 
Gasolina 
Grasa de litio 
Guaipes  
Lija fina 
Líquido limpia contactos 
Mangueras y tuberías 
Pintura anticorrosiva  
Repuestos en general 
Tapones 

Aceites cambiados 
Agua jabonosa usada 
Brochas y cepillos agotados 
Empaques usados 
Filtros usados 
Focos y otros elementos eléctricos 
sobrantes o quemados 
Franelas y guaipes sucios 
Gasolina usada 
Lijas usadas 
Mangueras y tuberías rotas 
Olores  
Pintura disuelta con gasolina 
Recipientes vacíos  
Repuestos en general y tapones 
reemplazados 
 

Fuente: La autora 

 

La dependencia asignada a este laboratorio es amplia. Para proveerle de 

ventilación cuenta con varias ventanas y un sistema de extracción de 

gases: los gases de combustión resultantes de la operación de los 

diferentes motores pasan a través de los tubos de escape, cada uno de 

éstos está conectado a un conducto que los lleva hacia un ventilador 

extractor; ambas estructuras (conducto y ventilador) se encuentran en los 

exteriores del laboratorio, en el techo y junto a las ventanas como se 

aprecia en la siguiente imagen:  
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Ventilador extractor de gases de combustión. Fuente: La autora 

 

El diseño del sistema no permite que exista una adecuada ventilación ya 

que por efecto del viento los gases ingresan a las instalaciones. Como se 

puede observar, el sistema de extracción se encuentra cubierto por un 

pequeño muro superior; y según se pudo comprobar durante las 

operaciones de diferentes equipos, esta estructura concentra el ruido. La 

ubicación del laboratorio tampoco favorece este aspecto ya que a su 

alrededor se encuentran algunos edificios como el bloque B del edificio 

principal y el bloque de laboratorios asignado a Mecánica y Geográfica, en 

los cuales se refleja directamente el ruido ocasionado por las operaciones 

de los motores, haciendo aún más extenso su efecto. Estos equipos no 

deben operar con silenciadores según las normas con las que se trabaja 

(cuentan únicamente con cámaras de expansión que consisten en tubos 

con mayor diámetro), por lo tanto, la generación de ruido se torna en un 

problema sobre todo cuando se trata de prestaciones de servicios o 

investigaciones, en los cuales se debe mantener operando al(a los) 

equipo(s) por varias horas continuas al día.     

 

Además se pudo conocer que los estudiantes que realizan prácticas o 

proyectos en Máquinas y herramientas muchas veces utilizan la amoladora 

y pintan con soplete frente a la entrada principal de este laboratorio, siendo 

así afectados por el ruido y los fuertes olores producidos en estos 
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procesos. Asimismo se indicó que los gases y olores producto de la 

soldadura son muy perceptibles en ésta área.  

 

En sus instalaciones, y sobre todo debido a que se trabaja con 

combustibles, existen varias señales de seguridad de “No fumar” 

distribuidas en varios sitios, así como carteles informativos sobre incendios 

y la ubicación de extintores (flechas). Del mismo modo, en los tanques de 

combustibles de cada equipo se encuentra una señal de advertencia de 

“Altamente inflamable” de color rojo de fondo. En las bodegas del 

laboratorio (en la que se almacenan combustibles -exteriores del 

laboratorio-) también se encuentran señales de “No fumar” y “No celulares”. 

 

Durante los ensayos se trabaja con ventilación a través del sistema de 

extracción de gases, ventanas y portón abierto; se exige el uso de mandil y 

protectores de oídos; y se procura la vigilancia constante para evitar que 

los estudiantes u operadores sufran daños debido a las altas temperaturas 

que alcanzan los equipos durante su operación. 

  

El departamento de CC. de la Energía y Mecánica, con el aval de la 

Institución, tiene proyectado que el laboratorio de Motores brinde además 

los servicios de “Centro de mantenimiento preventivo vehicular de la 

ESPE”, lo cual implica que se prestará servicios para aproximadamente 

500 vehículos en mantenimiento preventivo, es decir: cambios de aceite y 

filtros, revisión de frenos, cajas de cambio, embragues, sistema eléctrico y 

afinación del motor. Actualmente se está realizando el estudio de mercado 

y de prefactibilidad del proyecto. 

 

Además, el laboratorio cuenta con:      

 

 Tubería roja y verde para la distribución de energía eléctrica de 110V y 

220V, las cuales no están diferenciadas, de color gris para conducir aire 

comprimido y gas, y de color azul para agua.  
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 Cuatro extintores distribuidos en diferentes sitios con las siguientes 

descripciones: dos extintores con agente CO2 para fuegos clase BC 

(líquidos inflamables y equipo eléctrico), uno con fecha de recarga julio 

2002 y fecha de vencimiento julio 2005, y el otro con fecha de recarga 

agosto 2001 y fecha de vencimiento agosto 2006. Dos extintores con 

agente PQS para fuegos ABC (papel – madera – textiles, líquidos 

inflamables y equipo eléctrico), ambos con fecha de recarga octubre 

2003 y fecha de vencimiento octubre 2005. 

 

 Dos bodegas: una en el interior del laboratorio y otra en los exteriores, 

junto al ascensor de autos. En la bodega del interior del laboratorio se 

almacena: 

o Grasa de litio azul #2 

o Líquido de frenos 

o Líquido limpia contactos 

o Penetrante (sustancia extremadamente inflamable) 

o Material didáctico 

o Repuestos en general (mangueras, repuestos electrónicos, 

retenedores, perillas, cables eléctricos, pesas, filtros, bandas, entre 

otros) 

o Herramientas varias 

o Un cilindro de gas vacío 

o Pintura esmalte 

o Líquido manométrico 

En la bodega de los exteriores se almacena: 

o Gasolina extra (recipiente metálico que cuenta con una bomba de 

mano para poder extraerla a recipientes más pequeños y llevarla a 

los motores de los bancos de pruebas) 

o Recipientes metálicos vacíos de 55 galones para gasolina, y de 15 

galones para diésel. 

o Metil butil éter terciario (en un recipiente de 55 galones. Combustible 

utilizado durante el desarrollo de una tesis de grado, y sus 

ejecutores no lo retiran aún). Tiene una etiqueta de seguridad de 
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color rojo con una representación de fuego que indica “Líquido 

inflamable”.   

o Tarros vacíos pequeños para traspasar combustibles desde los 

recipientes grandes. 

o Aceite para motores de 2 tiempos, 5 galones. 

o Aceite URSA SAE 40 para motores desgastados. 

o Aceite para cajas de cambio 90.  

o Aceite Havoline 20W50, 1 galón. 

o También en esta bodega se ha instalado el compresor de aire. 

Opera con energía eléctrica de 220V trifásica. Junto a este equipo 

se encuentra un protector de oídos para que utilice quien lo 

encienda.  

En el interior del laboratorio se encuentran dos recipientes metálicos de 

55 galones que contienen gasolina (no están llenos) que aún no retiran 

los clientes que los llevaron para una prestación de servicios. 

 

• Varias estanterías (con puertas de madera) dentro de las instalaciones 

del laboratorio, en una de las cuales se indicó que son almacenadas las 

baterías agotadas del banco de pruebas TD4, pues éstas nunca han 

sido desechadas por conocer que se tratan de residuos peligrosos. 

 

Para operar, la facultad dota al técnico laboratorista de implementos como 

mandil, overol, zapatos de seguridad, cinturón anti lumbago, protectores de 

oídos y guantes de cuero. Cuando se manipulan combustibles el técnico 

utiliza guantes de nitrilo (esta medida ha sido adoptada desde marzo del 

presente año). Los protectores de oídos destinados para los estudiantes 

requieren ser sustituidos e incrementar el número de unidades disponibles. 

No cuentan con un botiquín de primeros auxilios.      

 

• Termodinámica 
 

En el laboratorio de Termodinámica se realizan ensayos de las materias: 

Termodinámica básica, Termodinámica aplicada, Transferencia de calor,  
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Diseño Térmico, Refrigeración y Aire acondicionado. Para el caso de las 

asignaturas Refrigeración y Aire acondicionado, sus respectivos ensayos 

se ejecutan cuando las materias se abren (al existir un número suficiente 

de estudiantes debido a que éstas son materias optativas), y se pudo 

conocer que para en el presente semestre (abril 2006 – agosto 2006) hay 

varios alumnos matriculados en Refrigeración luego de que por dos años 

no se haya abierto. Los ensayos de Termodinámica básica y aplicada, 

además de ser realizados por estudiantes de la ESPE que cursan las 

asignaturas, son ejecutados por alumnos de las universidades USFQ, UPS, 

UDLA y la ESPE Latacunga. Asimismo, y en función de los requerimientos 

de clientes internos o externos a la ESPE, en las instalaciones del 

laboratorio pueden realizarse proyectos de investigación, tesis de grado y 

prestaciones de servicios; y además se llevan a cabo operaciones de 

mantenimiento de los equipos con los que cuenta. Todos estos procesos 

son descritos en el Anexo 3. 

    

Las entradas consideradas para los ensayos, la ejecución de proyectos de 

investigación y tesis de grado son las que permiten que los equipos del 

laboratorio operen normalmente y se cumplan los diferentes objetivos 

planteados; y las salidas resultan de la actividad propia del equipo durante 

las pruebas o posteriormente, o debido a situaciones anormales según se 

especifica en el Anexo 3. Para las operaciones de cada tipo de 

mantenimiento se consideran todas aquellas entradas que se requieren y 

sus salidas correspondientes. En general, sus cantidades varían en función 

del Plan de mantenimiento que maneja el técnico laboratorista. A 

continuación se presenta una recopilación general de las principales 

entradas y salidas que se producen en los diferentes procesos del 

laboratorio de Termodinámica: 

 

Tabla 3.3. Entradas y salidas de los procesos del laboratorio de 
Termodinámica 

Entradas  Salidas 
Operación de los equipos 

Aceites Aceites 
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Agua 
Aire (ambiente) 
Cañería de cobre 
Combustibles líquidos (diésel, 
gasolina, kérex) 
Energía eléctrica 110V y 220V 
Glicol 
Mercurio 
Oxígeno y acetileno 
Pilas alcalinas 
Productos químicos (ácido 
benzoico, óxido de aluminio) 
Refrigerantes (R134a, R12, R22) 
Suelda oxi – acetilénica 

Agua 
Aire frío y caliente 
Altas temperaturas 
Arco eléctrico (de la suelda oxi – 
acetilénica) 
Gases de combustión (diésel, 
gasolina, kérex) 
Gases de la suelda oxi – 
acetilénica 
Mercurio 
Olores 
Pilas alcalinas 
Refrigerante 
Ruido 
Vapor de agua a altas 
temperaturas 
Vibraciones 

Mantenimiento de los equipos 
Aceite 3 en 1 
Amianto  
Asbesto  
Bandas  
Cepillos metálicos 
Cemento plástico y plastificado 
Cera Rally 
Conectores  
Desincrustante  
Detergente  
Diésel 
Escobillones  
Estaño  
Filtros de aire, aceite y 
combustible 
Fondo al aceite 
Franela  
Fundente   
Gasolina 
Gratas  
Guaipe 
Laca  
Ladrillo refractario  
Lana de vidrio 
Lijas 
Líquido limpia contactos 
Mercurio (manómetros) 
Nitrógeno 
Papel victoria  
Permatex  
Pintura   
Refrigerantes (R12 – R22 – 
R134a) 
Taipe  
Teflón  
Thiñer 

Desincrustante usado 
Detergente usado 
Diésel usado 
Elementos reemplazados en 
general  
Elementos eléctricos 
reemplazados en general 
Escobillones gastados  
Filtros cambiados 
Franelas y guaipes usados 
Fugas de refrigerante (R12 – R22 
– R134a) y nitrógeno 
Gasolina usada 
Lana de vidrio deteriorada  
Lijas usadas 
Olores (solventes, pinturas y 
soldadura) 
Recipientes usados 
Ruido (compresor para pintado con 
soplete) 
Tanques vacíos de refrigerante 

Fuente: La autora 
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Cabe señalar que otro insumo para la operación de equipos con sistemas 

de refrigeración es el aceite para refrigeración; sin embargo, éste no ha 

sido tomado en cuenta como una salida de los procesos realizados debido 

a que está dentro de sistemas sellados y no se requiere cambiarlo. 

 

Para varios ensayos se requiere trabajar conjuntamente con termómetros y 

cronómetros. En total el laboratorio dispone de cuatro cronómetros, los 

cuales se distribuyen según las necesidades de cada práctica, y requieren 

un cambio anual de pilas. Todos los residuos del laboratorio, incluyendo las 

pilas, se eliminan sin ningún tipo de separación y en un basurero general. 

Según indicó el técnico laboratorista, hace varios años las pilas usadas se 

almacenaban pero la humedad del sitio las deterioraba y se eliminó esta 

medida. 

 

Debido a la poca cantidad de refrigerante que se requiere en los sistemas 

de los diferentes equipos del laboratorio, hasta hoy los cambios de este 

elemento sólo se han realizado por fines académicos (especificado en el 

Anexo 3), y no por agotamiento del mismo; tomando en cuenta que 

refrigerantes como el R12 y el R22 tienen un tiempo de vida útil entre 75 a 

100 años, y el R134a tiene de 45 a 60 años.  

 

Acorde a lo indicado en el capítulo anterior, el laboratorio se compone de 

dos áreas: el laboratorio de Termodinámica propiamente dicho y la Planta 

de vapor. En cuanto al laboratorio, sus instalaciones son amplias y está 

provisto de varias ventanas para su ventilación, sin embargo, debido a su 

ubicación, los gases de combustión generados en el laboratorio de Motores 

y en la planta de vapor, y los gases de las sueldas del laboratorio de 

Máquinas & Herramientas se constituyen en un problema cuando el viento 

los lleva hacia el interior de las instalaciones; y el ruido de los motores y de 

las máquinas de los laboratorios ubicados en la planta baja (Motores y 

Máquinas & Herramientas) le afectan directamente (siendo más perceptible 

mientras se dictan clases). En lo que respecta al ruido producido en el 

mismo laboratorio, en ningún ensayo se utilizan protectores de oídos, pues 
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según señaló el técnico, durante las prácticas se requieren comunicar 

datos de manera frecuente entre los integrantes de cada grupo, y estos 

dispositivos dificultan el proceso.  

 

La Planta de vapor, ubicada en el primer piso del bloque, actualmente 

requiere de un mantenimiento sumamente cuidadoso y costoso debido al 

mal estado en el que se encuentra el caldero, situación que podría 

desencadenar una explosión que afectaría directamente a las instalaciones 

y a quienes operan en el área.       

 

En sus instalaciones existen varias señales de seguridad que hacen 

referencia al uso de protección personal (guantes, gafas), protección de 

oídos, prohibiciones (“No entrar con alimentos”, “No fumar”), uso de ropa y 

protección adecuadas y al manejo adecuado de tanques de gas; así como 

carteles informativos sobre incendios y la ubicación de extintores. En el 

motor de dos tiempos se encuentra una etiqueta de seguridad de color rojo 

con una representación de fuego que indica “altamente inflamable”. 

 

Durante los ensayos es obligatorio el uso de overol o mandil, franela y 

protectores de oídos (aunque, como ya se señaló, no se cumple), y está 

prohibido el uso de celulares, fumar e ingresar con alimentos y bebidas.    

 

Además, el laboratorio cuenta con:      

 

• Tubería roja que conduce energía eléctrica de 110 V, tubería verde que 

conduce energía eléctrica de 220 V, y tubería gris para la distribución 

de aire comprimido. 

 

• Tres extintores distribuidos en diferentes sitios con las siguientes 

descripciones: extintores con agente CO2 para fuegos clase BC 

(líquidos inflamables y equipo eléctrico), fecha de recarga agosto 2001 

y fecha de vencimiento agosto 2006. Está previsto bajar uno de los 

extintores a la planta de vapor. 
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• Cilindros de gases: dos cilindros de color verde que contienen oxígeno, 

un cilindro de color rojo que contiene acetileno y un cilindro de color 

amarillo que contiene nitrógeno. 

 

• Una bodega que cuenta con buena ventilación, y en la cual se 

almacenan varios implementos de manera organizada y codificada. 

Aquí se encuentran: 

o Accesorios, repuestos, mangueras, extensiones, cañerías de cobre 

y zinc, termocuplas, guantes de seguridad. 

o Herramientas en general. 

o Pinturas, aceites y pegamentos. 

o Esmalte, alcohol, refrigerante manual. 

o Aceites (5 galones). 

o Un banco de trabajo en el cual se tienen herramientas, esmeril, 

entenalla, taladro de banco. 

o Tornillos y tuercas. 

o Líquido limpiacontactos, silicón, líquido de frenos, permatex, 

reguladores de voltaje, teflón, taipe, detergente, grasa de tubo, cera 

Rally. 

 

• Varias estanterías (con puertas de madera) organizadas y codificadas 

dentro de las instalaciones del laboratorio. Aquí se encuentran: 

o Alambres eléctricos 

o Termocuplas 

o Tubería de cobre 

o Metales 

o Accesorios caldera 

o Mangueras 

o Refrigerantes, cuyos cilindros son desechables y no rellenables:  

 Genetron R22 (Cloro difluoro metano CHClF2) 

 R134a (Tetrafluoro etano F3CCH2F) 

 HARP R12 (Dicloro difluoro metano CF2Cl2) 
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o Aceites y ácidos (durante la revisión los aceites aún permanecían en 

la bodega, y los ácidos se refieren únicamente al ácido benzoico) 

o Compresores 

o Carpetas 

o Calentadores 

o Madera 

o Combustible cohete 

o Registrador y canales 

 

• En la planta de vapor además se almacenan 150 galones de diésel, 100 

galones de kérex y 100 galones de gasolina; en tanques de 55 galones 

(hay un total de 7 tanques). 

 

Para operar, la facultad dota al técnico laboratorista de implementos como 

guantes de cuero, audífonos, protectores de ojos, zapatos de seguridad y 

cinturón anti lumbago. No cuentan con un botiquín de primeros auxilios. 

   

• Máquinas y herramientas 
 

En el laboratorio de Máquinas y Herramientas se realizan ensayos de las 

materias: Procesos de manufactura I y Tecnología de la soldadura. 

Asimismo, se da mantenimiento a los equipos del laboratorio, los mismos 

que permiten operar en las áreas de maquinado (tornos, fresadoras, 

rectificadoras), calderería liviana (prensas, guillotinas, dobladoras), ajustaje 

(bancos de trabajo, esmeriles, limas) y soldadura; y se ejecutan proyectos 

de investigación y tesis de grado. Todos estos procesos son descritos en el 

Anexo 3. 

 

Las entradas consideradas para los ensayos, la ejecución de proyectos de 

investigación y tesis de grado corresponden a insumos imprescindibles 

tanto para la operación normal de los diferentes equipos como para cumplir 

con los objetivos planteados (que por la naturaleza del laboratorio se tratan 

básicamente de elementos metálicos como acero y aluminio); y las salidas,  
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además de las piezas semi terminadas o terminadas, resultan de la 

actividad propia del equipo durante las pruebas o posteriormente según se 

especifica en el Anexo 3. Para las operaciones de cada tipo de 

mantenimiento se consideran todas aquellas entradas que se requieren y 

sus salidas correspondientes. Sus cantidades varían en función del Plan de 

mantenimiento que maneja el técnico laboratorista. A continuación se 

presenta una recopilación general de las principales entradas y salidas que 

se producen en los diferentes procesos del laboratorio de Máquinas y 

herramientas: 

 
Tabla 3.4. Entradas y salidas de los procesos del laboratorio de Máquinas y 

herramientas 
Entradas  Salidas 

Operación de los equipos 
Abrasivos de corte y desbaste 
Aceite Spindura 10 
Aceite Tellus 69 
Aceite Tellus 36 
Aceite usado 
Acetileno 
Aire comprimido 
Agua 
Aluminio 
Ejes de acero DF2 
Energía eléctrica 110V y 220V 
Gases inertes (Argón – Helio al 
99%) o gases activos y mezclas 
(Argón 80% CO2 20%) 
Gases nobles (Argón) 
Grasa Albania 3 
Guaipes 
Oxígeno 
Pintura (esmalte – laca) 
Planchas o tubos de acero A36 
Refrigerante (aceite soluble en 
agua) 
Thiñer 

Aceite Spindura 10 
Aceite Tellus 69 
Agua 
Chatarra 
Chispas 
Desprendimiento de chispas 
Gases 
Guaipes usados 
Limallas 
Luz y calor intensos 
Olores  
Radiaciones (UV) 
Ruido 
Vapores de aceite 
Viruta 
Viruta incandescente 
 

Mantenimiento de los equipos 
Aceiteros 
Aceites descritos en la tabla de 
prácticas 
Aceite Canopus 46 
Aceite Regal Oil R&O 68 
Aceite Spindura Oil 10 
Aceites usados provenientes del 
cambio de lubricante de los 
equipos 
Aire comprimido sin exceder la 
presión de 2 kg/cm (30psi) 
Brochas 

Aceites cambiados de los equipos 
Guaipes y franelas sucias 
Ruido de la manguera del 
compresor 
Brochas usadas 
Repuestos eléctricos en general, 
quemados o deteriora-dos 
Mezcla gasolina – diésel 
Recipientes vacíos 
Lijas agotadas 
Mezcla de pintura – thiñer 
Olores 
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Contactos y otros repuestos 
eléctricos 
Diésel 
Gasolina 
Grasa Alvania Grease 
Grasa Taxando FO 20 
Guaipes 
Lijas 
Pintura 
Thiñer 
Spray limpia contactos 

Refrigerante cambiado 
Residuos metálicos (viruta, 
limallas, chatarra) 

Fuente: La autora 

 

La dependencia asignada a este laboratorio es amplia, sin embargo, el 

ruido y los gases generados durante las pruebas realizadas se acumulan 

en las instalaciones debido al tipo de equipos que aquí operan (tomando en 

cuenta que los equipos de soldadura se encuentran dentro del área) y a la 

estructura misma del inmueble (está en la planta baja, por ende es un sitio 

cerrado). Este problema de ventilación insuficiente se hace más evidente 

cuando se ejecutan proyectos y los estudiantes utilizan varios equipos al 

mismo tiempo y durante períodos prolongados dentro del laboratorio. La 

planta de vapor de Termodinámica está al frente de las oficinas del 

laboratorio en descripción; y cuando ésta se encuentra operando y la 

dirección del viento lleva los gases de combustión hacia el interior de las 

instalaciones, según se indicó éstos llegan incluso a dichas oficinas. 

