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TEMÁTICA Y ALCANCE 

   La revista “Mecánica, Gerencia Empresarial y Universidad” es una publicación 

semestral producida  por el comité editorial auspiciado por el Departamento de 

Mantenimiento de Equipos Mecánicos de la Universidad Politécnica Territorial del 

estado Trujillo  “Mario Briceño Iragorry”,  en la cual se presentan resultados de 

investigaciones y desarrollos tecnológicos originales y de alta calidad relacionados 

con las áreas del conocimiento (mecánica, gerencia empresarial y universidad), 

cuya difusión en los ámbitos académicos, industriales y organizacionales resultan 

de gran importancia, para socialización del conocimiento útil y pertinente  con los 

requerimientos de la sociedad.  

     La revista facilita una ventana abierta para la divulgación del conocimiento, de 

todos aquellos investigadores propios y foráneos interesados en las áreas 

mencionadas. Los trabajos deben ser investigaciones o propuestas originales 

inéditas, sin excepción, sobre las áreas señaladas y no pueden estar expuestos en 

otra publicación de forma simultánea. Estos serán recibidos y revisados por el 

Comité Editorial, quienes designaran a  los árbitros de acuerdo al perfil del 

conocimiento de  la disciplina tratada  en los artículos. Los árbitros informan al 

Comité sobre los resultados de la revisión, los trabajos pueden ser aceptados para 

su publicación, aceptados bajo el cumplimiento de correcciones a las observaciones 

realizadas o rechazados.  

      El conocimiento se ha convertido en un nuevo factor de producción. El trabajo 

basado en conocimiento desplaza al manual y las nuevas tecnologías divulgan con 

mayor velocidad la información, siendo las revistas electrónicas un medio idóneo de 

circulación hoy en día. Por otro lado las revistas digitales ahorran en costos de 

edición, así como también el tiempo de publicación. Estos beneficios son de gran 

provecho para el impulso de las actividades académicas, de investigación y 

extensión que se desarrollan en el Departamento de Mantenimiento de Equipos 

Mecánicos   de la UPTT¨MBI¨  lo cual justifica su creación. 
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INSTRUMENTACIÓN Y ELECTRICIDAD, DE LA EMPRESA VENEZOLANA 
DEL VIDRIO C.A. (out-of-service times (TFS) of instrumentation and 
electrical equipment, of the company VENEZOLANA del VIDRIO C.A) 

 
Msc. Carmen Dugarte¹ 

Cdugarte80@gmail.com 
Ramón Chueco 

Nathaly Matheus 
Fabiola Morillo 

 
 

RESUMEN 

La investigación tiene como objetivo Analizar los Tiempos Fuera de Servicio 

(TFS) de los equipos de la Empresa Venezolana del Vidrio C.A ubicada en la 

Av. José Luis Faure en la ciudad de Valera, Estado Trujillo. El proyecto se basó 

en una investigación de campo, se aplicaron diversas técnicas como 

entrevistas no estructuradas, así como la elaboración de un formato el cual 

permitió el desglose y registro de los Tiempos Fuera de Servicio (TFS) 

empleados al solventar las fallas por parte del personal del Departamento de 

Instrumentación y Electricidad. Por otro lado, se encontraron aspectos que 

deben ser mejorados para el buen funcionamiento del mismo, tales como 

Llevar el historial de falla de los equipos del sistema productivo, Analizar 

constantemente los Tiempos Fuera de Servicio registrados y totalizados 

mediante el historial de fallas, así como también se debe aplicar dentro del 

Departamento de Instrumentación y Electricidad la metodología de las 5S. Por 

último, se plantearon varios lineamientos que permitan disminuir los Tiempos 

Fuera de Servicio. 

Palabra clave: Tiempos Fuera de Servicio, mantenimiento. 

 

¹ Carmen Dugarte, Msc. En gerencia de mantenimiento “UNEFA”, Profesora de la 

Universidad Politécnica Territorial del estado Trujillo “Mario Briceño Iragorry”. Adscrita al  PNF 
de Mantenimiento.  
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ABSTRACT 

The research aims to Analyze the Out of Service Times (TFS) of the 

Venezuelan Company of Glass C.A located at Av. Jose Luis Faure in the city 

of Valera, Trujillo State. The project was based on a field research, various 

techniques were applied as Unstructured Interviews as well as the elaboration 

of a format which allowed the breakdown and registration of the Out of Service 

Times (TFS) used to solve the faults by the personnel Of the Department of 

Instrumentation and Electricity. On the other hand were found aspects that 

must be improved for the proper functioning of the same, such as Take the 

history of failure of the equipment of the production system, To constantly 

analyze the Out of Service Times recorded and totalized through the history of 

failures, as well as The methodology of the 5S should be applied within the 

Department of Instrumentation and Electricity. Finally, a number of guidelines 

were put in place to reduce downtime. 

Keyword: Out of Service, maintenance times. 

 

INTRODUCCIÓN 

Venezolana del Vidrio C.A Planta Valera, es una empresa dedicada a 

la elaboración de envases de vidrio, de diferente forma, tamaños y colores. 

Destinados a satisfacer la demanda nacional e internacional.  La empresa se 

ha desarrollado en forma vertiginosa y en cada una de las etapas de su 

desarrollo ha aportado la más compleja tecnología de la fabricación de 

envases de vidrio, mediante la instalación de modernos equipos. Lo que ha 

permitido que en la actualidad se genere en forma directa e indirecta empleos 

para más de 1000 personas, siendo en su mayoría oriundos de estado Trujillo. 

         El propósito de esta investigación fue diagnosticar la problemática 

existente en la empresa venezolana del vidrio C.A. para lo cual se identificaron 

los principales problemas que afectan directamente a la organización y a sus 

integrantes. Esto se logró mediante un recorrido por toda la planta, de manera 

de identificar los problemas que afectan directamente a la organización y a sus 

integrantes por tal motivo se emplearon técnicas como la observación directa, 

según Puente (2009) “La observación directa es una técnica que consiste en 
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observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, sin intervención, con el fin 

de  tomar información y registrarla para su posterior análisis”.  

 

Objetivos de la investigación  

General 

Analizar los Tiempos Fuera de Servicio (TFS) de los equipos del área 

de Instrumentación y Electricidad, de la Empresa Venezolana del Vidrio C.A 

Específicos 

 Registrar los Tiempos Fuera de Servicio de los equipos del área de 

Instrumentación y Electricidad de la empresa Venezolana del Vidrio C.A 

 Cuantificar los Tiempos Fuera de Servicio de los equipos del área de 

Instrumentación y Electricidad de la empresa Venezolana del Vidrio C.A 

 Estudiar los Tiempos Fuera de Servicio de los equipos del área de 

Instrumentación y Electricidad de la empresa Venezolana del Vidrio C.A 

 Proponer lineamientos que permitan disminuir los Tiempos Fuera de 

Servicio de los equipos del área de Instrumentación y Electricidad de la 

empresa Venezolana del Vidrio C.A 

 

Como primer propósito se tiene Registrar los Tiempos Fuera de 

Servicio de los equipos del área de Instrumentación y Electricidad de la 

empresa Venezolana del Vidrio C.A 

El presente propósito tiene la finalidad de registrar los tiempos fuera de 

servicio empleados por el personal del departamento de Instrumentación y 

Electricidad a la hora de resolver las fallas que se presentan en los equipos 

del sistema productivo de la empresa Venezolana del Vidrio C.A.  Se llevara a 

cabo mediante la aplicación de una base de datos propuesta por el equipo 

investigador puesto que dicha actividad se ejecutaría de forma tradicional (El 

equipo investigador personalmente mediría los tiempos usados por el personal 

con su respetivo cronómetro), debido a la incomodidad del personal del 

departamento por la manera en que se realizaría la actividad, se planteó la 
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necesidad de realizar el formato, la cual permitirá el desglose de todos los 

tiempos fuera de servicio empleados a la hora de resolver una falla, para ello 

se trabajó en conjunto con los tutores, el Intendente de Instrumentación y 

Electricidad y el técnico de procesos.  

Para ello se realizaron charlas con todo el personal del taller con la 

finalidad de dar a conocer el objetivo del proyecto y su importancia, de igual 

forma capacitar al personal sobre la correcta utilización del formato. Para el 

registro se decidió tomar como muestra dos (2) meses del Año 2015 y Tres (3) 

meses del año 2016. La utilización de ésta base de datos es muy sencilla, cada 

trabajador deberá llenar cada uno de los campos presentes en la misma como 

es costumbre en su reporte diario, donde deberá identificar el nombre del 

equipo donde trabajó, la situación  presente en el equipo (Debe describir el 

tipo de falla así como la forma en que se resolvió la misma) la hora de registro 

consiste en la hora en que se presentó la falla, de igual forma en los renglones 

de cada tiempo debe colocar la cantidad de tiempo utilizado en los mismos 

teniendo en cuenta que: 

 Tiempo de atención: Tiempo en ir a atender la falla 

 Tiempo de enfriamiento: Es el intervalo de tiempo transcurrido desde 

que el equipo es desconectado hasta el momento en que las 

condiciones permitan que se ejecuten las acciones de mantenimiento 

correspondientes. 