 

Para proveerle de ventilación cuenta con varias ventanas y un sistema 

extractor de gases de la soldadura: los gases resultantes de la operación 

de las  sueldas pasan a través de una campana, cada una de estas está 

conectada a un ducto que se encuentra en el techo, junto a las ventanas de 

las instalaciones, y que los lleva hacia un ventilador extractor ubicado en el 

techo de los exteriores del laboratorio, como se aprecia en la siguiente 

imagen: 
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Sistema de extracción de gases de soldadura. Fuente: La autora 

 

Durante los ensayos se trabaja con ventilación a través del sistema de 

extracción de gases (en el caso de operar los equipos de soldadura), 

ventanas y portón abierto; se exige el uso de la vestimenta de trabajo 

apropiada (por ejemplo, la obligatoriedad en el uso de overol o mandil, 

zapatos de seguridad, protección especial como máscaras para soldar, 

gafas, guantes), el instructor deberá impartir las normas de seguridad 

personal a ser tomadas en cuenta, se advierte sobre la prohibición de 

actitudes que puedan causar un accidente (especialmente por el tipo de 

equipos que operan), y sobre el seguimiento de las normas de seguridad 

adicionales que se detallan en los instructivos de operación de cada 

equipo.  

 

El laboratorio de Máquinas y herramientas es un área potencialmente 

peligrosa por la naturaleza de sus actividades, razón por la cual se hace 

énfasis en el aspecto de seguridad debido a los riesgos a los que podrían 

exponerse tanto estudiantes como operadores. Dichos riesgos incluyen:  

• Atrapamiento de ropa 

• Atrapamiento y atracción de elementos metálicos (como joyas) 

• Lastimadura y quemadura de manos y extremidades 

• Impacto de viruta incandescente en el rostro y los ojos (lesiones 

dermatológicas y oftálmicas) 
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• Impacto de piezas completas sobre el cuerpo en caso de que se 

desprendan de algún equipo (traumatismos) 

• Malestares por el ruido generado 

• Efectos producidos debido a la corriente eléctrica 

• Daños en las vías respiratorias e intoxicación 

• Caídas, resbalones, golpes 

 

En las instalaciones se encuentran varios rótulos y señales de prevención 

(prevención de errores humanos: falta de conocimiento y capacitación 

deficiente, trabajo sin supervisión, falta de control del riesgo, tensiones 

emocionales, motivación inadecuada, y prevención de accidentes 

imprudentes), advertencias sobre uso de equipos de seguridad (uso de 

botas de seguridad, casco, guantes, gafas, protección de vista para uso de 

abrasivos como el esmeril, uso de ropa adecuada, protección de oídos) y la 

importancia de mantener orden y limpieza; y señales para la ubicación de 

extintores. Además, en el suelo de las instalaciones se encuentran 

pintadas líneas de seguridad de color amarillo, las mismas que indican los 

sitios por los cuales las personas deben caminar, y son parte de varias 

medidas adoptadas a nivel de este laboratorio para promover la seguridad 

en sus ocupantes. 

 

Como parte de las nuevas adquisiciones que ha realizado el laboratorio se 

encuentra un equipo CNC eléctrico (dentro del área de maquinado). 

Corresponde a una fresadora computarizada, la cual según se indicó 

empezaría a operar en mayo del presente año. Durante la revisión no se 

conocían aspectos tales como la frecuencia de uso que tendrá ni el nivel de 

ruido que generará, mas se puntualizó que durante sus operaciones 

generará viruta como el resto de fresadoras, pero tendrá un alto consumo 

de refrigerante (aceite soluble en agua).  

 

En el laboratorio se practica una cierta reutilización de materiales sobrantes 

de los ensayos (en lo que respecta a acero o aluminio); además los aceites  

cambiados de los equipos pueden almacenarse para lubricar las guías o 
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superficies de las máquinas siempre y cuando se requiera y estén libres de 

limallas (de tal manera que no se afecten a los equipos a lubricarse), y para 

este fin se guardan los recipientes plásticos vacíos de 5 galones. Sin 

embargo, cuando no se requiere o se tiene una cantidad suficiente de 

aceite almacenado no se sigue esta práctica.  

 

Además, el laboratorio cuenta con:      

 

• Tubería, que hace algunos meses se la pintó totalmente de negro, pero 

se indicó que antes era de color azul para distribuir agua, de color rojo 

para energía eléctrica de 110V y 220V, y tubería de cobre para el aire 

comprimido. 

 

• Tres extintores distribuidos en diferentes sitios con las siguientes 

descripciones: extintores con agente CO2 para fuegos clase BC 

(líquidos inflamables como querosene, thiñer, etc. y equipo eléctrico), 

todos con fecha de recarga agosto 2001 y fecha de vencimiento agosto 

2006. 

 

• Tanques de gas: 

o Tanque de Oxígeno de color verde, con una señal de seguridad 

(también verde) que contiene una leyenda de gas comprimido, no 

inflamable, y acelera vigorosamente la combustión. 

o Tanque de Acetileno de color rojo, con una señal de seguridad 

(también roja) que contiene una leyenda de gas comprimido, 

inflamable, y forma fácilmente una mezcla explosiva con el aire.  

o Tanque de gas Indurmig 20: Argón – CO2, de color negro, con una 

señal de seguridad de color verde que contiene una leyenda de gas 

comprimido, no inflamable, gas asfixiante a alta presión, puede 

causar sofocación rápida por desplazamiento de aire.  

Para el mantenimiento de los tanques de oxígeno y acetileno, se debe 

revisar la fecha en la que deben ser realizadas las pruebas hidrostáticas 

por parte de la compañía subcontratada. 
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• Dos bodegas: de las cuales está a cargo el bodeguero, cuentan con 

buena ventilación y cada una se encuentra junto a las puertas de 

acceso del laboratorio. 

La primera bodega cuenta con: 

o Material para prácticas: planchas de 50 x 6, tubos y barras de 

transmisión de A36. 

o Planchas de tol, aluminio, acero inoxidable, galvanizado. 

o Retazos y sobrantes varios. 

o Aceites (frascos llenos y vacíos) en un estante. 

o Materiales de trabajo varios (por ejemplo para una tesis de grado 

sobre una turbina). 

o Sillas, chatarra (en buena cantidad).  

Al estar los aceites en esta bodega se garantiza que permanezcan 

alejados de las sueldas. Además, en ésta área no se almacena gasolina 

ni diésel. Junto a esta bodega se encuentra una sección destinada para 

el almacenamiento de materiales del CICTE, tales como planchas de 

acero inoxidable y chatarra sobrante. 

En la segunda bodega se almacenan varios implementos de manera 

organizada y codificada. Aquí se encuentran: 

o Thiñer y pintura sobrantes (en cuartos o en spray) que traen los 

estudiantes para dar acabado a las piezas que se construyen en los 

proyectos. 

o Botellas (de 1 lt) con aceite y gasolina. 

o Herramientas como llaves, martillos, alicates, tijeras, desarmadores, 

playos, brocas, puntos giratorios, aceiteros para lubricación, puntos 

fijos, cuchillas de interiores, platos de arrastre, lunetas, pesas, cajas 

de herramientas, limas, accesorios y repuestos equipos varios, 

taladro, amoladora, piñones, cepillos de alambre. 

o Sustancias como anticorrosivo convertidor, masilla plástica 

automotriz 6032 (Mustang), laca para automóviles, esmalte sintético. 
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o Equipos de seguridad como polainas, delantales, guantes de cuero, 

cascos, pantallas (máscaras de soldar), gafas, gafas de seguridad 

para suelda autógena y esmerilado. 

o Varias cajas de electrodos. 

 

Para la operación y seguridad de operadores y estudiantes, la facultad ha 

dotado al laboratorio de implementos como protectores de oídos (que están 

en mal estado y a pesar de ser una norma de seguridad no son usados 

siempre), tapones de oídos (EAR Ultrafit, que reducen hasta 25 dB), 

máscaras de soldar, guantes de cuero, gafas, mangas, delantales y 

polainas. Además, el técnico laboratorista cuenta con zapatos de 

seguridad. Muchos de éstos requieren ser sustituidos e incrementar la 

disponibilidad oportuna de unidades, pues son insuficientes. Además, 

como ya se señaló anteriormente, las actividades de este laboratorio 

podrían desencadenar varios daños sobre todo físicos, para lo cual se le 

debería proveer con un botiquín de primeros auxilios.  

 

• Metalurgia 
 

En el laboratorio de Metalurgia se realizan ensayos de las materias: 

Ciencia de los materiales y Tecnología de la fundición. Asimismo, se da 

mantenimiento a los equipos del laboratorio, entre los cuales están 

diferentes hornos y pulidoras (en su mayoría); y se ejecutan proyectos de 

investigación y tesis de grado. Todos estos procesos son descritos en el 

Anexo 3.   

 

Las entradas consideradas para los ensayos, la ejecución de proyectos de 

investigación y tesis de grado son en general las que permiten el 

cumplimiento de los objetivos planteados para las diferentes pruebas; y las 

salidas resultan de la actividad propia del equipo durante las prácticas o 

posteriormente según se especifica en el Anexo 3. Para las operaciones de 

cada tipo de mantenimiento se consideran todas aquellas entradas que se 

requieren y sus salidas correspondientes. Sus cantidades varían en función 
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del Plan de mantenimiento que maneja el ayudante de laboratorio. A 

continuación se presenta una recopilación general de las principales 

entradas y salidas que se producen en los diferentes procesos del 

laboratorio de Metalurgia: 

 
Tabla 3.5. Entradas y salidas de los procesos del laboratorio de Metalurgia 

 
Entradas  Salidas 

Operación de los equipos 
Aceite para transmisión 75W85 
Ácido clorhídrico 
Ácido fosfórico 
Ácido nítrico 
Agua 
Arena  
Carbón  
Diferentes elementos metálicos 
Elementos a analizar (biológicos 
y metales) 
Energía eléctrica 110V y 220V 
Gas doméstico  
Metales a fundir (plomo, aluminio 
o zámac, siendo los dos últimos 
los más usados) 
Muestras de cobre,  aluminio, 
acero y hierro fundido 
Moldes cerámicos 
Nital (sumamente diluido) 
Probetas (metales como 
aluminio, acero, hierro, bronce) 
Tintas penetrantes (cleaner, 
penetrante, revelador) 

Agua 
Altas temperaturas 
Baquelita que cubre a la probeta 
Carbón (como ceniza) 
Chispas 
Desprendimiento de limallas  
Elementos sometidos a la acción 
del ácido 
Emisiones de elementos ajenos al 
metal (como pinturas, óxidos, etc.) 
Escoria 
Gases (CO2, CO, vapor de agua, 
NOx) 
Latas vacías 
Nital diluido en el agua 
Material fundido 
Metales micro pulverizados de las 
probetas disueltos en el agua 
Olores  
Paños de nylon engrasados 
Papel para limpieza del vidrio 
sobre el cual se hacen las pruebas 
Probetas de cobre, aluminio, acero 
y hierro fundido  
Residuos del molde cerámico 
Ruido 
Ácido clorhídrico al 75% en agua 
Vapores  
Vibraciones (por combo y yunque) 

Mantenimiento de los equipos 
Agua 
Aceite 3 en 1 
Aceite hidráulico Simplex 
Bailejo 
Bandas abrasivas  
Brochas  
Cemento refractario 
Componentes eléctricos en 
general 
Empaques   
Guaipes 
Jabón 
Lijas 
Líquido limpia contactos 
Mangueras  

Bandas abrasivas reemplazadas 
Elementos reemplazados en 
general 
Lijas y paños aceitados reempla-
zados 
Olores de la pintura 
Brochas deterioradas  
Agua 
Papel absorbente con aceites 
Refrigerante 
Componentes eléctricos reempla-
zados 
Recipientes de aceite vacíos 
Agua con jabón 
Guaipes, brochas, telas húmedas y 
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Paños 
Paños fibra 
Pinturas 
Refrigerante 
Sellos 
Telas húmedas 
Válvulas    

paños fibra deteriorados 
Polvo, escoria y partículas 
metálicas. 
Ruido (compresor) 
Partículas de cemento refractario 

Fuente: La autora 
 

En sus instalaciones se encuentran varios basureros en los que se 

deposita todo tipo de residuos, incluyendo pilas alcalinas AA que resultan 

del cambio semestral en un conductivímetro. Por otra parte, cuentan con 

un compresor de aire que por aproximadamente un año estuvo dañado. Se 

lo utiliza para dos equipos que requieren aire comprimido (moldeadora 

neumática y sistema de fundición centrífuga), operando alrededor de 15 

minutos con cada uno; y también para mantenimiento.    

 

Según se indicó, es imprescindible que el laboratorio sea provisto de 

campanas extractoras, ductos y ventiladores que conduzcan los vapores 

de los ácidos que se utilizan y de los gases que se generan en los hornos 

hacia el exterior de las instalaciones. En cuanto a fundición, se trabaja 

generalmente con plomo puro, aluminio o zámac (zinc, aluminio y 

magnesio) debido a que son metales de baja temperatura de fusión (300ºC 

para el plomo y el zámac y 660ºC el aluminio). Se tiene sumo cuidado de 

no fundir plomo de baterías por la toxicidad de los gases que podrían 

generarse. Por otra parte, se indicó que no se permitió colocar una 

campana de extracción en las instalaciones por cuestiones de “estética”, 

ajenas al personal del laboratorio, por lo cual se le provee de ventilación 

únicamente a través de las ventanas (en teoría debería haber una 

campana de extracción por horno). También como observación está la falta 

orden y organización en algunas áreas de esta dependencia. 

 

En sus instalaciones se encuentra un cartel informativo sobre extintores 

(recarga, distancia adecuada para su uso) y el tipo de incendio, señales de  

ubicación de extintor y señales de seguridad como “precauciones en fragua 

combinada con ventilador”, “peligro radiación” con su respectivo símbolo, 
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sin embargo el equipo de RX para ensayos no destructivos está fuera de 

operaciones desde que llegó al laboratorio. Según se indicó es necesario 

que exista mayor señalización.  

 

Al momento de ejecutar ensayos de Ciencia de los materiales, el uso de 

mandil y guantes es obligatorio; y para Tecnología de la fundición se 

requiere además del mandil u overol el uso de guantes y delantal de cuero, 

y gafas para prevenir quemaduras mientras se manipula el crisol con el 

metal fundido. En este punto es necesario señalar que para las prácticas 

de fundición se utilizan únicamente los equipos de seguridad estrictamente 

necesarios con base en el criterio del profesor, ya que es posible que por la 

inexperiencia de los estudiantes el uso adicional de polainas, delantales, 

mangas y cascos se convierta en una causa de accidentes en lugar de ser 

elementos de seguridad.   

 

También el laboratorio cuenta con un área de análisis químico en la cual se 

realizó como proyecto de grado la preparación de varios reactivos químicos 

para recubrimientos superficiales como cromado y niquelado; se usaron 

ácidos concentrados que hoy se encuentran almacenados en recipientes 

plásticos de aproximadamente 4 litros. Estos reactivos requerían 

mantenimiento, y debido a que no se lo realizó oportunamente deben ser 

desechados, no obstante se optó por dejarlos almacenados en el sitio ya 

que se conocen los problemas que generarían al eliminar por el 

alcantarillado estas sustancias. 

 

Además, el laboratorio cuenta con:      

 

• Tubería de PVC de color gris para aire comprimido que genera el 

compresor, y de PVC de color rojo para conducir el gas hacia el horno. 

 

• Un extintor con agente PQS para fuegos clase ABC (papel – madera – 

textiles, líquidos inflamables y equipo eléctrico) con fecha de recarga 

septiembre 2003 y fecha de vencimiento septiembre 2005. 
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• En un anaquel que se encuentra en el área de Fundición se pueden 

observar varios implementos necesarios para las prácticas de ensayos 

no destructivos: 

 

o Resina transparente (en una botella plástica). 

o ARDROX 9PR551. 1.1.1 Tricloroetano. (Removedor penetrante 

solvente no inflamable en spray, debe usarse con suficiente 

ventilación, evitar la inhalación de sus vapores y evitar el contacto 

con piel y ojos. Tiene una señal de advertencia de color rojo con 

una cruz negra y leyenda de nocivo). 

o ARDROX 9D6. 1.1.1 Tricloroetano 90%. (Revelador en spray, debe 

usarse con suficiente ventilación, evitar la inhalación de sus 

vapores, evitar el contacto con piel y ojos, mantenerse lejos de 

fuentes de ignición y no fumar. Tiene una señal de advertencia de 

color rojo con una cruz negra y leyenda de nocivo). 

o ARDROX 985–P2. Ésteres sintéticos al 40%, destilados de 

petróleo. (Penetrante fluorescente de alta sensibilidad, nocivo si se 

inhala y en contacto con la piel, debe mantenerse en un lugar 

fresco y alejado de materiales inflamables, y debe usarse con ropa 

de protección y guantes. Tiene una señal de advertencia de color 

rojo con una cruz negra y leyenda de nocivo). 

o SKL–SP. (Penetrante rojo, se elimina con disolvente. 

Extremadamente inflamable, debe evitarse el contacto prolongado 

y repetido con la piel, no debe usarse cerca de llamas, arcos 

eléctricos y superficies calientes. Tiene una señal de advertencia 

de color rojo con un gráfico de fuego y una leyenda de líquido 

inflamable). 

o SKL–S2, contiene acetona, alcohol isopropílico, isobutano 

(extremadamente inflamable y se advierte en su etiqueta que 

puede contener trazas de químicos que pueden provocar cáncer, 

defectos al nacer o daños reproductivos. Tiene un gráfico de 

fuego). 
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o CLEANER PENETRANT REMOVER (solvente altamente 

inflamable, tiene un gráfico de fuego). 

 

• Una bodega general donde se tiene almacenado el equipo de RX fuera 

de operación, implementos necesarios para las prácticas de ensayos 

no destructivos (varias latas llenas, medianamente usadas y vacías en 

spray, los mismos productos ya descritos en el punto anterior), un 

tanque industrial de gas doméstico y otros objetos.  

 

• Una bodega con anaqueles para almacenar moldes metálicos y de 

madera. 

 

• En el área de metalografía se almacena dentro de una estantería 

metálica cerrada con vidrio en la división superior (ya no hay vidrio en 

el compartimiento inferior): 

 

o Hidróxido de sodio, óxido de cromo, ácido perclórico, ácido 

fosfórico, cloruro de hierro y ácido sulfúrico en una de las 

divisiones.  

o Hidróxido de sodio, ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, 

ácido acético, metanol, nitrato férrico y óxido de aluminio en otra 

división. 

o Aceites (TCW3), ácido fosfórico, ácido fluorhídrico y dicromato de 

potasio en otra división. 

o Además se tiene 1 galón de aceite soluble, nital y picral preparados 

y alúmina. 

 

• Un área donde se encuentra un equipo de ensayos no destructivos y 

se guardan los implementos de seguridad para fundición.  
 

Entre los insumos de seguridad industrial están gafas, mascarillas, 

protectores de oídos, guantes (quirúrgicos, de caucho y para ácidos) para 

los ensayos de Ciencia de los Materiales, y para fundición guantes de 
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cuero, polainas, delantales de cuero, mangas, cascos para fundición. El 

profesor tiene un mandil de poliéster que no es adecuado para las 

actividades del laboratorio. Muchos de estos implementos requieren ser 

sustituidos e incrementar la disponibilidad oportuna de unidades, pues son 

insuficientes. No cuentan con un botiquín de primeros auxilios. 

 

• Resistencia de materiales 
 

En el presente laboratorio se realizan prácticas de las materias: Mecánica 

de materiales I y Mecánica de materiales II, las cuales en su mayoría 

corresponden a ensayos destructivos. En función de los requerimientos de 

clientes internos o externos a la ESPE, en las instalaciones del laboratorio 

pueden realizarse proyectos de investigación, tesis de grado y prestaciones 

de servicios; y además se llevan a cabo operaciones de mantenimiento de 

los equipos con los que cuenta. Todos estos procesos son descritos en el 

Anexo 3.  