 Tiempo de diagnóstico: Tiempo empleado en la investigación del motivo 

de la falla.  

 Tiempo administrativo: intervalo de tiempo empleado en los diferentes 

trámites para la consecución de los diferentes recursos necesarios para 

la ejecución de la acción. (Búsqueda de repuestos, materiales, 

herramientas e insumos necesarios) 

 Tiempo de reparación propiamente dicha: Es el intervalo de tiempo 

utilizado en la ejecución de la acción de mantenimiento. 
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 Tiempo de pruebas: Es el intervalo de tiempo utilizado en preparar el 

equipo para ser entregado, después que todos los trabajos han 

concluido y no existen más retrasos por efectos de mantenimiento. 

 A continuación se presenta  el formato propuesto por el equipo 

investigador  y como debería ser llenada.  

Tabla 1: Formato  para el registro de Tiempos Fuera de Servicio  

                                                      Formato de Historial de Fallas                              
Año:       2015         Mes: JUNIO 

Razón Social: Venezolana del Vidrio C.A             Área/Dpto: Instrumentación y Electricidad         Día: 
26 
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Fuente: Dugarte, Chuecos, Matheus y Morillo (2017) 
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El segundo propósito es Cuantificar los Tiempos Fuera de Servicio de los 

equipos del área de Instrumentación y Electricidad de la empresa 

Venezolana del Vidrio C.A 

La información necesaria sobre los tiempos empleados por el personal 

del departamento de Instrumentación y Electricidad, realizo mediante la 

identificación y selección de las fallas descritas por cada uno del personal del 

departamento en la base de datos, éstas fallas se pasaran a un formato en 

Excel diseñado por el equipo investigador donde se describirá el tipo de falla 

y cada uno de los tiempos utilizados en las mismas, para su posterior 

totalización separando las actividades de mantenimiento correctivo y 

preventivo. Luego se procede a la separación de las fallas por áreas, es 

importante mencionar que dicha cuantificación se realiza mensualmente 

Una vez organizada toda la información necesaria se procede a realizar 

las gráficas correspondientes donde se visualizara las distintas áreas de la 

empresa y cuál es la que genera mayor de manda, así como el porcentaje de 

cada uno de los tiempos utilizados por el personal del departamento. La 

cuantificación de los tiempos es de gran importancia puesto que permite el 

estudio y análisis de los mismos, conocer a fondo la causa raíz del problema 

así como tomar acciones correctivas que permitan disminuirlos a fin de 

aumentar la disponibilidad de los equipos del sistema productivo de la empresa 

objeto de estudio.  

A continuación se presenta una de las  tablas de cuantificación 

correspondiente al mes de junio de 2015. 

 

 



 

 

Tabla 2:  

Tiempo empleado (Correctivo) Mes de Junio de 2.015, 
  ÁREA DE FORMACIÓN 

  TIEMPOS (Horas) 

N
° Descripción 

Atenció
n 

Enfriamien
to 

Diagnósti
co 

Administrati
vo 

Reparaci
ón 

Prueb
a 

Tota
l 

0
1 

Ajuste de altura y enfoque 
del desechador laser( B3) 

0,17 0 0 0 0,17 0 0,34 

0
2 

Controlador  UDC 3300 
descontrolado archa C1 

0,08 0 0 0 0,25 0 0,33 

0
3 Lubricación tubos guías(B1) 

0,08 0 0,25 0 0  0,66 

0
4 Tratamiento superficial B3 

0,08 0 0 0 1,00 0 1,08 

0
5 

Instrumento de HIT LIMIT ( 
No resetea y fusible de la 
zona quemado) Archa C1 

0,17 0 0 0 0,67 0 0,84 

0
6 

Parada de maquina por 
problema con el mecanismo 
de tijeras  

0,08 0 0 0 0,92 0 1,00 

0
7 

Aplicación de tratamiento C1 
(choque térmico) 

0,08 0 0 0 0,33 0 0,41 

0
8 

Maquina C2 ajuste tunnig por 
jalar brazo cavidades  " c y d" 

0,08 0 0,17 0 0,25 0 0,50 

0
9 

Desechador laser maquina 
C2 (bota botellas buenas) 

0,05 0 0,17 0 0,17 0,17 0,56 

1
0 

Brazo del empujador 
Maquina B3 

0 0 0 0 0,08 0,17 0,25 

1
1 

Ajuste de desechador por 
secciones( 6 y 9) maquina 
C1 

0 0 0 0 0,50 0 0,50 

1
2 

Cambio de válvula de soplo 
final por estar pegada( 
Maquina B3 Sección 7) 

0 0 0,17 0 0,50 0 0,67 

Fuente: Dugarte, Chuecos, Matheus y Morillo (2017) 

Una vez totalizado las fallas correspondientes al mes de Junio del año 2015 

con sus respectivos tiempos, se puede observar que en dicho mes se registraron 

151 fallas en las diferentes áreas de la empresa. Posteriormente se procedido a 

realizar las gráficas correspondientes las cuales ayudaran a visualizar de una 

manera más fácil las áreas que generan mayor demanda de trabajo al departamento 

de Instrumentación y electricidad, así como la distribución de los tiempos por parte 

del personal del departamento objeto de estudio a la hora de resolver las fallas 

presentes en sus jornadas diarias de trabajo.  

A continuación, se presenta una tabla donde se puede apreciar cada una de 

las áreas en donde se registraron fallas en el mes, así como las horas empleadas y 

el porcentaje que representan en cada una de ellas. 
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Tabla 3: Cuantificación por áreas. Mes de Junio de 2015 

Área 
Horas empleadas por 

Área 
% 

Formación 80,34 70% 

Paletizadores 15,96 14% 

Decoración 7,73 7% 

Hornos 6,34 5% 

Zona Fría 2,07 2% 

Sótano 1,78 2% 

Silos 1,17 1% 

115.39 horas/mes 100% 

Fuente: Dugarte, Chuecos, Matheus y Morillo (2017) 

 

Grafico 2: Porcentaje de Horas empleadas por área. Mes de Junio de 2015 

Fuente: Dugarte, Chuecos, Matheus y Morillo (2017) 

Tal como se observó en el grafico anterior, el área de formación es el área 

que generó mayor demanda de trabajo al personal del departamento de 

Instrumentación y Electricidad con un total de 99 fallas al mes, 80.34 horas 

empleadas a dicha área representando el 70% de los trabajos realizados por el 

personal del departamento nombrado anteriormente.  

También se pudo conocer que los tiempos de reparación fueron los más 

elevados comparados con el resto de los tiempos que conforman el Tiempo fuera 

de servicio, empleando 46,48 horas al mes representando un total de 40%. Esto 

puede apreciarse mejor en la tabla y grafico presentados a continuación. 
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Tabla 4: Cuantificación de los Tiempos. Mes de Junio de 2015 

Descripción de tiempos  Horas % 

Reparación  46,48 40% 

Diagnóstico 26,91 23% 

Administrativos 17,74 15% 

Atención 11,97 10% 

Prueba 10,96 9% 

Enfriamiento 1,32 1% 

Total 115,39horas/mes 100% 

Fuente: Dugarte, Chuecos, Matheus y Morillo (2017)

 

          Grafico 3: Porcentajes por Tiempos empleados. Mes de Junio de 2015 
Fuente: Dugarte, Chuecos, Matheus y Morillo (2017) 
 
De igual forma realizando una comparación entre las actividades registradas 

durante el mes estudiado (Junio de 2015), tanto de mantenimiento correctivo como 

del mantenimiento preventivo se dio a conocer que durante el mes se efectuó mayor 

mantenimiento correctivo por parte del departamento objeto de estudio, con un total 

de 151 actividades registradas para un total 115,39 horas, representando el 89%, 

mientras que para mantenimiento preventivo solo se registraron 16 actividades con 

un total de 13,68 horas al mes para un porcentaje de 11%.  

Tabla 5: Mantenimiento efectuado. Mes de Junio de 2015 

Tipo de Mantenimiento Horas % 

Mantenimiento 
correctivo 115,39 89% 

Mantenimiento 
preventivo 13,68 11% 

Total 129,07 100% 

Fuente: Dugarte, Chuecos, Matheus y Morillo (2017) 
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Grafico 4: Porcentaje de Mantenimiento efectuado. Mes de Junio de 2015. 

Posteriormente se realizó el mismo estudio para el mes de julio 2015, abril, 

mayo, junio y julio 2016, como se muestra en la tabla a continuación.  