 

Las entradas consideradas para los ensayos, la ejecución de proyectos de 

investigación y tesis de grado corresponden a insumos imprescindibles 

tanto para la operación normal de los diferentes equipos como para cumplir 

con los objetivos planteados en cada uno de estos (éstas últimas 

básicamente consisten en  probetas de diferentes materiales -acero, hierro 

fundido, plástico, madera, etc.-); y las salidas resultan de la actividad propia 

del equipo durante las pruebas o posteriormente según se especifica en el 

Anexo 3. Para las operaciones de cada tipo de mantenimiento se 

consideran todas aquellas entradas que se requieren y sus salidas 

correspondientes. Sus cantidades varían en función del Plan de 

mantenimiento que maneja el técnico laboratorista. A continuación se 

presenta una recopilación general de las principales entradas y salidas que 

se producen en los diferentes procesos del laboratorio de Resistencia de 

materiales: 
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Tabla 3.6. Entradas y salidas de los procesos del laboratorio de Resistencia 
de materiales 

Entradas  Salidas 
Operación de los equipos 

Agua 
Aceite 30 
Aceite hidráulico Castrol 
Aceite para sistemas hidráulicos 
y de circulación 46 
Energía eléctrica 110V y 220V 
Grasa liviana 
Probetas y elementos de 
diferentes materiales: 

 Acero  
 Hierro fundido 
 Bronce  
 Aluminio  
 Hormigón (adoquines, 
bloques, ladrillos) 
 Plásticos 
 Madera  
 Hilos 
 Alambres 
 Telas 

Resortes de cualquier tipo 

Aceite hidráulico Castrol 
 
Aceite para sistemas hidráulicos y 
de circulación 46 
 
Agua 
 
Probetas rotas de diferentes 
materiales  
 
Ruido 
 
 
 

Mantenimiento de los equipos 
Aceite 3 en 1 
Bandas, rodamientos, acoples, 
mangueras y otros  
Brochas 
Cables y otros repuestos 
eléctricos 
Cepillos 
Gasolina 
Guaipes 
Grasa liviana 
Papel 
Spray limpia contactos 
Solvente tetracloruro de carbono 
Telas 
Thiñer 

Cepillos y brochas usados 
Gasolina (evaporada) 
Guaipes usados para limpieza y 
desengrasado 
Papel engrasado 
Recipientes de aceites y grasas 
vacíos 
Repuestos reemplazados en 
general 
Telas usadas para lubricación 
Thiñer (evaporado) 
 
 

Fuente: La autora 

 

Los aceites que resultan del cambio del lubricante de los diferentes equipos 

aquí existentes son almacenados en recipientes metálicos de 55 galones 

cada uno (por el momento existen dos), y en caso de que el laboratorio de 

Máquinas y herramientas requiera de estos aceites se le suministra. 

 

En sus instalaciones se encuentran varios basureros en los que se colocan 

las probetas rotas luego de ser sometidas a los ensayos destructivos 
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correspondientes a cada práctica realizada, así como también otros 

residuos generados sin realizar ningún tipo de separación. En el caso de 

realizar pruebas con cantidades considerables de materiales como por 

ejemplo, estructuras de cemento, ripio o metales, sus residuos se 

acumulan en la parte posterior del laboratorio para que sean recogidos por 

el personal de mantenimiento.   

 

A pesar de que el ruido producido por los equipos es tolerable (sobre todo 

por las máquinas de ensayos universales), su persistencia mientras se 

encuentran en operaciones llega a molestar a quienes aquí operan. Según 

se ha indicado, los gases y olores fuertes generados durante las prácticas 

ejecutadas en el laboratorio de suelos, hormigones y asfaltos (el cual está 

ubicado junto al área en descripción) afectan directamente a quienes 

operan en el laboratorio de Resistencia de materiales.  

 

En el laboratorio existen las siguientes señales de seguridad: en la puerta 

del área donde se encuentra la bomba de presión de la máquina de 

ensayos universales MTS se tiene una advertencia de “Peligro área 

inflamable” debido a que aquí se almacena gasolina; también en la sección 

donde están las máquinas de ensayos universales AMSLER y MTS se 

halla una señal de prevención de accidentes; y en varios tomacorrientes de 

las instalaciones hay algunos rótulos de “Alerta 220 V”. 

 

Además, el laboratorio cuenta con:      

 

• Tres extintores distribuidos en diferentes sitios con las siguientes 

descripciones: extintor de color beige (desechable) con agente CO2 

para fuegos clase BC (líquidos inflamables y equipo eléctrico), sin 

información sobre la fecha de recarga ni fecha de vencimiento. Dos 

extintores con agente PQS para fuegos clase ABC (A: papel, madera, 

textiles y similares, B: líquidos combustibles, querosene, thiñer, C: 

equipos eléctricos), uno de ellos con fecha de recarga agosto 2001 y 
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fecha de vencimiento agosto 2003, mientras que el otro no cuenta con 

estos datos. 

 

• Una bodega en la que se almacenan:  

 

o Aceites usados: 2 tanques de 55 galones 

o Aceite 20W50 para lubricación 

o Thiñer 

o Grasa de jabón de sodio (liviana y pesada) 

o Alcohol industrial 

o Gasolina (1 galón) 

o Líquido limpia contactos 

o Cera Rally 

 

• Un anaquel en el cual se guardan repuestos y herramientas necesarias 

para las pruebas que se realizan en el laboratorio.  

 

• Un área donde se encuentra la bomba de presión de la máquina de 

ensayos universales MTS, en la que se almacena gasolina y recipientes 

de 1 galón de capacidad para pasar el combustible de recipientes 

grandes a otros más pequeños. 

 

• En las instalaciones no existen tuberías expuestas ni se almacenan  

tanques de gas. 

 

Para operar, la facultad ha dotado al técnico laboratorista de implementos 

como: casco, gafas, protector de oídos (que se usa sobre todo durante la 

prestación de servicios), zapatos de seguridad y mascarilla. No cuentan 

con un botiquín de primeros auxilios.  
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• Mecanismos 
 

En el presente laboratorio se realizan prácticas y proyectos de la materia 

de Mecanismos en diferentes equipos que, en general, son de tamaño 

pequeño, utilizan energía eléctrica (110 V), no expiden olores, gases ni 

radiaciones, pues su funcionamiento se basa en fórmulas básicas sobre los 

mecanismos que accionan a los motores. Además se llevan a cabo 

operaciones de mantenimiento. Todos estos procesos son descritos en el 

Anexo 3. 

 

Las entradas consideradas para los ensayos y la ejecución de proyectos 

corresponden a insumos imprescindibles para la operación normal de los 

diferentes equipos; y las salidas resultan de la actividad propia del equipo 

durante las pruebas o posteriormente según se especifica en el Anexo 3. 

Para las operaciones de mantenimiento se consideran todas aquellas 

entradas que se requieren y sus salidas correspondientes. Sus cantidades 

varían en función del Plan de mantenimiento que maneja el técnico 

laboratorista. A continuación se presenta una recopilación general de las 

principales entradas y salidas que se producen en los diferentes procesos 

del laboratorio de Mecanismos: 

 
Tabla 3.7. Entradas y salidas de los procesos del laboratorio de Mecanismos 

 
Entradas  Salidas 

Operación de los equipos 
Energía eléctrica 110V 
Agua  
Aceite Tellus 33 
Aceite para lubricación 3 en 1 

Agua 
Ruido (generado por gran parte de 
equipos) 
Vibraciones 
Aceite Tellus 33 

Mantenimiento de los equipos 
Aceite para lubricación 3 en 1 
Cepillos 
Franela 
Gasolina 
Grasa 
Guaipes 

Gasolina usada 
Franela y guaipes usados para 
desengrasar 
Cepillos usados 
Recipientes vacíos 

Fuente: La autora 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
- 92 - 



CAPÍTULO III                                                                     REVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y PROCESOS    

El aceite que resulta del cambio del lubricante de los equipos no pierde sus 

propiedades debido a que éstos operan durante períodos de tiempo cortos; 

por esta razón pueden reutilizarse para lubricar y proteger a otros equipos.  

 

El ruido y las vibraciones que generan los equipos pueden verse 

incrementados ante una incorrecta calibración, un mal cálculo de los datos 

a probar o una mala operación; provocando así daños al equipo, a 

quien(es) lo manipula(n) o a las instalaciones (por ejemplo, una posible 

ruptura de los vidrios por vibraciones extremadamente fuertes, el 

desprendimiento de piezas de los equipos y el impacto sobre quien opera, 

o ruido en niveles altos como ocurre con el aparato para análisis de levas). 

Frente a estos problemas que podrían presentarse, como medida de 

control se cuenta con reguladores de velocidad para cada equipo.  

 

Por otra parte, los equipos del laboratorio no están instalados sobre mesas 

fijas, únicamente el motor multicilíndrico se encuentra anclado en una 

estructura de cemento que favorece la reducción de las vibraciones.   

 

Las instalaciones mantienen orden y limpieza como parte de los requisitos 

planteados en su manual de calidad; no obstante, no cuentan con ninguna 

señal de seguridad. Según se indicó, hoy en día el espacio asignado 

resulta insuficiente debido al considerable número de estudiantes que 

ingresa cada semestre.  

 

Además, el laboratorio cuenta con:      

 

• Dos anaqueles donde se almacenan: 

 

o Accesorios de varios equipos 

o Equipos eléctrico – electrónicos 

o Cables de poder 

o Piezas mecánicas (piñones, ejes, levas) 
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o Aceites en varios recipientes; algunos de éstos ya caducaron pero 

serán usados para lubricar y proteger a los equipos del laboratorio. 

 

• No existen tuberías expuestas ni se almacenan tanques de gas. 

 

• El laboratorio no cuenta con un extintor pese a la cantidad de equipos  

eléctricos que aquí operan. 

 

Para operar, la facultad ha dotado al técnico laboratorista de implementos 

como: zapatos de seguridad, mandil, overol, guantes de caucho y guantes 

de tela (industriales). No cuentan con un botiquín de primeros auxilios.  

 

• Metrología 
 

En el laboratorio de Metrología se realizan ensayos de la materia de 

Metrología. Asimismo, se da mantenimiento a los equipos del laboratorio, 

los mismos que permiten operar en las áreas de verificación dimensional y 

geométrica, metrología básica, metrología avanzada y metrología de 

superficie; y se prestan servicios que consisten básicamente en 

inspecciones y verificaciones físicas, técnicas y metrológicas de equipos de 

medición y otros componentes. Todos estos procesos son descritos en el 

Anexo 3. 

 

Las entradas consideradas para los ensayos y la prestación de servicios 

corresponden a insumos imprescindibles para la operación normal y el 

buen mantenimiento de los diferentes equipos así como para poder realizar 

las inspecciones y verificaciones respectivas; y las salidas resultan sobre 

todo de los procedimientos necesarios para inspeccionar y verificar 

instrumentos o piezas según se especifica en el Anexo 3. Para las 

operaciones de mantenimiento se consideran todas aquellas entradas que 

se requieren y sus salidas correspondientes. Sus cantidades varían en 

función del Plan de mantenimiento que maneja el técnico laboratorista. A 

continuación se presenta una recopilación general de las principales 
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entradas y salidas que se producen en los diferentes procesos del 

laboratorio de Metrología: 

 
Tabla 3.8. Entradas y salidas de los procesos del laboratorio de Metrología 

 
Entradas  Salidas 

Operación de los equipos 
Aceite para durómetro tipo 
ROCKWELL 
Alcohol o mezcla gasolina – 
diésel (en función de las piezas a 
desengrasar) 
Algodón guaipes, o franelas (en 
función de las piezas a 
desengrasar)  
Energía eléctrica 110V y 220V 
Grasa o aceite para lubricación 3 
en 1 

Aceite para durómetro tipo 
ROCKWELL 
 
Algodón guaipes, o franelas 
usadas para desangrasar 
 
Mezcla gasolina – diésel o sólo 
gasolina  
 

Mantenimiento de los equipos 
Aceite para lubricación 3 en 1 
Alcohol 
Algodón 
Brochas 
Cera Rally  
Kleenex 
Desoxidante  
Franela 
Gasolina 
Grasa 
Guaipes 
Lijas 
Otros solventes de grasa 
Paño sin pelusa 
Pilas MAXELL LR44 o pilas 357 
(de reloj) 
Pulimento 
Vaselina de petróleo 

Brochas agotadas 
Franela, algodón, kleenex, paños y 
guaipes usados para desengrasar 
y limpiar  
Gasolina usada 
Lijas agotadas 
Olores fuertes (de los solventes de 
grasa -como la gasolina- o de los 
desoxidantes) 
Recipientes de aceites, grasas, 
pulimento, desoxidante vacíos 

Fuente: La autora 

 

Las operaciones de desengrasado y lubricación se realizan cada vez que 

se ejecuta un ensayo (antes y después respectivamente), para lo cual se 

utiliza algodón o kleenex y alcohol, sobre todo por tratarse de instrumentos 

pequeños; mientras que la lubricación se realiza con brochas. En el caso 

de prestación de servicios, el laboratorio recibe los elementos a 

inspeccionar, los cuales en muchos de los casos vienen engrasados; en 

estas condiciones se utilizará alcohol o gasolina (e incluso una mezcla 

gasolina – diésel) para su remoción, en función del tamaño de los mismos 

y de la grasa contenida, y también se determina si la operación de 
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desengrasado puede realizarse en las instalaciones o se debe solicitar que 

se lleve a cabo en otro laboratorio. Durante la revisión del sitio se pudo 

presenciar la recepción de 56 cañones de aproximadamente 2 metros cada 

uno para realizar inspecciones y verificaciones metrológicas, todos estaban 

completamente engrasados y por esta razón se iba a solicitar que el 

desengrasado se realice en el laboratorio de Máquinas y herramientas 

(para lo cual se utilizaría una mezcla de gasolina – diésel).    

     

Todos los residuos resultantes de las diferentes operaciones que se 

ejecutan en el laboratorio son recolectados en tres basureros generales, 

con excepción de las pilas ya que en el mes de mayo el grupo de la 

asignatura de Ecología de la Carrera de Ingeniería Geográfica y del Medio 

ambiente entregó una caja para la recolección exclusiva de este tipo de 

desechos.  

 

El laboratorio presenta orden y limpieza en todas sus secciones ya que la 

norma ISO 17025, que los acredita como un laboratorio apto para la 

prestación de servicios, tiene como uno de sus requisitos el mantenimiento 

de las instalaciones. No existe ningún tipo de señal de seguridad.  

 

Además el laboratorio cuenta con: 

 

• Un extintor con agente PQS para fuegos clase ABC (A: papel, madera, 

textiles y similares, B: líquidos combustibles, querosene, thiñer, C: 

equipos eléctricos), con fecha de recarga marzo 2006 y fecha de 

vencimiento marzo 2008. 

 

• Un alacena en el área de metrología básica para almacenar los 

insumos que se requieren en el mantenimiento de los equipos e 

instrumentos, que actualmente se encuentra ocupada con frascos 

vacíos de productos utilizados debido a que no se les ha provisto de 

estos materiales. Según se indicó los recipientes se eliminarán cuando 

se les entregue insumos nuevos. 
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• Varias vitrinas (el área de metrología básica y en el aula) con 

instrumentos de medición indirecta, medición directa, patrones, 

accesorios y repuestos. 

 

• Varias alacenas en el área de verificación dimensional y geométrica, en 

las cuales se almacena: 

o ¼ de aceite para mezclar con vaselina de petróleo y sustituir al 

aceite 3 en 1 debido a que al momento no se contaba con tal 

producto. 

o Desengrasante STARRET M1, que se utiliza para limpieza, 

remoción de óxidos y lubricación; no se indica su composición 

exacta en el recipiente (“contiene destilados de petróleo, usar con 

ventilación adecuada”). Se indicó que tiene un olor sumamente 

fuerte que incluso produce dolores de cabeza, y no se usa 

mascarilla durante su aplicación. 

o Varios frascos metálicos vacíos de aceites, líquido limpiacontactos, 

pintura y otros.   

 

• No existen tuberías expuestas ni se almacenan tanques de gas. 

 

Para operar, la facultad ha dotado al técnico laboratorista de implementos 

como: zapatos de seguridad, mandil, guantes de caucho y de pupos para el 

trabajo con patrones. No cuentan con un botiquín de primeros auxilios.  
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3.1.2 LABORATORIO DE MEDIO AMBIENTE  
 

Los procesos principales que se llevan a cabo en el laboratorio de Medio 

ambiente consisten en la realización de prácticas de laboratorio y la ejecución de 

proyectos. Las prácticas corresponden a las materias de Química inorgánica, 

Química orgánica y Contaminación ambiental, mientras que los proyectos se 

ejecutan únicamente en la asignatura de Contaminación ambiental. Por lo tanto, 

por tratarse de un laboratorio con fines académicos sus procesos no responden a 

un ciclo continuo sino que cada práctica o proyecto es un proceso individual.   

 

La descripción de los procesos del presente laboratorio se realizará según el 

formato 3.1 tratado en el apartado 3.1.1.  

 

Tanto las prácticas de laboratorio como los proyectos consisten en la 

comprobación de los conocimientos teóricos adquiridos durante el aprendizaje de 

las diferentes asignaturas que cursan los estudiantes, los mismos que se realizan 

con base en objetivos según los requerimientos de cada materia y haciendo uso 

de diversos recursos (equipos, reactivos, materiales de laboratorio) durante el 

semestre. Todos estos procesos son descritos en el Anexo 3. 

 

Para la ejecución de prácticas y proyectos se han considerado como entradas a 

los reactivos y otros elementos necesarios para cumplir con sus objetivos 

planteados, mientras que las salidas son en general productos derivados de los 

reactivos utilizados. Cabe anotar que el agua como entrada solo ha sido 

considerada dentro de la preparación de compuestos, no obstante también se 

emplea para la limpieza de los implementos y materiales usados en el laboratorio 

durante las prácticas y proyectos.  

 

Para el caso de la materia de Contaminación ambiental (que es en la que más 

procesos se llevan a cabo) se hace necesario realizar las siguientes 

puntualizaciones: 
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• Para varios análisis se precisa el uso de equipos que requieren energía 

eléctrica, como son la balanza analítica, espectrofotómetro UV, incubadora, 

refrigerador (para almacenar y conservar muestras).  

• También se debe preparar agua destilada, para lo cual se cuenta con un 

destilador que funciona con energía eléctrica.  

• La frecuencia con la que se realizan los ensayos dependerá si éstos son 

contemplados dentro de los proyectos, siendo así los más usuales la 

determinación de oxígeno disuelto, DBO5 y DQO; y en menor medida la 

determinación de alcalinidad y dureza. 

• Para poder efectuar los análisis se deben preparar varios compuestos 

(especificados en el Anexo 3). Dichas sustancias, si no se consumen en su 

totalidad, pueden servir para posteriores análisis, caso contrario deben ser 

preparados nuevamente. Tendrán mayor frecuencia de preparación aquellos 

compuestos que se necesiten para determinar los parámetros considerados en 

los proyectos.  

• Para los análisis a realizar dentro de las prácticas se utilizan muestras de agua 

del río Santa Clara y de agua de la red de distribución de la ESPE. En el caso 

de los proyectos, las aguas a analizar provienen de las fuentes que se hayan 

determinado para cada grupo de estudiantes (se realizan en ríos 

normalmente).  

• De ser necesario, algunas determinaciones son realizadas en el laboratorio de 

análisis físico – químico de la CEEA.  

 

En general, las principales entradas y salidas de los procesos del laboratorio de 

Medio ambiente son las siguientes: 

 

Tabla 3.9. Entradas y salidas de los procesos del laboratorio de Medio 
ambiente 

Entradas  Salidas 
4-Aminoantipirina 
Acetato de sodio 
Ácido clorhídrico concentrado 
Ácido sulfúrico 
Agua  
Agua desmineralizada 
Agua destilada 

Aceites y grasas extraídas. 
Agua de dilución con nutrientes 
Álcali 
Cloruro de sodio, yodo, glucosa, 
carbonato de calcio y parafina 
líquida disueltos en agua y CCl4. 
Etanol 
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Alambre de cobre 
Alcohol polivinílico 
Almidón  
Arena  
Azida de sodio 
Azúcar 
Azul de metileno 
Cal sodada 
Carbonato de calcio 
Carburo de calcio 
Ciclohexano 
Cloroformo 
Cloruro de amonio 
Cloruro de calcio 
Cloruro de sodio 
Cloruro férrico 
Cristales de yodo 
EDTA 
Estabilizador 
Etanol  
Fenol 
Fenolftaleína 
Ferricianuro de potasio  
Fosfato ácido de dipotasio 
Fosfato ácido de disodio 
heptahidratado 
Fosfato diácido de potasio 
Fruta 
Gas 
Glucosa 
Hexano  
Hidróxido de amonio concentrado 
Hidróxido de sodio 
Levadura 
Muestra de agua a analizar 
Naranja de metilo 
Negro de eriocromo  
Óxido cúprico 
Papel filtro 
Parafina líquida  
Permanganato de potasio al 1% 
Sal halogenada 
Solución común L.A.S. 
(alcabenzil sulfonato lineal) 
Sodio fosfato monobásico 
monohidratado 
Solución de hidróxido de bario 
Solución de Nessler 
Sulfato de magnesio 
Sulfato de sodio 
Sulfato manganoso hidratado 
Sulfito de sodio  
Tetracloruro de carbono 
Urea  
Viales que contienen ácido 
sulfúrico, sulfato de plata y 
dicromato de potasio 
Yodo 
Yoduro de sodio 

Etileno y acetileno 
Fase inorgánica de la muestra. 
Hexano evaporado. 
Metano 
Muestra de agua analizada 
Muestras con agua de dilución 
(con nutrientes), tratadas con los 
reactivos de oxígeno disuelto y 
tituladas con tiosulfato de sodio. 
Muestra de agua titulada con 
tiosulfato de sodio, previamente 
tratada con 1 ml. de solución de 
sulfato manganoso, 1 ml. de álcali 
y 1 ml. de H2SO4. 
Olores derivados de los compues-
tos orgánicos. 
Papel filtro usado y alambre de 
cobre.  
Residuos de la fruta. 
Solución de 4-Aminoantipirina.  
Solución blanco, soluciones de 
concentraciones conocidas de 
fenol y muestra a analizar, todas 
tratadas con reactivos y 
cloroformo.  
Solución blanco, soluciones de 
concentraciones conocidas de LAS 
y muestra a analizar, todas 
tratadas con azul de metileno y 
cloroformo. 
Solución buffer. 
Solución buffer fosfato. 
Solución de ácido sulfúrico 0.02N. 
Solución de azul de metileno. 
Solución de cloruro de calcio.  
Solución de cloruro férrico. 
Solución de ferricianuro de potasio. 
Solución de hidróxido de amonio. 
Solución de sulfato de magnesio. 
Solución de sulfato manganoso. 
Solución estándar de L.A.S 10 
ppm. 
Solución madre de fenol 1000 
ppm. 
Soluciones de NaOH y H2SO4 
neutras. 
Soluciones de cloruro de sodio de 
diferentes concentraciones. 
Soluciones de diferentes 
concentraciones de nitrógeno. 
Soluciones de diferentes 
concentraciones de nitrógeno con 
estabilizador, alcohol y solución de 
Nessler, incluyendo la muestra a 
analizar. 
Soluciones de fenol de diferentes 
concentraciones. 
Tiosulfato de sodio 0.025 N 
Titulante EDTA 
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Viales con sus componentes más 
la muestra de agua. 

Fuente: La autora 

 

Según se detalla en el Anexo 3, la mayor parte de soluciones y productos 

resultantes de las diferentes prácticas son eliminados al alcantarillado, con 

excepción del cloroformo (de los ensayos de fenoles y detergentes) que es 

almacenado en botellas de vidrio para transferirlo a los laboratorios de la CEEA. 

Asimismo, algunas de las sustancias eliminadas contienen elementos como 

mercurio y tetracloruro de carbono. Por otra parte, no existe separación de 

residuos y todos los desechos se depositan en un mismo basurero. Para ejecutar 

las prácticas es imprescindible que cada alumno cuente con su mandil y guantes 

de látex en el caso de aquellos estudiantes que deban manipular reactivos. No 

existe un botiquín de primeros auxilios en las instalaciones.   

 

El tamaño actual del laboratorio es insuficiente: dentro de la misma dependencia 

donde se realizan las prácticas se encuentran los equipos, el anaquel para 

almacenar los reactivos y un tanque de gas. No cuentan con un extintor propio, no 

existen señales de seguridad ni información sobre seguridad para el manejo de 

reactivos, no se dispone de campanas extractoras e incluso las ventanas no 

proveen una buena ventilación; sin embargo, debido a que el laboratorio ha 

emprendido las gestiones para certificar con la norma ISO 17025 e iniciar la 

prestación de sus servicios, ha recibido el ofrecimiento para ampliar las 

instalaciones y así poder destinar un área exclusiva para los reactivos, así como 

para contar con la asignación de recursos para la adquisición de nuevos equipos. 

Por esta razón también se ha podido cambiar las ventanas de fijas a corredizas y 

así poder dotar al laboratorio de una mejor ventilación.    

 

Igualmente, el laboratorio cuenta con varios compartimientos con puertas de 

madera para guardar implementos y materiales; y con un anaquel metálico con 

seis divisiones y puertas de vidrio para almacenar los reactivos, entre los cuales 

están los listados en la Tabla 3.9 (casilla de entradas). Su presencia representa 

un riesgo latente ya que se encuentran en el mismo sitio donde se realizan 

ensayos.  
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En los últimos meses llegó un nuevo equipo: un espectrómetro de absorción 

atómica, el cual permite determinar metales en muestras (ya sean de agua, de 

suelo o biológicas), incluyendo metales pesados. Para esto se deberán preparar 

varios estándares de bajas concentraciones en función del metal a examinar, pero 

que luego serán eliminados al alcantarillado. La frecuencia de uso del equipo y la 

preparación de estándares dependerá de las prácticas, proyectos y 

posteriormente de las solicitudes de servicio recibidas. Para ubicar al equipo se 

ha tenido que adecuar las instalaciones, añadiéndole al laboratorio el área 

contigua con este fin (hoy área de absorción atómica). El equipo requiere para su 

operación acetileno, óxido nitroso y aire comprimido, y para ubicar los tanques de 

gas y el compresor con base en normas de seguridad se han construido dos 

casetas con puertas metálicas y candados en las afueras del área de absorción 

atómica del laboratorio (exteriores). Con esta medida, a más de precautelar  la 

seguridad de quienes hagan uso del equipo se procura disipar el ruido que genera 

el compresor. El equipo además cuenta con un recipiente de 2 galones de 

capacidad que receptará pequeñas cantidades de los análisis que se realicen (por 

ende contendrá metales), y en aproximadamente seis meses se hará necesario 

que se lo vacíe. Además el equipo precisa de un extractor de gases para metales, 

el cual ya ha sido instalado (lleva los gases al exterior).      
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3.1.3 LABORATORIOS DE LA UNIDAD DE QUÍMICA ANALÍTICA (UQA) DE 
LA CEEA 

 

a) Descripción del área 
 

La UQA de la CEEA está dedicada a la realización de análisis físico - químicos en 

aguas, es decir, se determinan los parámetros que los clientes requieran conocer 

en muestras de aguas residuales o aguas claras. Como se señaló en el capítulo 

anterior, por el momento el área de absorción atómica, que permite determinar 

metales en cualquier matriz, se encuentra fuera de servicio debido a daños en el 

equipo. Los parámetros que actualmente se determinan son los siguientes:  

 

Tabla 3.10. Análisis que se realizan en los laboratorios de la Unidad de 
Química Analítica de la CEEA - ESPE 

Parámetros  
Aceites y grasas H2S 
Alcalinidad bicarbonatos N-amoniacal 
Alcalinidad carbonatos Nitratos 
Alcalinidad total Nitritos 
Amoniaco Oxígeno disuelto (OD) 
Cianuros pH 
Cianuros libres Sólidos disueltos fijos 
Cloro activo Sólidos disueltos volátiles 
Cloro residual Sólidos disueltos totales 
Clorofila  Sólidos sedimentables 
Cloruros Sólidos suspendidos fijos 
Coliformes totales   Sólidos suspendidos totales 
Conductividad Sólidos suspendidos volátiles 
Demanda biológica de oxígeno 
(DBO5) 

Sólidos totales 

Detergentes Sulfatos 
Demanda química de oxígeno 
(DQO) 

Sulfuros 

Dureza cálcica Temperatura 
Dureza magnésica Turbidez 
Dureza total Color 
Fenoles Índice KB 
Fosfatos  Materia flotante 

Fuente: Unidad de Química Analítica CEEA. 2006.  

 

Durante los tres primeros meses del presente año el personal del laboratorio  

realizó 144 análisis en total, los cuales se detallan en la siguiente figura: 
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Figura 3.1. Número de análisis realizados en los laboratorios de la UQA 
durante el primer trimestre del 2006 
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Fuente: Datos proporcionados por la Unidad de Química Analítica CEEA, 2006. Gráfico realizado por la 

autora. 

 

El laboratorio trabaja a diario con productos químicos, los cuales por una parte 

están almacenados en un área exclusivamente destinada a este fin, y por otra 

existen reactivos preparados que se encuentran en el área de análisis físico – 

químico. El manejo de estas sustancias representa un riesgo en función de sus 

características (sustancias corrosivas, tóxicas, irritantes, inflamables), para lo cual 

cada analista adopta medidas de seguridad en función de su preparación y 

experiencia en este tipo de actividades (por ejemplo, se observan los datos de 

seguridad de las etiquetas de los reactivos). A la entrada del laboratorio se 

pueden observar varios carteles con información sobre cómo trabajar, qué 
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medidas de seguridad se deben tomar, primeros auxilios y equipos de seguridad 

en el laboratorio.  

 

Los analistas usan habitualmente mandil, guantes y mascarilla según las 

operaciones que se realicen y los cuidados que ameriten en función del análisis 

que se esté realizando, no obstante, alumnos de la materia de Contaminación de 

Ingeniería geográfica y del medio ambiente, y de Biotecnología realizan 

eventualmente prácticas en sus instalaciones, y en muchas ocasiones se han 

presentado problemas ya que ellos no toman las medidas de seguridad 

necesarias (uso de guantes al manipular sustancias ácidas por ejemplo). 

 

Las muestras de agua que llegan al laboratorio, luego de que se han realizado los 

análisis pertinentes deben permanecer almacenadas por un período de seis 

meses ya que los clientes pueden presentar reclamos y se debe replicar la 

determinación de los parámetros, posteriormente son eliminadas en forma 

definitiva; sin embargo si se encuentra que dichas muestras están altamente 

contaminadas se las almacena permanentemente. Por ejemplo, se pudo conocer 

que una muestra de suelo y una muestra de agua permanecen herméticamente 

almacenadas debido a su alta concentración de contaminantes. 

 

Además, en sus instalaciones se advierten los siguientes elementos y situaciones: 

 

• Cuentan con dos extintores con agente PQS para fuegos clase ABC (A: papel, 

madera, textiles y similares, B: líquidos combustibles, C: equipos eléctricos) 

ambos con fecha de recarga febrero 2006 y fecha de vencimiento febrero 

2007. Son recargados por la CEEA de Quito.  

• Hay un tanque de gas doméstico lleno que no se lo utiliza. Además para el 

equipo de absorción atómica se tiene un tanque para acetileno y otro para 

óxido nitroso (ambos se encuentran dentro del área de absorción atómica), 

que están vacíos debido a que el equipo está fuera de uso; y para los equipos 

de Carbono-14 y de FRX se cuenta con un tanque para nitrógeno líquido que 

está vacío porque ambos equipos están fuera de funcionamiento.  

• No hay tuberías de gas expuestas. 

__________________________________________________________________________________________________ 
- 105 - 



CAPÍTULO III                                                                     REVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y PROCESOS    

• Sólo una de las campanas de extracción existentes en el laboratorio está en 

buen estado (en el área de Procesamiento de muestras de agua y suelo).  

• El equipo de absorción atómica está fuera de servicio desde hace 

aproximadamente cinco años; se tiene previsto que empiece nuevamente a 

funcionar este año pero deberá adquirirse una campana de extracción que 

sustituya a la existente en el área, ya que ésta se encuentra en mal estado.  

• Los residuos generados se eliminan en basureros generales (sin separación) 

para luego ser reunidos por el operador de mantenimiento del laboratorio y 

posteriormente llevados por el personal de mantenimiento de la ESPE. 

• No cuentan con un botiquín de primeros auxilios.  

 

b) Descripción de los procesos 
 

Por tratarse de procesos relacionados con la prestación de servicios, la 

continuidad en las actividades del laboratorio está determinada por los 

requerimientos de los clientes; por lo tanto sus salidas, que mayoritariamente 

consisten en residuos líquidos derivados de los análisis en aguas, son periódicas 

(no son continuas). La descripción de los procesos principales es la siguiente:   

 

Preparación de agua destilada y desmineralizada: este proceso se realiza en 

un destilador y un desmineralizador de agua. Se tratan 120 litros de agua por 

mes. Se indicó que en el área de destilación hace falta un desagüe. El agua que 

se obtiene se utiliza en la preparación de reactivos, estándares y en los análisis 

físico – químicos de aguas.  

  

Preparación de reactivos y estándares: a partir de productos químicos 

concentrados se preparan soluciones requeridas para realizar análisis físico – 

químicos y soluciones madre (de alta concentración) que permiten obtener 

estándares de concentraciones más bajas tanto para absorción atómica como 

para los análisis que se hacen en el espectrofotómetro. Para pesar los productos 

químicos se utilizan balanzas analíticas.  
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Incubación y análisis de microbiología: en ésta área se incuban las muestras 

de agua para posteriormente analizar coliformes (en el área de microbiología) o 

para determinar DBO5 en el área de análisis físico – químico.     

 

Análisis físico – químico: consiste en la caracterización de aguas residuales o 

aguas claras, y los parámetros que son determinados están en función de los 

requisitos del cliente. Se utilizan reactivos químicos preparados, agua destilada y 

desmineralizada, y equipos como digestor, espectrofotómetro, equipo para 

filtración al vacío y estufa según el análisis realizado. Las muestras recibidas por 

el personal del laboratorio se mantienen en refrigeración antes de someterse a los 

análisis. Según las determinaciones que se lleven a cabo los residuos de este 

proceso pueden contener sustancias especiales y peligrosas tales como mercurio, 

cromo, cloroformo, hexano y fenol.       

 

Descontaminación y preparación de muestras biológicas para 
determinación de metales: las muestras biológicas en las que se determinarán 

metales deben seguir una preparación en el Área limpia, para luego someterse a 

digestiones ácidas en el área de Procesamiento de muestras biológicas. En el 

área limpia opera el equipo que la mantiene libre de polución a través de un 

complejo sistema de filtros que garantiza que las muestras biológicas no sean 

contaminadas; mientras que para el procesamiento se utiliza un equipo 

microondas y un leofilizador. La campana de extracción del área de 

Procesamiento de muestras biológicas está en mal estado y fuera de 

operaciones.     

 

Preparación de muestras de agua y suelo para determinación de metales: las 

muestras de agua y suelo son digestadas en una plancha calefactora en el Área 

de procesamiento de muestras de agua y suelo. La campana de extracción de 

esta área es la única que se encuentra operando en el laboratorio.    

 

Determinación de metales por absorción atómica: las muestras biológicas 

preparadas y las muestras de agua y suelo provenientes de sus áreas de 

procesamiento respectivas ingresan en el equipo de absorción atómica para 
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determinar su contenido de metales. Cabe señalar que el equipo lleva alrededor 

de cinco años fuera de operaciones, por ende el área de absorción atómica, el 

área de procesamiento de muestras biológicas y el área limpia han cesado sus 

funciones por este mismo período; a diferencia del área de procesamiento de 

muestras de agua y suelo, en la cual únicamente se digestan muestras de agua 

para posteriormente enviar a los laboratorios de la CEEA de Quito para que se 

realicen los análisis de metales correspondientes. Se tiene previsto que este año 

se hagan las reparaciones pertinentes y reinicie sus operaciones.    

 

Determinación de Carbono-14: consiste en la determinación de la edad de 

diferentes elementos. El área donde se realiza este proceso ha permanecido 

cerrada desde hace más de cinco años ya que el equipo está dañado. Se tiene 

previsto que vuelva a operar pero no se precisa en cuanto tiempo.  

 

Preparación y proceso de datos FRX: el procesamiento de datos FRX no 

volverá a realizarse debido a que no se tiene previsto reparar los daños que tiene 

el equipo de fluorescencia. Las áreas destinadas a estos procesos son utilizadas 

con otros fines actualmente.  

 

A continuación se presenta el flujo de procesos que se llevan a cabo en los 

laboratorios de la UQA de la CEEA, el cual se desarrollará según lo indicado en el 

esquema 3.1: 
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Esquema 3.2. Procesos de la UQA de la CEEA 

 
Fuente: La autora 
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3.1.4 TALLERES  
 

• Sastrería 
 

a) Descripción del área 
 

El taller de sastrería está a cargo de la confección y arreglo de prendas de 

vestir del personal civil y militar de la ESPE y otros accesorios y artículos a 

base de textiles. Como se indicó en el capítulo anterior, trabaja un solo 

empleado, no obstante la cantidad de labores que se deben ejecutar 

demanda de otro operario. El material necesario para ejecutar los trabajos 

(material de sastrería en general) es provisto por la dirección de Desarrollo 

físico. 

 

Los diversos trabajos solicitados a este taller se registran en un libro de 

control de actividades, a partir del cual se presenta el siguiente resumen: 

 

Tabla 3.11. Resumen de las actividades que se realizan en el taller de 
Sastrería 

Arreglo y confección de prendas de vestir Arreglo y confección de otros accesorios y 
artículos en base a textiles 

Cocido de parches para camisetas, boinas y 
otras prendas 
Arreglo de pantalones, chaquetas, camisetas, 
camisas, ternos y uniformes 
Corte de bastas de pantalones y camisetas 
Planchado de ternos 

Confección y arreglo de banderas 
Arreglo de gorras 
Colocación de insignias a diferentes prendas 
Estampados 

Fuente: Libro de control de trabajos realizados en el taller de Sastrería, 2006. 
 

En el taller se advierten los siguientes elementos y situaciones: 

 

• En el taller se dispone de material de sastrería en general como hilos, 

agujas, cortes de tela, tizas, entre otros. Dentro de los estantes de 

madera se adecuan los trabajos realizados para que sean retirados. 

Además hay varias mesas para los equipos existentes. 
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• Como sustancias especiales dentro del taller, el operador adquirió un 

galón de gasolina hace dos años, del cual hoy en día hay 

aproximadamente la mitad y se mantiene en un recipiente plástico sin 

etiquetado. Se utiliza para extraer manchas de grasa de las prendas y 

para la limpieza de los equipos. Su uso no es frecuente. 

• Las instalaciones eléctricas son insuficientes. Se ha solicitado aumentar 

el número de conexiones pero no se atiende el pedido. Según se indicó, 

el operador no ha hecho este trabajo para prevenir posibles problemas 

por una conexión mal hecha. 

• No cuenta con un extintor a pesar de trabajar con equipo eléctrico. 

• El operador dispone de un overol para trabajar, sin embargo no lo usa 

por ser una prenda inapropiada para el tipo de actividades que realiza. 

El operador indicó que se ha solicitado mascarillas pero no se le ha 

provisto, y estos dispositivos son necesarios cuando se deben cortar 

telas como terciopelo y se produce una cantidad considerable de pelusa 

en las instalaciones, y cuando se utiliza gasolina.  

• Los residuos generados en el taller, luego de ser acumulados, son 

depositados en un basurero general ubicado en el patio de las 

instalaciones de Talleres y transportes. 

• También en esta dependencia se almacenan los implementos del 

gasfitero de la Escuela (cajas y otros materiales) ya que no se le ha 

asignado un taller o un sitio independiente.  

 

b) Descripción de los procesos 
 

Los procesos que se llevan a cabo en este taller están relacionados con la 

confección y arreglo de prendas de vestir y otros artículos a base de 

textiles; para lo cual se cuenta con tres máquinas de coser, una máquina 

estampadora, una máquina overlock y una plancha. Los procesos 

principales se describen a continuación: 

 

Limpieza de prendas: este proceso se realiza para las prendas que tienen 

manchas de grasa y se utiliza gasolina y retazos de tela. 
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Operación de los equipos para realizar las confecciones y arreglos: a 

la máquina de coser y la máquina overlock ingresan las telas, cortes de 

telas, prendas o artículos; la máquina estampadora permite arreglar gorras 

y estampar logotipos llegando a temperaturas de hasta 300ºC, no obstante 

solo se trabaja con temperaturas hasta los 150ºC; la plancha se utiliza para 

todas las prendas de vestir a ser entregadas.      

 

Mantenimiento de los equipos: para la máquina de coser se realiza una 

limpieza con gasolina y un retazo de tela y se lubrica sus partes con aceite 

industrial. La máquina estampadora requiere ser engrasada. La máquina 

overlock contiene 1 lt. de aceite industrial que debe cambiarse cada ocho 

meses, y además debe ser limpiada con gasolina.  

 

A continuación se presenta el flujo de procesos que se llevan a cabo en el 

taller de Sastrería, el cual se desarrollará según lo indicado en el esquema 

3.1:  

 

Esquema 3.3. Procesos del taller de Sastrería 

 
Fuente: La autora 
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• Carpintería 

 

a) Descripción del área 
 

En el taller de Carpintería se realiza el mantenimiento, construcción y 

reparación de muebles y accesorios en madera según los requerimientos 

de la Institución (por ejemplo, puertas, anaqueles, camas para residencia y 

conscriptos, etc.). Para llevar a cabo estas tareas y en función del tipo de 

obra se efectúa el pedido de materiales a Desarrollo físico. Se solicitan 

maderas (tablones de caoba, laurel, pino, aliso, tangaré, seique y tríplex), 

pinturas, lijas, laca, thiñer, clavos, pegamento, entre otros, cuya cantidad 

es la necesaria para el trabajo a elaborar, y de este modo en el taller solo 

se almacenan sobrantes de dichos productos.  

 

En el taller se advierten los siguientes elementos y situaciones: 

 

• Los operadores no llevan un registro de los trabajos solicitados al taller, 

no obstante sus actividades deben ser autorizadas por la dirección de 

Desarrollo físico.  

• En el caso de que los trabajos deban hacerse en otras dependencias, 

los operadores se trasladan y llevan las herramientas que se requieran. 

• Cuentan con una manguera de aire comprimido que se requiere para 

las operaciones de pintado con soplete.  

• En el taller se observan algunos sobrantes de madera; además tienen 

un anaquel con restantes de lacas, pegamentos, thiñer, pinturas y 

herramientas en general. 

• Junto a la entrada se encuentra un extintor con agente PQS para 

fuegos clase ABC, con fecha de recarga marzo 2006 y fecha de 

vencimiento marzo 2008. 

• No se observan señales de seguridad. 

• No se almacenan tanques de gas. 
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• En las instalaciones no se han presentado problemas con las 

conexiones eléctricas. 

• En la época de invierno ocurren filtraciones de agua. 

• Como elementos de seguridad personal cuentan únicamente con 

overol. Los operadores han solicitado mascarillas, las mismas que se 

deberían utilizar debido a la producción de aserrín y durante las 

operaciones de pintado, pero no se ha atendido su pedido. 

• No tienen un botiquín de primeros auxilios. 

• Las ventanas del taller son fijas, razón por la cual no existe suficiente 

ventilación durante las operaciones. 

• La mayor parte de los residuos generados por las actividades del taller 

son recogidos y depositados en el basurero general ubicado en el patio 

de las instalaciones de Talleres y transportes. 

 

b) Descripción de los procesos 
 

Los procesos generales que se llevan a cabo para poder efectuar el 

mantenimiento, construcción y reparación de muebles y accesorios en 

madera son los siguientes:   

 

Operación de los equipos: el taller cuenta con una máquina universal, 

una caladora de mano, dos taladros, una lijadora y un tupí. Cada uno de 

estos se utiliza en función del tipo de trabajo que se deba realizar sobre los 

tablones de madera, y se obtienen segmentos de madera y aserrín, el 

mismo que se acumula en las instalaciones debido a la insuficiente 

ventilación. Luego este material, que sobre todo se aglomera alrededor de 

la máquina universal por ser la que más se utiliza, se recoge y se deposita 

en el basurero general. Algunas veces se solicita el aserrín para la bodega 

de combustibles con la finalidad de esparcirlo en el suelo de esta área para 

que absorba los líquidos que aquí se almacenan ante pequeños derrames. 

Según se indicó, el ruido producido por los equipos llega a ser molesto 

sobre todo cuando permanecen operando por periodos prolongados. 
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Tratamiento y acabados: se refiere a los diferentes procesos que deben 

realizarse sobre los segmentos o elementos de madera según el tipo de 

trabajo que se esté realizando. Comprende: pegado y unión de segmentos, 

lijado, remoción de pintura, sellado, pintado y lacado. Para esto se utiliza 

pegamento, clavos, lijas, removedor de pintura, masilla, sellador, pinturas, 

thiñer, gasolina, tintes, fondo, lacas (catalizada y acrílica), brochas. Por ser 

sustancias con olores sumamente fuertes y penetrantes se procura 

manipularlos en las afueras del taller, sin embargo esta práctica no es 

posible cuando llueve. Para el proceso de pintado se utiliza soplete. Los 

envases vacíos de los distintos productos utilizados se recogen y eliminan 

al basurero general.   

 

Mantenimiento de equipos: consiste en el reemplazo de elementos de los 

equipos, así como la lubricación de aquellos que lo requieran. La máquina 

universal debe lubricarse con grasa y se deben cambiar sus sierras (cada 

seis meses aproximadamente) y lijas del rodillo (cuando hay una cantidad 

considerable de trabajo el cambio es semanal). Del resto de quipos, las 

sierras, brocas y lijas deben ser reemplazadas cuando se rompen o 

agotan, y las cuchillas del tupí únicamente deben ser afiladas.  

 

A continuación se presenta el flujo de procesos que se llevan a cabo en el 

taller de Carpintería, el cual se desarrollará según lo indicado en el 

esquema 3.1: 
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Esquema 3.4. Procesos del taller de Carpintería 
 

Operación de los 
equipos

Tablones de madera

Energía eléctrica

Segmentos de 
madera

Aserrín

Ruido 95,02 dB durante la operación de los 
equipos. Se concentra en el taller

Al basurero 
general

Se acumula 
en el taller 

A la bodega de 
combustibles

Mantenimiento de 
equipos

Tratamiento y 
acabados

Grasa

Sierras

Lijas

Brocas

Sierras rotas

Lijas 
agotadas

Brocas rotas

Al basurero general

Pegamento
Clavos

Lijas - Brochas
Removedor 

de pintura
Masilla

Sellador
Pinturas

Thiñer
Gasolina

Tintes
Fondo

Laca

Productos sobrantes Se almacenan

Residuos sólidos (lijas 
y brochas agotadas, 
envases vacíos)

Olores

Ruido 94,7 dB durante la operación de pintado con 
soplete. Se concentra en la entrada del taller

Aire 
comprimido

Al basurero general

Pintura disuelta 
sobrante

Si se trabaja en los exteriores se disipa, 
caso contrario se concentra en el taller

Si no se requiere para otro mueble se 
elimina al basurero general dentro de un 
envase 

Muebles/accesorios 
terminados Al cliente

Retazos de tela Telas con 
grasa

 
Fuente: La autora 

 

• Mecánica Industrial 
 

a) Descripción del área 
 

En el presente taller se realizan trabajos sobre metales en lo que respecta 

a construcción o reparación de artículos en función de las necesidades de 

la Escuela. Del mismo modo que en el taller anterior, se solicitan los 

materiales a la dirección de Desarrollo físico según lo que se deba 

efectuar, entre los cuales están elementos metálicos (varillas, ángulos, 

tubos, tubo negro, tol, tol negro, tol galvanizado, tol inoxidable), elementos 

para soldadura (electrodos 60/11 y 60/13), elementos para acabados 

(pintura, laca, esmalte, thiñer), productos para desengrasar (detergente y 
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gasolina), y otros insumos (lijas, mascarillas, guaipes, brocas, piedras de 

esmeril, discos de corte, etc.).      

 

El control de sus actividades se registra diariamente, y a partir de esta 

información se presenta la siguiente síntesis: 

 

Tabla 3.12. Resumen de las actividades que se realizan en el taller de 
Mecánica industrial 

Arreglo de muebles 
 

Soldadura sillas 
Arreglo de muebles metálicos 
Arreglo de archivadores 
Doblado de tubos para los tableros de los pupitres 
Arreglo y pintado de pupitres 
Arreglo de seguridades en muebles y anaqueles 
Arreglo de espaldares de sillas 
Adaptación de mesas a bases giratorias 
Arreglo de sillas giratorias 
Arreglo de archivadores 

Arreglo de vehículos de 
la ESPE 
 

Desmontaje y colocado de cajas de dirección y 
cajas de cambio de buses  
Colocado de tubo manivela 
Sujetado de asientos de buses 
Arreglo de palancas de cambio 
Arreglo y cambio de chapas de busetas y 
camionetas 
Soldadura en guarda choques y guardafangos 
Soldadura de cajas de cambio, base del radiador, 
múltiple de escape y tubo de escape de buses 
Soldadura en disco de llanta en acero fundido 
Arreglo de guardafangos 
Soldadura de tractor (dirección del vehículo) 
Arreglo de chasis de vehículos   
Arreglo del elevador de ventana de camioneta 
Arreglo porta - llanta de emergencia 
Arreglo y reforzado de la base de la batería 
Enderezado y pintado de guarda choques 
Arreglo de brazo mecánico de puertas de buses 
Colocación de placas 
Arreglo de cajas de herramientas de buses 
Aumento del soporte del retrovisor 
Suelda de compuertas de vehículos 
Retiro de guarda choques de busetas 

Construcción de 
artículos 

Construcción de sujetadores para carpa 
Construcción de flechas de tol para letreros 
Reconstrucción canceles 
Construcción de solterones 
Construcción de anaqueles 
Construcción y pintado de puertas 
Construcción de porta sueros 
Construcción de palanca para gata hidráulica 
Construcción de ventanas pequeñas 

Arreglo de otros 
artículos 

Arreglo de aros de básquet y arcos de fútbol 
Arreglo de candados de canceles 
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 Corte de candados 
Arreglo y pintado de carpas 
Lavado y engrasado de bisagras 
Remoción de masilla de ventanas 

Arreglos y trabajos en 
otras dependencias 
 

Colocación de puertas 
Corte y colocación de tubos en armarios 
Instalación de visera para el bar 
Arreglo de chapas de puertas de oficinas y 
laboratorios 

Fuente: Libro de control de trabajos realizados en el taller de Mecánica industrial, 2006. 
 

En el taller se advierten los siguientes elementos y situaciones: 

 

• En el caso de que los trabajos deban hacerse en otras dependencias, 

los operadores se trasladan y llevan las herramientas que se requieran. 

Como se puede observar en la tabla anterior, los vehículos de la 

Institución ameritan varios trabajos por parte del taller, para lo cual 

según lo que se deba efectuar se trasladan los equipos al taller de 

Mecánica automotriz o se ejecutan en sus exteriores. 

• Tienen un extintor (dentro de una caja roja de metal con vidrio), con 

agente PQS para fuegos clase ABC, con fecha de recarga marzo 2006 

y fecha de vencimiento marzo 2008. 

• En el taller se tiene un armario de madera en el que se guardan 

herramientas y se almacena thiñer (en una caneca plástica de 5 

galones) y pintura (aproximadamente 5 galones). En la mesa de trabajo 

se observan pinturas en lata sin usar así como pinturas disueltas en 

thiñer que estaban siendo utilizadas; y en un compartimiento inferior se 

acumulan restos de varillas, tubos y tol sobrantes de las obras 

realizadas, que se almacenan para ser utilizados en arreglos y trabajos 

pequeños. Además se guardan los artículos construidos o repuestos 

que deben ser retirados por los clientes.  

• Cuentan con una manguera de aire comprimido que se utiliza durante el 

pintado con soplete. 

• Las ventanas del taller no tienen vidrio, lo cual permite que exista 

ventilación.  

• Como se indicó anteriormente, los equipos deben trasladarse a 

Mecánica automotriz para realizar arreglos a los vehículos, y al no 
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existir conexiones eléctricas en los exteriores se tienen que utilizar 

varias extensiones para su operación.  

• No se observan señales de seguridad. 

• No se almacenan tanques de gas. 

• No cuentan con un botiquín de primeros auxilios. 

• Los operadores cuentan con los siguientes implementos de seguridad 

personal: mandil, overol, zapatos de seguridad y mascarillas. No tienen  

guantes, delantales ni protectores de oídos. Las máscaras de soldar y 

gafas deben ser reemplazadas. 

• Todos los residuos del taller se acumulan en un basurero pequeño de 

las instalaciones (durante la revisión pudo observarse papeles, residuos 

orgánicos, lijas usadas, cartones, tol cortado, disco de esmeril gastado, 

fundas plásticas, restantes de electrodos), para luego ser depositados 

en el basurero general ubicado en el patio de las instalaciones de 

Talleres y transportes.  

 

b) Descripción de los procesos 
 

Para ejecutar los trabajos sobre metal, en el presente taller se llevan a 

cabo los siguientes procesos:  

 

Desengrasado: para desengrasar los tubos y otros elementos metálicos 

se utiliza gasolina o detergente con agua y guaipes.  

 

Corte y desbaste: los elementos metálicos entrantes, ya sean estos 

varillas, ángulos, tubos o planchas de tol, deben ser cortados y pulidos. 

Con este fin se utilizan los siguientes equipos: esmeril de banco, 

amoladora, cortadora eléctrica, taladro de pedestal y guillotina manual. Su 

operación genera además de los elementos cortados o desbastados, 

limallas, chispas, retazos de metales y ruido. 

 

Soldadura: para soldar los elementos metálicos (trabajos en hierro, 

muebles, tubos, tol, varillas, arreglos en vehículos) se utilizan sueldas 
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eléctricas (una de las cuales es portátil), y trabajan con electrodos de 60/13 

y 60/11. Cuando los operadores deben soldar durante un período de 

tiempo considerable procuran realizar la operación en los exteriores, y 

cuando se suelda dentro del taller se mantiene la puerta abierta para 

facilitar la evacuación de los gases y olores que se acumulan en el área, 

además las ventanas no tienen vidrio.  

 

Pintado: las piezas obtenidas se pintan. Se utiliza pintura, esmalte, laca, 

thiñer y gasolina (estos últimos como diluyentes), soplete y brochas. 

Cuando se pinta con soplete se realiza en los exteriores del taller, mientras 

que al hacerlo con brochas, adentro generalmente. Las sustancias que se 

utilizan tienen olores fuertes. La pintura disuelta sobrante, las latas y 

recipientes vacíos y brochas usadas se eliminan al basurero.     

 

Mantenimiento: consiste en la limpieza de los equipos, que se realiza con 

brochas, aire comprimido, franelas, gasolina; lubricación con aceite; el 

cambio de carbones en el esmeril, la cortadora eléctrica y el taladro de 

pedestal; y el reemplazo de partes gastadas, sobre todo de los abrasivos 

de corte y desbaste de los equipos, así como de brocas y cuchillas.  

 

A continuación se presenta el flujo de procesos que se llevan a cabo en el 

taller de Mecánica industrial, el cual se desarrollará según lo indicado en el 

esquema 3.1: 
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Esquema 3.5. Procesos del taller de Mecánica industrial 
 

Desengrasado

Gasolina

Detergente

Agua

Guaipes

Agua con detergente 
y grasa

Guaipes con grasa y 
gasolina o detergente

Olores

Elementos metálicos 
desengrasados

Elementos metálicos 
con grasa

Corte y desbaste
Elementos metálicos 

para cortar y/o pulir

Energía eléctrica

Elementos metálicos 
cortados y/o pulidos

Limallas

Retazos de 
elementos metálicos

Chispas 
(esmeril)

Ruido

Se almacenan

Al salir desprendidas pueden impactar directamente a los operadores.
Se eliminan al basurero general.
Se disipan cerca al equipo
Al desprenderse pueden impactar a quien opera

Soldadura
Elementos a soldar

Energía eléctrica

Ruido Se concentra dentro del taller. 
Llega hasta los 98,24 dB

Olores

Gases
Luz y calor 
intensos
Desprendimiento 
de chispas

Radiación UV

Se concentran dentro del taller.
Al trabajar en los exteriores se 
disipan pero el operador los 
recibe directamente.

Acabado

Elementos soldados

Mantenimiento

Pintura

Esmalte
Laca

Thiñer

Gasolina

Brochas

Soplete (aire comprimido)

Elementos metálicos  
a pintar

Elementos metálicos  
pintados Al cliente

Ruido 86,2 dB durante el pintado con soplete. 
Se concentra en la entrada del taller

Olores Si se trabaja en los exteriores se disipa, 
caso contrario se concentra en el taller

Productos sobrantes Se almacenan

Pintura disuelta 
sobrante

Si no se requiere para otro elemento metálico se 
elimina al basurero general dentro de un envase 

Latas y 
recipientes vacíos, 
brochas

Al basurero general

Gasolina

Brochas

Aire comprimido

Franelas

Aceite
Carbones

Abrasivos de corte y 
desbaste

Residuos sólidos: limallas, 
franelas y brochas usadas, 
carbones reemplazados, 
abrasivos de corte y 
desbaste, brocas y 
cuchillas agotados

Al basurero general

Al cliente

Al basurero general

Al alcantarillado

Si se trabaja en los exteriores se disipa, 
caso contrario se concentra en el taller

 
Fuente: La autora 
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3.1.5 TRANSPORTES Y TALLER DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ 
 

a) Descripción de las áreas 
 

La subsección Transportes, al ser responsable de la transportación en la ESPE 

está consecuentemente a cargo de cumplir con el mantenimiento que los 

vehículos ameritan para brindar de manera eficiente su servicio; y para su 

ejecución está el taller de Mecánica automotriz.   

 

Para llevar a cabo las operaciones de mantenimiento de los vehículos en el taller 

de Mecánica automotriz se debe seguir el siguiente orden: 

I. El chofer a cargo del vehículo realiza el mantenimiento de primer escalón, 

a través del cual se encuentra el problema a ser tratado. 

II. Se solicita extender una orden de trabajo para el taller. 

III. Se hace un pedido al encargado de la bodega de Transportes para que se 

faciliten los repuestos o lubricantes que se requieren. En el caso de que no 

se disponga de éstos se debe solicitar su compra. 

IV. Con los repuestos o lubricantes necesarios y la orden de trabajo autorizada 

los operadores del taller brindan sus servicios.     

Solamente si los trabajos no pueden realizarse en el taller (por ejemplo, por no 

contar con la maquinaria apropiada) los vehículos son reparados en los 

concesionarios u otros talleres con los que existan convenios. 

 

En el taller de Mecánica automotriz se realiza el mantenimiento de los vehículos 

de la ESPE Sangolquí (6 buses, 2 busetas, 2 furgonetas, 6 camionetas), así como 

de los vehículos de las sedes en Quito (Héroes del Cenepa e Instituto de Idiomas) 

y del IASA I. Cada vehículo cuenta con un botiquín, un extintor, un triángulo de 

seguridad para los carros pequeños y un cono reflector para los grandes. El 

parque automotor hoy en día está entre los años 2003 y 2006, y solo un bus del 

año 1992 está en uso; todos tienen silenciador.    
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Las operaciones de mantenimiento para cada vehículo obedecen a un cuadro de 

indicadores, en el cual se determina cada qué kilometraje se debe realizar cada 

tipo de trabajo. Los choferes mantienen al día el libro de vida del vehículo y toman 

en cuenta estos valores. A continuación se presenta dicho cuadro, el cual a su 

vez corresponde a las actividades que se ejecutan en el taller de Mecánica 

automotriz: 

 

Tabla 3.13. Actividades que se realizan en el taller de Mecánica automotriz – 
Cuadro de indicadores de mantenimiento para los vehículos de la ESPE 

Trabajos Kilometraje al cual se realiza 
Cambio de aceite de motor 3000 
Cambio de filtro de aceite 3000 

Cambio de filtro de combustible 6000 
Cambio de platino 8000 

Cambio de condensador 8000 
Lavada, engrasada y pulverizada* 9000 

Cambio de filtro de aire 9000 
Alineación y balanceo* 10000 

Cambio de pastillas de freno 15000 
Cambio bandas del motor 15000 

Cambio de aceite de caja de cambios 20000 
Cambio de aceite del diferencial 20000 

Engrase de rodamientos 20000 
Cambio de zapatas de freno 25000 

Cambio de crucetas 50000 
Cambio de llantas 50000 
Cambio de batería 70000 

Cambio de disco de embrague 50000 
Cambio de rulimán de embrague 50000 
Cambio de banda de distribución 80000 

Cambio de plato de embrague 100000 
* Operaciones realizadas en talleres fuera de la ESPE. 

Fuente: Cuadro de indicadores de mantenimiento para el año 2006. Subsección Transportes. 

 

En la bodega de la subsección Transportes se almacenan productos y repuestos 

para los vehículos. Está ubicada entre los talleres de Carpintería y de Mecánica 

automotriz (como se puede observar en la figura 2.1 del capítulo anterior). Dentro 

de la misma se encuentran varios recipientes metálicos de 55 galones, en los 

cuales se almacena gasolina y diésel, y cada uno cuenta con un dispensador.  

Cabe señalar que es un área cerrada que se mantiene todo el tiempo bajo llave y 

no cuenta con señales de seguridad. A más de combustibles, en la bodega se 

almacenan los siguientes elementos:  
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Tabla 3.14. Productos almacenados en la bodega de la subsección 
Transportes 

Resumen de productos almacenados en la bodega 
Aceite 90 
Aceite 140 

Aceite para motores de dos tiempos 
Aceite hidráulico 10 

Aceite para motores a diésel 25W50 (camionetas, furgonetas, 
buses, busetas) 

Aceite para motores a gasolina 20W50 
Bandas 

Botiquines para vehículos 
Bases de motor 

Baterías en mal estado 
Bomba de combustión de tractor 

Brazos de plumas 
Cañerías de bronce 

Cajas de cambios usadas 
Defensas de rin 

Empaques 
Extintores para vehículos 

Elemento filtrante para tractor 
Filtros de aceite 

Filtros de combustible 
Filtros de aire 

Filtros hidráulicos para tractores 
Focos 

Grasa liviana y pesada 
Llantas 

Mangueras de tractor 
Resortes de frenos 

Retenedores 
Rulimanes 

Soportes de motor 
Termostato de tractores 

Topes de caucho 
Triángulos de seguridad 

Fuente: Liquidación de lubricantes correspondientes al mes de abril del 2006. Subsección Transportes. 

 

En el taller de Mecánica automotriz se advierten los siguientes elementos y 

situaciones: 

 

• Cuentan con un extintor con agente PQS para fuegos clase ABC, con fecha de 

recarga marzo 2006 y fecha de vencimiento marzo 2008. 

• En este taller está el compresor de aire que es utilizado por el resto de talleres 

a través de las mangueras de aire comprimido, razón por la cual los 
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operadores se ven directamente afectados por el ruido que éste produce. En la 

entrada también hay una manguera de aire comprimido. 

• En el área se almacenan herramientas de trabajo, una lavadora para 

vehículos, una prensa hidráulica (en mal estado), un engrasador (dañado), un 

aceitero manual y una gata hidráulica (conocida como lagarto por el tamaño). 

• El piso y algunas paredes están manchadas de aceite, y el taller ya tiene un 

olor característico por este producto.  

• Durante el período de lluvias se producen filtraciones de agua dentro del taller.  

• Para trabajar los operadores tienen overoles (que están en mal estado y se les 

dota de uno por año) y botas de seguridad. Los guantes de cuero que tenían 

se eliminaron ya que no son los adecuados para los cambios de aceite o 

manipulación de tubos de escape u otros objetos calientes porque se queman. 

No tienen mascarillas y  los protectores de oídos están en mal estado. 

• No cuentan con guantes para manipular combustibles. 

• Fuera del taller hay una bahía. Al trabajar bajo esta cubierta se reduce la 

concentración de olores de las sustancias que manipulan los operadores 

(gasolina, diésel) y de los gases porque se opera al aire libre, sin embargo el 

espacio que cubre no es suficiente y los operadores sufren constantes 

insolaciones.  

• No se observan señales de seguridad en sus instalaciones. 

• No se almacenan tanques de gas. 

• No cuentan con un botiquín de primeros auxilios. 

• Los repuestos y accesorios cambiados a los vehículos se reúnen en 

recipientes metálicos colocados dentro del taller para que la Dirección de 

bienes verifique y justifique los pedidos realizados; solo después de este 

procedimiento se pueden eliminar al basurero general de Talleres y 

transportes. Según se indicó, las últimas inspecciones se realizaron en 

diciembre del año pasado y en abril del 2006, y la cantidad de repuestos 

acumulada era considerable, e incluso se generaron olores molestos en las 

instalaciones. 

• El resto de desechos que no debe pasar por la inspección se lleva al basurero 

general de Talleres y transportes.  
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• Talleres y transportes está dentro de un espacio abierto, dividido únicamente 

por mallas. Junto al área y frente al taller de Mecánica automotriz se ha 

instalado un equipo de experimentación con biogás. Por esta razón, y sobre 

todo durante los días soleados se producen olores desagradables que afectan 

a los operadores del mencionado taller.  

 

b) Descripción de los procesos 
 

Los procesos principales que se llevan en el presente taller son: 

 

Limpieza de los vehículos: es responsabilidad de cada chofer realizar la 

limpieza del vehículo. Para esto utiliza agua y detergente. 

 

Operaciones de mantenimiento de vehículos: se realizan los trabajos de 

mantenimiento según las necesidades de cada vehículo. Estos corresponden 

principalmente a los indicados en la tabla 3.13. Como ya se indicó, los repuestos y 

accesorios reemplazados deben mantenerse en recipientes dentro del taller hasta 

que se lleve a cabo la inspección de la Dirección de bienes, luego son 

depositados en el basurero general de Talleres y transportes para que sean 

llevados por el tractor recolector de la ESPE, con excepción de las baterías 

usadas que son almacenadas en la bodega de la subsección. 

La frecuencia de cambio de aceites varía según el kilometraje de cada vehículo. 

Los cambios de aceite de motor se realizan con mayor periodicidad: los aceites se 

recogen en dos recipientes metálicos de 55 galones cada uno (de los cuales uno 

está completamente lleno) que se encuentran junto al taller, o se eliminan al 

alcantarillado por el desagüe de la estructura donde se ubican los vehículos. Se 

pudo conocer que los aceites reunidos son llevados por el personal de una 

lavadora de autos que realiza pulverizados. Los aceites de motor cambiados se 

eliminan en las siguientes cantidades: de las camionetas se obtienen 

aproximadamente 1¼ galones, de los buses 3½ galones y de las furgonetas 2 

galones.  

Los recipientes de aceites, los que se utilizan transitoriamente para contener 

gasolina y los envases de líquido de frenos se reutilizan, para lo cual debe 
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realizarse un lavado: los recipientes de aceites se lavan con gasolina o diésel, 

luego estos elementos se eliminan en los envases metálicos para aceites 

cambiados o al alcantarillado. Para los otros recipientes se realiza un lavado con 

detergente y agua que se elimina al alcantarillado. El resto de recipientes se 

eliminan al basurero general de Talleres y transportes. 

El refrigerante del vehículo cambiado (que consiste en agua con aditivo) se 

elimina al alcantarillado. 

El líquido de frenos si aún está en buen estado se reutiliza en el mismo vehículo, 

sino se elimina al césped. Los guaipes o esponjas usados para el cambio de este 

elemento se eliminan al basurero.  

Según expresaron los operadores del taller, el trabajar en los exteriores atenúa la 

constante exposición a los gases de los vehículos y a sustancias como gasolina, 

diésel o thiñer a la que están sometidos.  

 

Operación y mantenimiento del compresor: Debido a que en este taller se 

encuentra el compresor se aire, el cual es utilizado a través de las mangueras de 

aire por los talleres de Carpintería, Mecánica industrial y por Mecánica automotriz, 

el ruido que este equipo genera les afecta a quienes aquí trabajan. El compresor 

contiene un litro de aceite que debe ser cambiado cada dos meses y se elimina a 

los recipientes para aceites usados o al alcantarillado. Los empleados del taller 

también deben descargar el equipo antes de cada encendido, operación que 

genera ruido y les afecta directamente.  

 

A continuación se presenta el flujo de procesos que llevan a cabo la subsección 

Transportes y el taller de Mecánica automotriz, el cual se desarrollará según lo 

indicado en el esquema 3.1: 
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Esquema 3.6. Procesos de la subsección Transportes y del taller de 
Mecánica automotriz 

 
 

 
 

Fuente: La autora 
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3.1.6 BAR DE LA ESPE 
 
a) Descripción del área 
 

El bar de la ESPE ofrece a la comunidad politécnica en general el servicio de 

alimentación. Se expenden alimentos preparados en las instalaciones o alimentos 

listos para el consumo, para lo cual deben proveerse de todos los productos que 

sean necesarios. La planificación de sus actividades se basa en la preparación de 

un menú semanal, en el cual se especifica lo que diariamente se debe elaborar 

(de lunes a viernes); tomando en cuenta si la Institución se encuentra en 

temporada de clases o vacaciones. Para determinar la cantidad de productos a 

adquirir, tanto en legumbres y frutas como en abarrotes se realiza una explosión 

de insumos. Estas cantidades variarán en función de la temporada y de las 

preparaciones que se incluyan en el menú semanal. Las principales 

preparaciones son las siguientes: 

 

Tabla 3.15. Principales preparaciones del bar de la ESPE y sus cantidades 
Preparación Cantidad preparada en 

temporada de clases 
Cantidad preparada en 

temporada de vacaciones 
Desayunos Entre 50 y 60 Entre 20 y 30 
Almuerzos  150 100 
Sánduches Entre 100 y 120 Entre 50 y 60 

Comidas rápidas 600 porciones 120 porciones 
Fuente: Jefe de producción del bar, 2006.  

 

A continuación se presenta una muestra de las compras semanales realizadas en 

el bar con base en la explosión de insumos, las mismas que permiten cumplir con 

el menú determinado además de ser una herramienta sumamente útil para evitar 

las compras innecesarias, el desperdicio de alimentos y el deterioro de su calidad:  

 

Tabla 3.16. Explosión de insumos de abarrotes para la semana del 2 al 5 de 
mayo del 2006 

Unidad Ítem Cantidad 
lts Aceite 60 
kg Aguado 15,7 
qq Arroz 3 
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kg Arveja seca 2,5 
kg Avena 1,2 
qq Azúcar 1 
kg Carne molida 23,7 
kg Chorizo 3 
kg Fideo 2,5 
kg Harina de haba 2,6 
kg Harina de trigo 4 
kg Hueso 1,6 
lts Leche 30 
kg Caldo Maggi 1 
kg Maní 1,4 
kg Margarina 1,8 

unidad Mini pastas 160 
unidad Palos de pinchos 150 

kg Pasta de tomate 1,6 
kg Pulpa de res 31,2 
kg Sal 6,7 
kg Tostado 1,5 
kg Jugo en sobre 1 
lts Vinagre 3,9 

unidad Pan de hot dog 100 
kg Salchicha 10 
Fuente: Jefe de producción del bar, 2006.  

 

Tabla 3.17. Explosión de insumos de legumbres y frutas para la semana del 
22 al 25 de mayo del 2006 

Unidad Ítem Cantidad 
qq Papa chola 2 
qq Papa gruesa 13 

atado Ceb. blanca 3 
saco Ceb. colorada 1 

unidad Brócoli 12 
carga Cilantro 0,2 

lbs Arveja tierna 7 
saco Zanahoria 0,5 
jaba Lechuga 3 
lbs Ajo 7 

carga Acelga 0,5 
unidad Cocos 5 
carga Coliflor 0,5 
unidad Papa chaucha 1 
carga Sandia 12 
saco Maracuyá 1 

unidad Papaya 14 
saco Rábano 15 

unidad Pimiento verde 2 
atado Melones 5 
caja Piña 23 

unidad Tomate riñón 4 
unidad Col morada 6 

caja Perejil 1 
unidad Guayaba 1 
atado Apio 3 

__________________________________________________________________________________________________ 
- 130 - 



CAPÍTULO III                                                                     REVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y PROCESOS    

saco Naranjas 1 
unidad Limones 200 
saco Ceb. perla 1 
caja Frutilla 1 

unidad Piña 10 
saco Naranjas 2 

unidad Papaya 4 
unidad Manzana 0,5 

caja Uva 0,5 
unidad Melones 7 

Fuente: Jefe de producción del bar, 2006.  

 

Además, en sus instalaciones se advierten los siguientes elementos y situaciones: 

• Para manipular, preparar y expender alimentos, los trabajadores deben usar 

siempre su respectivo uniforme, cofia para el cabello, guantes quirúrgicos, 

delantales y para los operadores del área de lavado el uso adicional de botas 

de caucho.  

• Sus actividades e instalaciones son semanalmente inspeccionadas por el Dr. 

Pablo Álvarez, médico de la ESPE.  

• Varios de sus equipos requieren de gas para operar. Se utilizan cinco tanques 

diarios, los cuales están instalados en una división independiente en el área de 

lavado de papas (exteriores del bar). En las tuberías que distribuyen el 

combustible hacia las cocinas se conectan dos tanques a la vez y se 

reemplazan cuando se agota el contenido. Junto a éstos se observa un tanque 

de gas de 140 kg., el cual no está en funcionamiento desde inicios del 

presente año. El área es suficientemente ventilada y segura, y como medida 

preventiva en las noches se cierran las válvulas de distribución.  

• En cuanto a las instalaciones, la ventilación es insuficiente debido a que se 

requiere un motor extractor más potente que evacue los olores con mayor 

rapidez y porque el número y tamaño de las ventanas no es apropiado. En 

cuanto a las instalaciones eléctricas se indicó que se sufren constantes daños 

por fallas en el sistema; mientras que en lo que respecta al alcantarillado se 

señaló que el agua fluye lentamente. 

• Se cuenta con un extintor con agente PQS para fuegos clase ABC (A: papel, 

madera, textiles y similares, B: líquidos combustibles, C: equipos eléctricos) 

con fecha de recarga marzo 2006 y fecha de vencimiento marzo 2008. 
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b) Descripción de los procesos 
 

Recepción y despacho de productos: los abarrotes, legumbres, frutas, 

productos preparados, snacks, entre otros son recibidos y pesados/contados. Los 

alimentos perecibles se guardan en el cuarto frío, los que deben almacenarse se 

ubican en la bodega y los demás son enviados a los kioscos respectivos. En 

función de lo que se deba preparar en el día se despachan los productos a las 

cocinas y otras áreas de preparación.   

 

Lavado, desinfección y procesado de legumbres y frutas: estos productos 

deben seguir este proceso antes de utilizarse en la preparación de comidas y 

bebidas. 

 

Pre-procesamiento de papas: se lavan, pelan y cortan las papas que deben ir a 

la freidora en el área destinada a esta tarea (exteriores del bar, tras de la parrilla). 

Semanalmente se procesan aprox. 585 kg. de papas, de los cuales 375 kg. son 

papas peladas y la diferencia son cáscaras. Se pudo conocer que por la 

estructura propia del lugar (al mismo nivel de la jardinera) a esta área ingresan 

roedores, por lo que los administradores prestan especial atención a la limpieza, 

el orden y la desratización permanente del sitio.    

 

Preparación de comidas y bebidas (desayunos, almuerzos, platos 
especiales, pinchos, jugos): las comidas se preparan en el área de cocinas, los 

pinchos en la parrilla exterior y los jugos en una división del área de lavado de 

platos. Los sobrantes de comidas se reúnen en tres recipientes plásticos para que 

sean recogidos diariamente por una persona de mantenimiento de la ESPE, que 

según se conoce se lleva para alimentar a animales de corral.  

 

Preparación de comidas rápidas (frituras): este proceso se lleva a cabo en el 

área de cocinas y semanalmente requiere entre 60 y 80 litros de aceite vegetal 

comestible para su ejecución. Anteriormente el aceite utilizado se recogía para 

que una persona que requería este material se lo lleve, no obstante ya se tienen 

almacenados seis recipientes grandes con aceite que no han sido retirados y al 
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no contar con espacio físico para almacenar una cantidad mayor se elimina 

directamente al alcantarillado. 

 

Lavado de implementos de cocina, vajilla y utensilios: se procede a asear 

todos estos elementos para que puedan ser nuevamente utilizados.  

 

Limpieza de equipos e instalaciones: en este proceso se utilizan los siguientes 

productos químicos: TQ glass (limpiavidrios), sanitizante - desinfectante - 

ambientador (para pisos y baños), Degrease C (desengrasante para limpieza de 

campanas extractoras y cocinas), TQ plate (jabón líquido para lavado de vajilla), 

jabón líquido (para lavado de manos), cloro líquido industrial (para lavado de 

manteles y trapeadores), Tesbacter 10 (desinfectante de amplio espectro para 

lavado de frutas, verduras y mesas), detergente industrial en polvo (para pisos y 

trapeadores muy grasos y para la parrilla), Pipe - clean 1 (destapador de 

cañerías), líquido removedor de manchas y eliminador de malos olores (para 

diversos fines), alcohol – gel (para desinfección de manos), y ambientador (para 

varios sitios). La frecuencia de limpieza es la siguiente: una vez al mes se realiza 

una limpieza total de las instalaciones (incluye mesas, pisos, campanas 

extractoras, ventanas, cocinas, baños); a diario se asean pisos, cocinas, plancha 

y baños; una vez por semana se asea la freidora y dos veces por semana se 

desengrasan las ventanas.   

 

Recolección y disposición final de basura: los encargados de este proceso en 

el día recogen la basura de las áreas de preparación de alimentos cada tres horas 

y del comedor cada dos horas, mientras que en la tarde se recoge una sola vez 

de ambas áreas. Luego los desechos se depositan sin ningún tipo de separación 

en recipientes metálicos (hay nueve en total) que están ubicados bajo las 

bodegas. Se pudo conocer que a esta área ingresan roedores en la noche, por lo 

que los administradores prestan especial atención a la desratización permanente 

del sitio.    

 

A continuación se presenta el flujo de procesos que se llevan a cabo en el bar de 

la ESPE, el cual se desarrollará según lo indicado en el esquema 3.1:  
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Esquema 3.7. Procesos del bar de la ESPE 
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3.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS 
AMBIENTALES DE LOS PROCESOS PRINCIPALES 

 

Con la finalidad de identificar los aspectos e impactos ambientales se utilizará la 

Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales, la cual cuenta con 

los siguientes campos: 

 

No. REGISTRO: Código que identifica a cada aspecto ambiental. Está 

conformado por letras y números. Las letras se asignan según el área (pudiendo 

ser sus iniciales o las iniciales y otras letras) mientras que los números 

contabilizan el registro; por ejemplo, para el laboratorio de Fluidos e Hidráulica, 

los registros van del FH-01 al FH-07 (FH: iniciales del laboratorio). 

 

PROCESOS: Determinan cuáles son las actividades que generan cada aspecto 

ambiental. Como podrá observarse, en algunos casos se compilan varios 

procesos en un casillero: esto se debe a que varios procesos provocan el mismo 

tipo de aspecto ambiental en el área revisada.  

 

ASPECTO AMBIENTAL IDENTIFICADO: “elementos de las actividades, 

procesos, productos o servicios que pueden interactuar con el medio ambiente” 

(ISO 14001:2004). 

 

FACTORES AMBIENTALES SUSCEPTIBLES: son aquellos componentes del 

entorno que pueden verse afectados por el aspecto ambiental identificado.  

 

IMPACTO AMBIENTAL ASOCIADO: “cualquier cambio en el ambiente, ya sea 

adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales 

de una organización” (ISO 14001:2004). “Se dice que hay impacto ambiental 

cuando una acción o actividad produce una alteración, favorable o desfavorable, 

en el medio o en alguno de los componentes del medio” (Vicente Conesa, 1997).  
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La información que permite identificar los aspectos e impactos ambientales que se 

derivan de las actividades de las áreas revisadas es la referente a sus procesos.  

 

El Anexo 4 presenta la Matriz de identificación de aspectos e impactos 

ambientales. La siguiente tabla muestra una síntesis de los aspectos relacionados 

con las actividades de las áreas revisadas, y las consideraciones a tomar en 

cuenta al momento de determinar su significación: 

 

Tabla 3.18. Síntesis de aspectos ambientales identificados en las áreas 
revisadas 

Aspectos ambientales Cuestiones a considerar 
Uso de agua 
 

Es una preocupación global. Del 100% del agua que 
existe en el planeta, 97% es agua salada contenida en 
los mares, y 3% agua dulce. Del 3%, el 77% se 
encuentra en los casquetes polares (2% de total), el 22% 
es agua subterránea, de la cual es utilizable la que se 
encuentra a menos de 800 metros de profundidad, y el 
1% está en lagos y ríos. Tomar en cuenta que la ESPE 
se abastece de agua a partir de un acuífero superficial 
(por lo tanto, no paga por el suministro de este servicio). 
Los acuíferos son muy propensos a la sobreexplotación y 
a la contaminación.     

Vertido de aceites 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los aceites residuales (lubricantes de motor, hidráulicos) 
a menudo contienen metales, disolventes clorados (PCB-
TCE) y diversos compuestos orgánicos, incluyendo 
aquellos listados como contaminantes prioritarios. La 
presencia de metales como arsénico, bario, cadmio, 
cromo y cinc es consecuencia, normalmente, del 
desgaste de los motores o cojinetes, o de la inclusión de 
estos metales en aditivos. La presencia de diversos 
compuestos orgánicos, como benceno y naftaleno, 
normalmente está asociada al mismísimo aceite base. 
Los aceites residuales pueden utilizarse en la fabricación 
de hormigón; también pueden entrar en procesos de 
regeneración y refinado.   
Si las grasas y aceites (de origen vegetal o animal) no se 
remueven antes de descargar las aguas residuales, 
podrían interferir con la vida biológica en la superficie de 
las fuentes receptoras creando películas desagradables 
a la vista.   

Vertido de combustibles Los combustibles líquidos como gasolina o diésel están 
compuestos por hidrocarburos líquidos volátiles e 
inflamables (por ejemplo, hidrocarburos aromáticos).  
Los COVs (compuestos orgánicos volátiles que se 
encuentran entre los componentes de los combustibles 
líquidos) son de gran importancia porque una vez que se 
encuentran en estado gaseoso son mucho más móviles, 
con lo cual aumenta la posibilidad de ser liberados al 
ambiente; la presencia de algunos de estos compuestos 
en la atmósfera puede causar riesgos para la salud 
pública; y contribuyen al aumento de hidrocarburos 
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reactivos en la atmósfera, lo cual puede conducir a la 
formación de oxidantes químicos.     

Residuos líquidos de 
detergentes 

Los tensoactivos (o detergentes) tienden a acumularse 
en la interfase aire – agua y pueden causar la aparición 
de espumas en la superficie de los cuerpos receptores 
de los vertimientos de agua residual.  

Vertido de mercurio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El mercurio en compuestos inorgánicos, tal y como llega 
a las aguas carece de toxicidad; sin embargo, es en este 
medio acuático en el cual el mercurio inorgánico es 
transformado a través de determinadas bacterias en 
metilmercurio.  
El metilmercurio (un potente neurotóxico) se produce por 
la  acción de bacterias y otros microorganismos que 
viven en el suelo, las aguas y los sedimentos, o mediante 
procesos químicos que no implican a organismos vivos; 
ingresa a la cadena alimenticia y se bioacumula y 
bioconcentra, esto es, la concentración de mercurio 
aumenta en los organismos en posición más alta en la 
cadena trófica. 

Vertido de aguas residuales de 
análisis físico – químicos 

Las descargas al agua presentan un dilema más 
complicado para los laboratorios, pues la concentración  
de muchos elementos contaminantes que se eliminan 
podrá exceder los límites permisibles establecidos a 
pesar de que el volumen sea sumamente bajo. Muchos 
laboratorios llevan a cabo la neutralización básica de 
ácido – base, que puede ayudar a precipitar los metales; 
además existen diversos métodos posibles de 
tratamiento orgánico que incluye la filtración con 
carbono, la oxidación y los procedimientos de remoción 
con aire. Cabe destacar la presencia de contaminantes 
como el fenol y el tetracloruro de carbono, ambos son 
compuestos orgánicos tóxicos, que resultan de análisis 
realizados en los laboratorios revisados.    

Uso de solventes, 
removedores, desoxidantes, 
pinturas, recubrimientos, 
líquido de frenos 

En general, son sustancias que contienen compuestos 
orgánicos volátiles (TCA, TCE, otros), solventes 
clorados, cetonas e hidrocarburos aromáticos que 
pueden producir un impacto nocivo sobre la salud 
humana, los ecosistemas acuáticos, la calidad del aire y 
la capa de ozono. Los COVs en la atmósfera, a través de 
una serie de reacciones complejas, se transforman en 
oxidantes fotoquímicos, causantes del smog fotoquímico, 
el cual tiene un carácter altamente nocivo.    
En las pinturas están presentes metales pesados como 
plomo y los compuestos de cromo, razón por la cual 
deben eliminarse como desechos peligrosos.  
Los pigmentos de las pinturas presentes en las aguas 
residuales intervienen en la transmisión de luz solar en la 
corriente, lo que disminuye la fotosíntesis de los 
organismos acuáticos.  

Uso de ácidos y compuestos 
orgánicos 

En general, se trata de sustancias corrosivas, 
inflamables, nocivas o tóxicas.  

Uso de productos químicos de 
limpieza 

Muchos de los productos de limpieza generalmente 
utilizados no son biodegradables o contienen elementos 
corrosivos. 

Emisión de gases de 
combustión y particulado 

Los gases producidos durante la combustión de 
combustibles fósiles son los óxidos de nitrógeno (NOx), 
óxidos de azufre (SOx), compuestos orgánicos volátiles, 
monóxido de carbono (CO) y dióxido de carbono (CO2). 
Su presencia en la atmósfera contribuye a la formación 

__________________________________________________________________________________________________ 
- 137 - 



CAPÍTULO III                                                                     REVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y PROCESOS    

de lluvias ácidas, al calentamiento global y a la formación 
de smog fotoquímico. También tienen efectos sobre la 
salud humana, la vegetación y los materiales.    
El material particulado se genera durante la combustión 
de diésel, carbón y combustóleo, y según su diámetro se 
clasifican en gruesas (>25 micras), finas (10-25 micras) e 
inhalables (<10 micras), siendo las últimas las más 
perjudiciales para la salud humana, provocando daños 
respiratorios y cardiovasculares. Afectan a la vegetación, 
los materiales, reducen la visibilidad.   

Emisión de gases de 
soldadura 

Los gases de soldadura contienen partículas y elementos 
como sílice, asbesto, cobre, berilio, carbono, estaño, 
aluminio, antimonio, arsénico, cadmio, cromo, fluoruros, 
plomo, manganeso, magnesio, mercurio, molibdeno, 
níquel, titanio, vanadio, zinc, ozono, fosgeno, fosfito, 
óxidos de nitrógeno, argón, dióxido de carbono, helio y 
monóxido de carbono. Se han hecho varios intentos 
experimentales para cuantificar los niveles de 
contaminantes sin embargo la cantidad de variables 
involucradas hacen que su predicción sea sumamente 
difícil.   

Emisión de gases de plomo, 
aluminio o zámac fundido y de 
elementos añadidos a los 
metales 

El plomo es un metal pesado no ferroso en forma de 
vapor, aerosol o polvo. Se acumula en los órganos del 
cuerpo: causa anemia al interferir con el desarrollo y 
maduración de los glóbulos rojos, lesiones en los riñones 
y el sistema nervioso central (saturnismo). 

Emisión de metales Muchos metales son bioacumulables y dañinos a 
concentraciones sumamente bajas. Los metales pesados 
fácilmente pueden convertirse en contaminantes del aire 
y producir daños severos en la salud.  

Generación de partículas finas 
(aserrín) 

Afectan a la salud humana, provocando daños 
respiratorios y oftálmicos.   

Ruido  
 

Es un contaminante atmosférico, provocado por todos 
aquellos estímulos que directa o indirectamente 
interfieren desfavorablemente con el ser humano a 
través del sentido del oído. 
La importancia del daño del ruido depende de su 
intensidad, de su gama de frecuencia, la duración de la 
exposición al mismo y la sensibilidad de la persona.   
Los efectos del ruido son psíquicos (molestia, temor, 
salud mental) y físicos (insomnio a los 55 a 70 dB, 
estrés, presión arterial, sordera a los 75 dB, alteración de 
otros sentidos y del sistema nervioso).   

Vibraciones 
 

Una vibración intensa prolongada y choques físicos 
repetidos, pueden causar daños a nervios e inflamación 
de los tejidos que circundan tendones, huesos y 
articulaciones.  

Descarga de refrigerantes 
R134a (Tetrafluoro etano 
F3CCH2F) o R12 (Dicloro 
difluoro metano CCl2F2 o 
CFC12) al ambiente 

La causa principal de la disminución de la capa de ozono 
es el aumento de la concentración estratosférica de cloro 
antropogénico, en particular el cloro resultado de la  
fotólisis de los CFC´s, entre estos del CFC12. El tiempo 
de vida de estas moléculas está entre 60 y 100 años.   

Almacenamiento de productos 
químicos de diversa naturaleza 

Se deben considerar sus características para el 
almacenamiento.  

Almacenamiento de baterías 
ácidas de plomo 

Las baterías contienen plomo y ácido sulfúrico. 

Eliminación de residuos 
sólidos sin separación 
 

Probablemente el problema relacionado a los residuos 
sólidos no sea perceptible en la ESPE, ya que su 
disposición final no se realiza en el lugar; no obstante, se 
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debe considerar que: 
• Se eliminan residuos contaminantes (como pilas, 

textiles con solventes y grasas…). 
• No se contribuye a la gestión de residuos en el 

cantón. 
• Al no aplicar las RRR, la Institución pierde 

oportunidades económicas y educativas 
(investigación y desarrollo).  

 
A continuación se presentan algunas de las opciones  de 
reciclaje que hoy en día tienen varios residuos, entre los 
cuales están los generados en la ESPE: 
 
Vidrio: casi todo el vidrio reciclado se utiliza para producir 
nuevos recipientes y botellas de vidrio. También, entre 
los productos útiles de su reciclaje se encuentran la 
mezcla de perlas de vidrio con asfalto, muy útil en la 
superficie de las carreteras, la fabricación de 
aislamientos y la producción de pinturas y baldosas 
reflectoras para las calzadas.  
 
Papel periódico, cartón ondulado, papel de alta calidad y 
papel mezclado tienen posibilidades de reutilización y 
reciclaje, como sustitutos de pulpa, papeles con calidad 
de destintamiento y papeles de calidades brutas. 
También se pueden usar para la elaboración de 
productos de construcción, combustible derivado de 
residuos o para la exportación.      
 
Plásticos: no se biodegradan. Su incineración genera 
problemas de contaminación del aire. Los principales 
plásticos reciclados actualmente son los PET (botellas de 
refrescos carbónicos, recipientes para comida) para 
fibras de poliéster utilizadas para fabricar sacos de 
dormir, almohadas, edredones y ropa de invierno; y los 
PEHD (botellas de leche, botellas de detergentes, 
productos en forma de lámina como bolsas, etc.).  
 
Pilas: las pilas contienen mercurio, cadmio, plomo, litio, 
plata, níquel y otros metales, que se convierten en 
contaminantes tóxicos en el lixiviado de los vertederos o 
en las emisiones de las incineradoras. La EPA ha 
descubierto que las pilas domésticas son la fuente de 
más del 50% del mercurio y del cadmio encontrado en 
los residuos sólidos urbanos. Los consumidores en su 
mayoría no saben que las pilas son una fuente potencial 
de metales tóxicos. Las pilas alcalinas y de cinc-plomo 
no son reciclables, y debido al contenido en mercurio 
deben evacuarse en vertederos de residuos peligrosos.     
 
Llantas: hoy en día pueden ser transformadas en 
pastillas para producir gas natural y combustibles 
líquidos cuando se calientan. 
 
Latas de acero (o conocidas como de hojalata por el 
recubrimiento con estaño): previamente separado el 
estaño, el acero se utiliza en la producción de acero 
nuevo. La chatarra con estaño no se utiliza para la 
producción de acero nuevo, pero se produce cobre o se 
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transfiere a la industria de pintura para emplearse como 
fuente de óxidos de hierro. 
 
Chatarra de acero inoxidable (retales y viruta): se 
producen aleaciones resistentes a la corrosión y al calor 
para diversos productos.     
 
Residuos de aluminio: se desintegran en 100 años 
aproximadamente; no obstante, el aluminio es reciclable: 
puede volver a fundirse para fabricar recipientes, 
tuberías, muebles para exteriores. 
 
Residuos orgánicos del mantenimiento de áreas verdes: 
las principales posibilidades para el reciclaje de estos 
residuos son la producción de compost, producción de 
mulch y su utilización como combustible biomasa. 
 
Material orgánico (de alimentos): sus posibilidades de 
reutilización y reciclaje son la producción de compost, 
metano, compuestos orgánicos y combustible derivado 
de residuos. 

Fuente: Aspectos ambientales, la autora. Cuestiones a considerar, varias referencias bibliográficas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________ 
- 140 - 



CAPÍTULO III                                                                     REVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y PROCESOS    

 

3.3 CARACTERIZACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES 
 

• Caracterización de residuos sólidos 
 

Los residuos sólidos en la ESPE se manejan como se indica en el siguiente 

esquema: 

 

Esquema 3.8. Manejo de residuos sólidos en la Escuela Politécnica del 
Ejército 

 
Fuente: La autora 

 

Se caracterizaron los residuos sólidos generados en el bloque de 

laboratorios del departamento de Ciencias de la Energía y Mecánica en el 

que se encuentran los laboratorios de Motores, Máquinas y herramientas, 

Termodinámica y Fluidos e Hidráulica; y los del bar de la ESPE. Para esto 

se siguió el método del cuarteo: los residuos sólidos generados en el 

transcurso de un día se vacían en una zona plana y pavimentada formando 

una pila uniformemente mezclada. Si dentro de la muestra existen fundas 

llenas se deben romper y vaciar su contenido, y si se presentan objetos de 

tamaños grandes deben cortarse hasta obtener retazos pequeños. Al 
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cúmulo formado se divide en cuatro cuadrantes, y se toman los opuestos. 

De esta muestra resultante se procede a clasificar y pesar los diferentes 

tipos de residuos presentes.   

 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

Tabla 3.19. Caracterización de los residuos sólidos generados por el bloque 
de laboratorios del departamento de Ciencias de la Energía y Mecánica el 23 

de marzo del 2006 
PESO TOTAL DE LOS RESIDUOS: 33 kg 
PESO DE LA MUESTRA: 15,1 kg 
MATERIA ORGÁNICA: 1 kg 
TEXTILES (con solventes y grasa): 2 kg 
MATERIAL METÁLICO (latas, toldo, piezas de aluminio, hierro 
fundido, viruta y limallas): 

5 kg 

LANA DE VIDRIO: 0,5 kg 
PILAS: 0,3 kg 
PLÁSTICOS:  1,5 kg 
PAPEL: 3,5 kg 
ELEMENTOS ELÉCTRICOS: 1 kg 
ENVASES TETRAPACK: 0,3 kg 

Fuente: La autora 

 

Tabla 3.20. Caracterización de los residuos sólidos generados por el Bar de 
la ESPE el 23 de mayo del 2006 

PESO TOTAL DE LOS RESIDUOS: 61 kg 
PESO DE LA MUESTRA: 24,8 kg 
MATERIA ORGÁNICA:  
Materia orgánica (residuos de frutas, legumbres, restos de alimentos 
no consumidos, pan, huesos, embutidos restantes, arroz) 

10 kg 

Palos de madera 0,5 kg 
Peso total de materia orgánica 10,5 kg 

PLÁSTICOS:   
Espumaflex (bandejas y vasos) 0,5 kg  
Implementos desechables de plástico (vasos, tarrinas, envases de 
yogurt, cucharas, tenedores)   

2 kg  

Botellas plásticas transparentes y de color (agua, agua mineral y 
bebidas carbonatadas) 

2 kg 

Fundas plásticas con recubrimiento metálico 1 kg 
Fundas plásticas en general 1 kg 
Guantes de látex 0,3 kg 

Peso total de plásticos 6,8 kg 
PAPEL: 5 kg 
VIDRIO: 2 kg 
ENVASES TETRAPACK: 0,5 kg 

Fuente: La autora 
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• Caracterización de aguas residuales 
 

Primeramente se determinó el destino que tienen las aguas residuales de 

cada área revisada. Con ayuda del plano del alcantarillado de la ESPE, 

proporcionado por la Dirección de Desarrollo Físico, se inspeccionó y 

comprobó la ruta de los efluentes de cada sitio, y se tomó el tiempo que 

estos demoran en llegar. De este modo se pudo conocer que las aguas de 

todas las áreas revisadas son conducidas hacia La Borticosa, con 

excepción de las de Talleres y Transportes que llegan a una acequia que 

se encuentra algunos metros hacia el sur de La Borticosa; sin embargo 

ambos puntos de descarga llevan los efluentes hasta el río Santa Clara. 
 

 
La Borticosa. Fuente: La autora 

 
Acequia. Fuente: La autora 
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Se siguieron todas las normas que se requieren para llevar a cabo un 

muestreo de aguas; y en función de los parámetros a determinar se 

observaron los procedimientos para la toma, conservación y transporte de 

muestras. Se realizaron los siguientes análisis: 

 

a) Aceites y grasas.- este parámetro se determinó para los sitios 

detallados a continuación:  

o Se realizaron cambios de aceites en los laboratorios de Motores y 

Máquinas y Herramientas el día 07/04/2006, y como ya se indicó 

anteriormente, éstos se eliminan al alcantarillado o  al suelo. En este 

caso, se eliminaron simultáneamente al alcantarillado y se tomó una 

muestra en La Borticosa. 

o Se eliminó al alcantarillado el aceite vegetal comestible de la freidora 

del bar de la ESPE el 23/05/2006 y se tomó una muestra en La 

Borticosa. 

o Al iniciar la revisión en el Taller de Mecánica Automotriz el 

08/06/2006, se informó que dos días antes se eliminaron al 

alcantarillado aceites del cambio del lubricante del motor. El mismo 

día se inspeccionó la acequia a donde se dirigen sus efluentes y se 

confirmó que aquí se estancan las aguas antes de llegar al río. Se 

tomó una muestra del agua estancada de la acequia. 

 

 
Estancamiento de agua en la acequia. Fuente: La autora 
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b) Parámetros en aguas residuales del laboratorio de la CEEA.- el 

30/05/2006 se determinaron fenoles y sólidos sedimentables en aguas; 

se eliminaron los estándares, las muestras analizadas y sobrantes y se 

tomaron muestras in-situ y en La Borticosa.   

c) Parámetros en aguas residuales del proceso de lavado de 
implementos de cocina, vajilla y utensilios del bar de la ESPE.- el 

23/05/2006 se tomaron muestras in-situ y en La Borticosa de las aguas 

residuales que se producen en el lavado de implementos de cocina en 

general en el bar.   

   

Para la determinación de los parámetros se contrataron los servicios de la 

CEEA. Los resultados obtenidos son los siguientes:  

 

Tabla 3.21. Resultados de la caracterización de aguas residuales 
 

Procedencia del 
efluente 

Parámetro 
analizado 

Resultados 
obtenidos 

Normativa 
aplicable y 

límite máximo 
permisible 

Comparación 
con la norma 

Laboratorios 
Motores, Máquinas 

y herramientas 

Aceites y grasas 1498,80 mg/L TULAS Libro VI 
Anexo 1. Límites 
de descarga a un 
cuerpo de agua 
dulce: 0,3 mg/L 

Excede la 
norma con 

1498,5 mg/L 

Taller de Mecánica 
Automotriz 

Aceites y grasas 126 mg/L TULAS Libro VI 
Anexo 1. Límites 
de descarga a un 
cuerpo de agua 
dulce: 0,3 mg/L 

Excede la 
norma con 
125,7 mg/L 

Laboratorios U.Q.A. 
CEEA 

Fenoles 9,60 mg/L TULAS Libro VI 
Anexo 1. Límites 
de descarga al 

sistema de 
alcantarillado 

público: 0,2 mg/L 

Excede la 
norma con 9,40 

mg/L 

Laboratorios U.Q.A. 
CEEA 

Fenoles 1,65 mg/L TULAS Libro VI 
Anexo 1. Límites 
de descarga a un 
cuerpo de agua 
dulce: 0,2 mg/L 

Excede la 
norma con 1,45 

mg/L 

Laboratorios U.Q.A. 
CEEA 

pH 1 TULAS Libro VI 
Anexo 1. Límites 
de descarga al 

sistema de 
alcantarillado 
público: 5 a 9 

Excede la 
norma con -4 

Laboratorios U.Q.A. 
CEEA 

pH 8 TULAS Libro VI 
Anexo 1. Límites 

Dentro de la 
norma 
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de descarga a un 
cuerpo de agua 

dulce: 5 a 9 
Laboratorios U.Q.A. 

CEEA 
Sólidos 

sedimentables 
3 mL/L TULAS Libro VI 

Anexo 1. Límites 
de descarga al 

sistema de 
alcantarillado 

público: 20 mL/L 

Dentro de la 
norma 

Laboratorios U.Q.A. 
CEEA 

Sólidos 
sedimentables 

0,5 mL/L TULAS Libro VI 
Anexo 1. Límites 
de descarga a un 
cuerpo de agua 
dulce: 1 mL/L 

Dentro de la 
norma 

Bar de la ESPE 
(descarga aceite) 

Aceites y grasas 36890 mg/L TULAS Libro VI 
Anexo 1. Límites 
de descarga a un 
cuerpo de agua 
dulce: 0,3 mg/L 

Excede la 
norma con 

36889,7 mg/L 

Bar de la ESPE 
(limpieza) 

Aceites y grasas 2308 mg/L TULAS Libro VI 
Anexo 1. Límites 
de descarga al 

sistema de 
alcantarillado 

público: 100 mg/L 

Excede la 
norma con 2208 

mg/L 

Bar de la ESPE 
(limpieza) 

Aceites y grasas 82,3 mg/L TULAS Libro VI 
Anexo 1. Límites 
de descarga a un 
cuerpo de agua 
dulce: 0,3 mg/L 

Excede la 
norma con 82 

mg/L 

Bar de la ESPE 
(limpieza) 

Detergentes  0,9 mg/L TULAS Libro VI 
Anexo 1. Límites 
de descarga al 

sistema de 
alcantarillado 

público: 2 mg/L 

Dentro de la 
norma 

Bar de la ESPE 
(limpieza) 

Detergentes 1 mg/L TULAS Libro VI 
Anexo 1. Límites 
de descarga a un 
cuerpo de agua 
dulce: 0,5 mg/L 

Excede la 
norma con 0,5 

mg/L 

Fuente: Procedencia del efluente, Parámetro analizado y Resultados obtenidos, Informe de análisis 

del laboratorio de análisis físico – químico de aguas de la CEEA. Normativa aplicable y límite 

máximo permisible, TULAS. Comparación con la norma, La autora 
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• Mediciones de ruido 
 

Los niveles de ruido se midieron y calcularon observando la norma técnica 

según indica el Libro VI, Anexo 5: Límites permisibles de niveles de ruido 

ambiente para fuentes fijas y fuentes móviles, y para vibraciones del 

TULAS. Se utilizó un sonómetro marca Thomas Scientific, y las mediciones 

se realizaron con filtro de ponderación A y en respuesta lenta (slow). El 

micrófono del instrumento se ubicó a una altura entre 1,0 y 1,5 metros del 

suelo, y a una distancia de por lo menos tres metros de las paredes o 

estructuras que puedan reflejar el sonido. Para la medición de ruido 

estable, se dirige el sonómetro hacia la fuente y se toman los valores de 

ruido cada 10 segundos durante un período de 1 minuto en el punto 

seleccionado; mientras que para ruido fluctuante se determina durante un 

período de por lo menos 10 minutos. Posteriormente, con todas las 

mediciones realizadas se calcula el Nivel de presión sonora equivalente 

(NPSeq) mediante la siguiente fórmula1:     

1010)(log10
NPSi

iPNPSeq ××= ∑  

 

Donde:  

NPSi: valor de ruido en decibeles medido en cada intervalo i (que para el 

caso son cada 10 segundos). 

Pi: razón entre el tiempo del intervalo i (es decir, 10 segundos) y el tiempo 

total de medición (según el caso 1 minuto = 60 segundos, o 10 minutos = 

600 segundos). 

NPSeq: nivel de presión sonora equivalente calculado. 

 

Para el caso de ruido ambiente, “se realizarán mediciones en el límite físico 

o lindero del predio o terreno dentro del cual se encuentra alojada la fuente 

a ser evaluada. Se escogerán puntos de medición en el sector externo al 

lindero pero lo más cerca posible a dicho límite. Para el caso de que en el 

lindero exista una pared perimetral, se efectuarán las mediciones tanto al 
                                                 
1 Los valores de ruido que aparecen en el Anexo 3 y los esquemas 3.4, 3.5 y 3.6 corresponden justamente al 
Nivel de presión sonora equivalente [NPSeq en dB(A)] calculado para cada medición realizada.  
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interior como al exterior del predio, conservando la debida distancia de por 

lo menos 3 metros a fin de prevenir la influencia de las ondas sonoras 

reflejadas por la estructura física. El número de puntos será definido en el 

sitio pero se corresponderán con las condiciones más críticas de nivel de 

ruido de la fuente evaluada” (TULAS, Libro VI, Anexo 5); mientras que el 

ruido al que están expuestos directamente los operadores se midió en el 

lugar donde en donde el trabajador mantiene habitualmente la cabeza. 

 

Según el Libro VI, Anexo 5 del TULAS, los niveles de presión sonora 

equivalentes (en decibeles en ponderación con escala A) que se obtengan 

de la emisión de una fuente fija emisora de ruido no podrán exceder los 

valores que se fijan en la tabla, al trascender a las construcciones 

adyacentes, a los predios colindantes o a la vía pública 

(independientemente de su uso): 

 

Tabla 3.22. Límites de ruido ambiente permisibles 
 

Nivel de Presión Sonora Equivalente: 
NPSeq  [dB(A)] Tipo de Zona según el uso del 

suelo DE 06H00 A 20H00 DE 20H00 A 06H00 
Zona hospitalaria y educativa 45 35 
Zona Residencial 50 40 
Zona Residencial mixta 55 45 
Zona Comercial 60 50 
Zona Comercial mixta 65 55 
Zona Industrial  70 60 

Fuente: Libro VI, Anexo 5, TULAS, 2003 
 

Según el Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo, Título II: Condiciones 

generales de los centros de trabajo, Capítulo 5: Medio ambiente y riesgos 

laborales por factores físicos, químicos y biológicos, en el Artículo 55: 

Ruido y vibraciones, numeral 6: “se fija como límite máximo de presión 

sonora el de 85 dB escala A del sonómetro, medidos en el lugar donde el 

trabajador mantiene habitualmente la cabeza, para el caso de ruido 

continuo con 8 horas de trabajo. No obstante, los puestos de trabajo que 

demanden fundamentalmente actividad intelectual, o tarea de regulación o 

de vigilancia, concentración o cálculo, no excederán de 70 dB de ruido”. 
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Asimismo, en el numeral 7 se indica que “para el caso del ruido continuo, 

los niveles sonoros, medidos en decibeles con el filtro A en posición lenta, 

que se permitirán, estarán relacionados con el tiempo de exposición según 

la siguiente tabla”: 

 

Tabla 3.23. Límites máximos aplicables para ruido continuo en el puesto de 
trabajo  

Nivel sonoro 
dB (A-lento) 

Tiempo de exposición por 
jornada/hora 

85 8 
90 4 
95 2 

100 1 
110 0,25 
115 0,125 

 

Fuente: Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores  

y mejoramiento del medio ambiente de trabajo, 2005  

 

Las mediciones de ruido se realizaron en los laboratorios de Motores, 

Fluidos e hidráulica, Máquinas y herramientas, Termodinámica, Metalurgia 

y Resistencia de Materiales, y sus valores y el tiempo que dura el proceso 

(es decir, el tiempo al que los operadores están expuestos al ruido 

producido por los equipos) se encuentran en el Anexo 3. También, se 

midieron los niveles de ruido en los talleres de Carpintería, Mecánica 

industrial y Mecánica Automotriz; y sus valores se encuentran en los flujos 

de procesos del apartado 3.1.4 y 3.1.5 del presente capítulo. Para estos 

sitios, la normativa aplicable corresponde al Reglamento de seguridad y 

salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo, y 

como podrá observarse, en varios equipos de los laboratorios y en los 

talleres se sobrepasan los 85 dB, no obstante se debe considerar que a 

pesar de que el tiempo de exposición no llega a las 8 horas de trabajo 

continuo, tanto para los laboratoristas como para los empleados de los 

talleres, las operaciones que llevan a cabo son repetitivas. 

 

Para el caso del laboratorio de Motores, del cual se conoce que el ruido 

generado durante sus operaciones afecta a las inmediaciones e inclusive a 
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edificios relativamente distantes como el bloque B del edificio principal y el 

bloque de laboratorios asignado a Mecánica y Geográfica, se realizaron 

mediciones de los niveles de este aspecto durante la operación del banco 

de pruebas TD-4, dando los siguientes resultados: 

o Límite del laboratorio que da al patio: 80,57 dB 

o Límite del laboratorio que da a las canchas: 82,3 dB 

o A 10 metros del límite del laboratorio que da a las canchas: 79,08 dB 

 

De este modo puede observarse que los valores de ruido equivalentes 

superan a los límites establecidos en el Libro VI, Anexo 5 del TULAS, 

correspondientes a Zona educativa (de 06H00 a 20H00: 45 dB), y al 

numeral 6 del Artículo 55 del Reglamento de seguridad y salud de los 

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo, en el cual se 

puntualiza que no se excederán los 70 dB de ruido si los puestos de trabajo 

demandan fundamentalmente actividad intelectual, o tarea de regulación o 

de vigilancia, concentración o cálculo; pues en los laboratorios contiguos y 

en las aulas del bloque B del edificio principal se dictan clases o existen 

dependencias administrativas.  

 

En el Anexo 5.1 podrá observarse la percepción que tiene respecto de este 

factor una empleada administrativa que trabaja en el bloque B del edificio 

principal. 
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3.4 SIGNIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DE LOS 
PROCESOS PRINCIPALES 

 

Como se indicó en el capítulo I, al existir una serie de aspectos e impactos 

ambientales resultantes de las actividades, productos y procesos de la 

organización, se debe establecer, con base en ciertos criterios, cuales tienen 

mayor prioridad que otros; lo cual es justamente la significación. En el punto 

A.3.1. Aspectos ambientales del Anexo A de la norma ISO 14001:2004 

“Orientación para el uso de esta Norma Internacional”, se señala que no existe un 

método único para determinar los aspectos e impactos ambientales significativos, 

sin embargo, el método que se escoja, además de presentar resultados 

coherentes, debería aplicar criterios de evaluación relacionados con las 

implicaciones ambientales, problemas legales y percepción de las partes 

interesadas internas y externas.  

 

3.4.1 OPINIÓN DE LA COMUNIDAD EN GENERAL RESPECTO DEL 
DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LA ESPE 

 

Se realizó una encuesta relativa al desempeño ambiental de la ESPE que se 

aplicó a 16 personas tanto de la comunidad politécnica en general como de los 

vecinos del sector en el que se encuentra la Institución.  

 

Las preguntas realizadas y los resultados obtenidos se detallan a continuación:    

 

Pregunta 1.- ¿Piensa usted que las actividades de la ESPE generan o 
podrían generar algún problema al medio ambiente? 

Si: 9 (56%) 

No: 7 (44%) 

Pregunta 2.- ¿Piensa usted que la ESPE podría estar contaminando el agua, 
el aire o el suelo? 

Si: 12 (75%) 

No: 4 (25%) 
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Pregunta 3.- ¿Usted considera que la ESPE debería promover alguna acción 
concreta a favor del medio ambiente dentro de su campus politécnico? 

Si: 15 (94%) 

No: 1 (6%) 

Pregunta 4.- ¿Considera usted que la ESPE demuestra interés por el medio 
ambiente? 

Si: 9 (56%) 

No: 5 (31%) 

A medias: 2 (13%) 

Pregunta 5.- ¿Existe o conoce de algún factor proveniente de la ESPE que 
esté generando o haya generado algún problema para usted y su 
comunidad? 

Si: 8 (50%) 

Cuáles:  

o Aguas residuales de laboratorios que utilicen productos químicos. 

o Descarga de aceites al río Santa Clara en la sección Talleres y 

Transportes. 

o Contaminación del agua en general por falta de tratamiento de 

efluentes. 

o Malas prácticas en cuanto al manejo de desechos. 

o Ruido de los laboratorios. 

o Excesivo número de vehículos que generan gases de combustión.  

o Impedimentos – demoras en la construcción de la vía del parque lineal 

Santa Clara en el área de la ESPE. 

No: 8 (50%) 

Pregunta 6.- ¿Usted considera que la relación de la ESPE con la comunidad 
es? 

Buena: 6 (38%) 

Porque:  

o Buen servicio educativo para los Valles. 

o En cuanto a contaminación no hay problemas con la comunidad 

porque de ambas partes no hay interés. 

__________________________________________________________________________________________________ 
- 152 - 



CAPÍTULO III                                                                     REVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y PROCESOS    

o Al ser una institución militar, cuenta con recursos logísticos para 

elaborar diversos programas. 

Regular: 9 (56%) 

Porque:  

o Falta interactuar con la comunidad, proyectos de vinculación, 

comunicación. 

o Falta de apoyo. 

o No existe un plan de manejo ambiental o un SGA que la vincule. 

o No se conocen acciones dentro de la sociedad. 

o No aporta con soluciones. 

o Es una entidad pasiva.  

Mala: 1 (6%) 

Porque:  

o No existen vínculos. 

Pregunta 7.- ¿La ubicación de la ESPE es? 
Beneficiosa: 13 (81%) 

Porque:  

o Suministra trabajo en un buen ambiente. 

o Está en el núcleo del Valle de los Chillos. 

o Su ubicación ofrece muchas facilidades. 

o Es un sitio tranquilo para estudiar. 

o Está alejada de la ciudad. 

o Su ubicación puede ser valiosa para la recuperación de los ríos 

cercanos. 

o Por el prestigio de la institución. 

o Permite el acceso a educación superior a la gente del Valle. 

o No influye en gran medida en los problemas de la comunidad. 

Perjudicial: 3 (19%) 

Porque:  

o Alejado de los polos de desarrollo. 

o No se han tomado correctivos.  

o Genera congestión vehicular. 

o Antes el sector era una hacienda. 
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Pregunta 8.- ¿En qué aspectos cree usted que la ESPE podría mejorar? 
o La relación con la comunidad. 

o Dotar de implementos de seguridad laboral. 

o Mejorar el lindero occidental (construir un acceso, acelerar la 

construcción de la vía del parque lineal Santa Clara).  

o Promover mayor vinculación con la comunidad para apoyar en la 

resolución de problemas trascendentes. 

o Cuenta con suficientes áreas verdes para promover la forestación y 

reforestación. 

o Impulsando proyectos para la comunidad y en materia ambiental.  

o Tratando sus aguas servidas. 

o Gestión de desechos y aguas residuales. 

o Mediante programas de ahorro de energía. 

o Difundiendo los problemas de contaminación. 

o Diseño e implantación de programas, planes o proyectos 

ambientales y de prevención de la contaminación. 

o Implantando un SGA en el que se priorice a la gente. 

o Capacitación a líderes comunitarios en temas trascendentales 

dentro del ambiente ESPE – comunidad. 

o Incentivando a los estudiantes a desarrollar proyectos 

comunitarios. 

o Apoyando los proyectos que desarrollan los estudiantes o sus 

clubes. 

o Siendo más activa. 

o Sensibilizando en materia de conservación ambiental. 

o Reduciendo el tráfico. 

o Con saneamiento ambiental. 

Pregunta 9.- ¿Piensa usted que la ESPE debería ser una institución líder en 
impulsar la protección del medio ambiente dentro de las instituciones de 
educación superior? 

Si: 16 (100%) 

Porque:   
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o Hay carencia de políticas y propuestas reales afines al tema 

ambiental. 

o Para cumplir con su compromiso de vincularse con la comunidad, y 

mejor aún en un tema trascendental como el ambiental.  

o Tiene recursos económicos, logísticos y humanos para hacerlo. 

o La FIGMA debería promover la protección ambiental y aportar con 

soluciones. 

o Para cumplir con su slogan de “Escuela de líderes”. 

o Contribuirá al desarrollo socio – económico de la comunidad del 

valle. 

o Un SGA es la clave. 

o La preocupación por el ambiente nos concierne a todos, y con más 

razón a una institución de educación superior. 

o El área donde la ESPE se ubica no tiene contaminación y debería 

conservarse así. 

o Porque no tiene proyectos a largo plazo (en materia ambiental). 

o La comunidad politécnica cuenta con las herramientas necesarias 

para promover soluciones en la sociedad. 

No: 0 

 

Las conclusiones a las que se puede llegar son: 

• En general, se considera que las actividades de la ESPE generan o podrían 

generar algún problema ambiental, las cuales podrían estar contaminando 

alguno de sus factores (agua, aire, suelo). 

• Se estima mayoritariamente que la ESPE debe promover alguna acción 

concreta a favor del ambiente, lo cual queda ratificado con los datos en los 

cuales no se percibe interés en materia ambiental por parte de la Institución. 

• Los aspectos ambientales que concuerdan con aquellos identificados a través 

de la RAI que provienen de las áreas evaluadas, y que han sido considerados 

por la comunidad están relacionados con el vertido de efluentes de diverso 

origen sin tratamiento, la ausencia de gestión de residuos sólidos y el ruido de 

los laboratorios.   
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• La relación ESPE – comunidad se considera regular mayoritariamente debido 

a la ausencia de acciones que vinculen a ambos actores.  

• La ubicación de la ESPE se calificó como beneficiosa gracias a las facilidades 

que ofrece de manera general y por el importante papel que cumple como 

institución de educación superior.   

• Las opciones de mejora se agrupan en iniciativas ambientales y sociales. 

• Todos los consultados piensan que la ESPE debe ser líder en impulsar la 

protección ambiental. 

 

En el Anexo 5.2 podrán observarse las encuestas realizadas. 

 

3.4.2 METODOLOGÍA APLICADA PARA DETERMINAR LOS ASPECTOS 
AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 

 

Para determinar la significación de los aspectos ambientales identificados se 

utilizará una matriz, la cual estará conformada por campos que identifican los 

aspectos e impactos ambientales (No. registro, Aspecto ambiental identificado, 

Impacto ambiental asociado) y que están detallados en la Matriz de identificación 

de aspectos e impactos ambientales; y por campos que contienen los criterios de 

evaluación, y son los siguientes: 

 

a) SITUACIÓN EN LA QUE OCURRE EL ASPECTO: normal, anormal o de 

emergencia. 

b) LEGISLACIÓN: se determina si existe legislación aplicable al aspecto 

ambiental evaluado. 

c) CONTROL: se indican los mecanismos de control existentes para el 

aspecto ambiental evaluado. 

d) PERCEPCIÓN DE LOS INVOLUCRADOS: se señala si el aspecto 

ambiental evaluado es considerado por la comunidad en general. 

e) VALORACIÓN CUALITATIVA DE LA IMPORTANCIA DE IMPACTOS 

AMBIENTALES: es una metodología propuesta por Vicente Conesa en 

1997. La importancia del impacto es una medida cualitativa del impacto 

ambiental “en función tanto del grado de incidencia o intensidad de la 
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alteración producida, como de la caracterización del efecto, que responde a 

su vez a una serie de atributos de tipo cualitativo, tales como extensión, 

tipo de efecto, plazo de manifestación, persistencia, reversibilidad, 

recuperabilidad, sinergia, acumulación y periodicidad” (Vicente Conesa, 

1997).  

 

A continuación se describen brevemente los atributos que permiten 

determinar la importancia del impacto según esta metodología, los cuales 

son desarrollados por Vicente Conesa: 

 

• SIGNO: corresponde a la naturaleza del efecto o impacto. Será positivo 

(+) si su carácter es beneficioso, o negativo (-) de ser perjudicial. 

• INTENSIDAD (I): es el grado de incidencia que tiene el aspecto 

ambiental sobre el factor ambiental susceptible a recibir la acción. 

Puede también considerarse como el grado de destrucción que se 

produce por la acción del aspecto evaluado. La escala de valoración es: 

Baja         1 

Media      2 

Alta          4 

Muy alta  8 

Total        12 

Para evaluar este atributo resultan de suma ayuda las “Cuestiones a 

considerar” tratadas en la tabla 3.18 del apartado 3.2, así como la 

caracterización de aspectos ambientales del apartado 3.3.  

• EXTENSIÓN (EX): es el área de influencia teórica del impacto. Si el 

efecto es localizado equivale a un impacto con carácter puntual. Si su 

influencia es generalizada, la extensión del impacto será total. La escala 

de valoración es: 

Puntual    1 

Parcial     2 

Extenso   4 

Total        8 
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Crítica (+4) Se sumarán cuatro unidades por encima del valor que le 

corresponda al efecto evaluado si este se produce en un lugar crítico. 

• MOMENTO (MO): es el tiempo que transcurre entre la aparición de la 

acción y el comienzo del efecto sobre el factor ambiental susceptible 

considerado. El tiempo que transcurre puede ser nulo, y el momento 

será inmediato; si es menor a un año el momento será corto plazo; si 

está entre 1 y 5 años, será medio plazo; y si el efecto se manifiesta en 

más de cinco años, el momento será largo plazo. La escala de 

valoración es: 

Inmediato      4 

Corto plazo   4 

Medio plazo  2 

Largo plazo   1                      

Crítico (+4) Se sumarán cuatro unidades por encima del valor que le 

corresponda al efecto evaluado si este se produce bajo alguna 

circunstancia que lo torne crítico al momento del impacto.  

• PERSISTENCIA (PE): es el tiempo que supuestamente permanecería 

el efecto desde su aparición. Si la permanencia del efecto dura menos 

de un año se considera que la acción produce un efecto fugaz; si dura 

entre uno y diez años, el efecto es temporal; y si tiene una duración 

mayor a diez años, el efecto es permanente. La escala de valoración 

es: 

Fugaz            1 

Temporal       2 

Permanente  4 

• REVERSIBILIDAD (RV): es la posibilidad de retornar a las condiciones 

iniciales del factor ambiental susceptible previas a la acción, por medios 

naturales, una vez esta deja de actuar sobre el medio. Los intervalos de 

tiempo que comprenden los períodos son los mismos que se indican 

para la persistencia. La escala de valoración es: 

Corto plazo    1 

Medio plazo   2 

Irreversible     4 
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• RECUPERABILIDAD (MC): es la posibilidad de retornar a las 

condiciones iniciales previas a la actuación por intervención humana. La 

escala de valoración es: 

Recuperable de manera inmediata      1 

Recuperable a medio plazo                  2 

Mitigable                            4 (parcialmente recuperable o 

irrecuperable pero pueden introducirse medidas compensatorias) 

Irrecuperable                                        8 

• SINERGIA (SI): es el reforzamiento de dos o más efectos simples; es 

decir, se evalúa si la acción sobre un factor ambiental puede reforzarse 

con otras acciones que actúan sobre el mismo factor. La escala de 

valoración es: 

Sin sinergismo (simple)  1 

Sinérgico                         2 

Altamente sinérgico        4  

• ACUMULACIÓN (AC): es el incremento progresivo de la manifestación 

del efecto, cuando la acción que lo genera persiste de forma continuada 

o reiterada. La escala de valoración es: 

Acumulación simple  1 (cuando una acción no produce efectos 

acumulativos) 

Acumulativo                  4 

• EFECTO (EF): se refiere a la relación causa – efecto, es decir, si la 

forma en la que se manifiestan los efectos de una acción sobre el factor 

ambiental susceptible es directa o indirecta. La escala de valoración es: 

Indirecto  1 (secundario) 

Directo     4 

• PERIODICIDAD (PR): es la regularidad de manifestación del efecto. 

Puede ser cíclica o recurrente (efecto periódico), de forma impredecible 

en el tiempo (efecto irregular), o constante en el tiempo (efecto 

continuo). La escala de valoración es: 

Irregular o aperiódico y discontinuo  1 

Periódico  2 

Continuo  4 

__________________________________________________________________________________________________ 
- 159 - 



CAPÍTULO III                                                                     REVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y PROCESOS    

 

Por último, el valor de la importancia del impacto se calcula con la siguiente 

fórmula: 

 

I = ±  [3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC] 

 

La importancia  del impacto toma valores entre 13 y 100. Según el valor, 

los impactos pueden ser:  

 

Importancia < 25  Impactos irrelevantes 

25  Importancia < 50  Impactos moderados ≤

50  Importancia < 75  Impactos severos ≤

Importancia  75  Impactos críticos ≥

 

Y se asignarán los colores:  

• Impactos irrelevantes: blanco 

• Impactos moderados: amarillo 

• Impactos severos: naranja 

• Impactos críticos: rojo 

 

Se considerarán impactos ambientales significativos a los impactos 

severos y críticos (por lo tanto, a los que tengan colores naranja y rojo 

respectivamente). Al ser la relación aspecto – impacto de causa – efecto; 

aquellos impactos ambientales significativos se derivarán de aspectos 

ambientales igualmente significativos, identificando así a aquellos aspectos 

que “deberían atenderse como prioritarios por el SGA de la organización2”. 

 

La matriz de significación de aspectos ambientales se encuentra en el 

Anexo 6.   

 

 

                                                 
2 International Standard Organization. Norma Internacional ISO 14001:2004. Sistemas de Gestión Ambiental 
– Requisitos con orientación para su uso. Traducción certificada 2004. p.12 
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3.4.3 ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 
 

Los aspectos ambientales significativos son los que deberán tomarse en cuenta 

en el establecimiento, implementación y mantenimiento del SGA de la Institución, 

y al momento de determinar y revisar los objetivos y metas ambientales. 

 

Los aspectos ambientales significativos correspondientes a las actividades y 

procesos que se llevan a cabo en las áreas sujetas a la revisión son los 

siguientes: 

 

Tabla 3.24. Síntesis de aspectos ambientales significativos por áreas 
Área de la cual 

proviene el aspecto 
Aspectos ambientales 

significativos  
Impactos 

ambientales 
significativos 

asociados 

Carácter de la 
importancia del 

impacto 

Vertido de aceites al 
alcantarillado 

Vertido de mercurio al 
alcantarillado 

Laboratorio de Fluidos e 
hidráulica 

Residuos líquidos de 
solventes y pinturas 

vertidos al alcantarillado

Contaminación de 
recursos hídricos Severo 

Vertido de aceites 
lubricantes de motor al 

alcantarillado 
Vertido de combustibles 
y residuos líquidos de 

solventes y detergentes 
al alcantarillado 

Contaminación de 
recursos hídricos Severo 

Vertido de aceites 
lubricantes de motor al 

suelo 
Vertido de combustibles 
y residuos líquidos de 

solventes y detergentes 
al suelo 

Contaminación del 
suelo Severo 

Vertido de aceites 
lubricantes de motor al 

suelo 
Vertido de combustibles 
y residuos líquidos de 

solventes y detergentes 
al suelo 

Contaminación de 
aguas subterráneas Severo 

Laboratorio de Motores 
de combustión interna 

Ruido Contaminación 
acústica Severo 

Vertido de aceites al 
alcantarillado 

Vertidos de mercurio al 
alcantarillado 

Laboratorio de 
Termodinámica 

Residuos líquidos de 

Contaminación de 
recursos hídricos Severo 
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solventes,  detergentes 
y pintura vertidos al 

alcantarillado 
Vertido de aceites al 

alcantarillado 
Residuos líquidos de 
solventes y pinturas 

vertidos al alcantarillado

Contaminación de 
recursos hídricos Severo 

Vertido de aceites al 
suelo 

Residuos líquidos de 
solventes y pinturas 

vertidos al suelo 

Contaminación del 
suelo Severo 

Vertido de aceites al 
suelo 

Laboratorio de Máquinas 
y herramientas 

Residuos líquidos de 
solventes y pinturas 

vertidos al suelo 

Contaminación de 
aguas subterráneas Severo 

Contaminación del 
suelo 

Severo Laboratorio de 
Mecanismos Residuos líquidos de 

solventes vertidos al 
suelo Contaminación de 

aguas subterráneas 
Severo 

Vertido de aceite al 
alcantarillado 

Residuos líquidos de 
solventes vertidos al 

alcantarillado 

Contaminación de 
recursos hídricos Severo 

Contaminación del 
suelo 

Severo 

Laboratorio de 
Metrología (estos 

aspectos tienen lugar 
generalmente en el área 

del laboratorio de 
Máquinas y 

herramientas) Residuos líquidos de 
solventes vertidos al 

suelo Contaminación de 
aguas subterráneas 

Severo 

Laboratorio de Medio 
ambiente y de la CEEA 

Vertido de muestras de 
agua sobrantes, 

muestras de agua 
procesadas,  soluciones 
y aguas residuales de 

diferente composición y 
concentración al 

alcantarillado 

Contaminación de 
recursos hídricos Severo 

Vertido de aceites al 
alcantarillado 

Residuos líquidos de 
solventes vertidos al 

alcantarillado 

Contaminación de 
recursos hídricos Severo 

Vertido de aceites al 
suelo 

Residuos líquidos de 
solventes y líquido de 

frenos vertidos al suelo 

Contaminación del 
suelo Severo 

Vertido de aceites al 
suelo 

Transportes y Taller de 
Mecánica Automotriz 

Residuos líquidos de 
solventes y líquido de 

frenos vertidos al suelo 

Contaminación de 
aguas subterráneas Severo 

Bar de la ESPE Aceite vertido al 
alcantarillado 

Contaminación de 
recursos hídricos Severo 

Fuente: La autora 
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CAPÍTULO III                                                                     REVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y PROCESOS    

Como puede observarse, los aspectos ambientales relacionados a cada área 

tienen, en común, que sus impactos se producen sobre los recursos hídricos, el 

suelo y las aguas subterráneas; además del ruido ambiente del laboratorio de 

Motores. Sin embargo, también debería considerarse prioritaria la necesidad de 

gestionar integralmente los residuos sólidos que se generan en estas áreas (e 

incluso en toda la ESPE), pues como se ha indicado en otros apartados, se 

eliminan residuos peligrosos, materiales reciclables entre otros; y a partir del 

manejo de todos éstos surgen inclusive beneficios tales como nuevas 

oportunidades en investigación y desarrollo, autogestión, y reciprocidad con las 

expectativas que tiene la comunidad respecto de la Institución. 
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