Meses Junio 2015 
Julio  

2015 

Abril 

2016 
Mayo 2016 

Junio 

2016 

Áreas 
TFS 

(hr) 

TFS 

(hr) 

TFS 

(hr) 

TFS 

(hr) 

TFS 

(hr) 

Formación 80,34 108 38,53 22,34 41,58 

Paletizadores 15,96 19,59 21,3 1,99 13,59 

Decoración 7,73 19,05 0 2,83 1,5 

Hornos 6,34 3,31 12,66 1,67 0,33 

Zona Fría 2,07 5,27 0,92 0 2,17 

Sótano 1,78 4,15 0 0 0 

Silos 1,17 20,77 0,66 1,83 3,75 

Superintendencia 0 1,68 0 0 0 

Pasillos-Oficina 0 0,75 0 0 0 
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Estudiar los Tiempos Fuera de Servicio de los equipos del área de 

Instrumentación y Electricidad de la empresa Venezolana del Vidrio C.A 

Luego de haber cuantificado los tiempos fuera de servicio (TFS) de los 

equipos del sistema productivo de la empresa Venezolana del Vidrio C.A se realizó 

un resumen tomando en cuenta los cinco (5) meses utilizados para la obtención de 

la data, donde se logra visualizar mediante la tabla 33 que el área que presenta más 

fallas en sus equipos es la de Formación representando en los cinco meses de 

estudio el 62.45% con un TFS de 291 horas. 

Así mismo se analizaron los diferentes tiempos empleados para solventar las 

fallas presentadas en el proceso productivo como lo son tiempos de atención, 

enfriamiento, diagnostico, administrativos, reparación y finalmente el tiempo de 

prueba los cuales son necesarios identificar para la óptima solución de las misma.  

En el análisis realizado en el presente objetivo y por medio de la tabla 34 se 

logra apreciar que los tiempos de reparación son los más elevados en comparación 

del resto, dando un total de 181,24 horas en el periodo estudiado representando el 

38,93% y en su totalidad se emplearon 466 horas empleando todos los tiempos 

nombrados anteriormente para la solución de las fallas. Es por ello la importancia 

de realizar este estudio puesto que las observaciones presentes permiten conocer 

el porqué de la baja producción presente en la empresa. 

Resulto oportuno mencionar que debido a que el estudio no se ejecutó de la 

forma prevista los tiempos no son el 100% reales, aun así se puede concluir 

mediante los resultados obtenidos que el personal del departamento al finalizar la 

reparación no realizan pruebas a los equipos para determinar la fiabilidad de la 

misma, a la hora de presentarse una falla emplean demasiado tiempo en determinar 

las causas de la mismas siendo un indicador de la falta de capacitación del personal 

 

 

 

 

 



 

Mecánica, Gerencia Empresarial y Universidad Vol 1 N°1 Julio 2017     -     16 
 

Tabla 7: Resumen por área de los  TFS empleados por el Personal del 

Departamento de Instrumentación y Electricidad  

Meses 
Junio 

2015 

Julio  

2015 

Abril 

2016 

Mayo 

2016 

Junio 

2016 
  

Áreas 
TFS 

(hr) 

TFS 

(hr) 

TFS 

(hr) 

TFS 

(hr) 

TFS 

(hr) 
Total TFS % 

Formación 80,34 108 38,53 22,34 41,58 290,79 62,45% 

Paletizadores 15,96 19,59 21,3 1,99 13,59 72,43 15,56% 

Decoración 7,73 19,05 0 2,83 1,5 31,11 6,68% 

Hornos 6,34 3,31 12,66 1,67 0,33 24,31 5,22% 

Zona Fría 2,07 5,27 0,92 0 2,17 10,43 2,24% 

Sótano 1,78 4,15 0 0 0 5,93 1,27% 

Silos 1,17 20,77 0,66 1,83 3,75 28,18 6,05% 

Superintendencia 0 1,68 0 0 0 1,68 0,36% 

Pasillos-Oficina 0 0,75 0 0 0 0,75 0,16% 

      465,61 hr  100% 

Fuente: Dugarte, Chuecos, Matheus y Morillo (2017) 

 

Tabla 8: Resumen de análisis de los TFS empleados por el Personal del 

Departamento de Instrumentación y Electricidad 

Meses Junio 

2015 

Julio 

 2015 

Abril 

2016 

Mayo 

2016 

Junio 

2016 

  

Tiempos TFS 

(hr) 

TFS 

(hr) 

TFS 

(hr) 

TFS 

(hr) 

TFS 

(hr) 

Total 

TFS 

% 

Atención 11,97 25,3 7,74 4,44 8 57,45 12,34% 

Enfriamiento 1,32 2,99 0,25 0 0 4,56 0,98% 

Diagnostico 26,91 46,37 13,95 5,09 7,46 99,78 21,43% 

Administrativo 17,74 35,23 14,24 6,06 8,51 81,78 17,56% 

Reparación 46,48 60,17 27,32 11,66 35,61 181,24 38,93% 

Prueba 10,96 12,51 10,57 3,41 3,34 40,79 8,76% 

      
465,6 100,00% 

Fuente: Dugarte, Chuecos, Matheus y Morillo (2017) 
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Proponer lineamientos que permitan disminuir los Tiempos Fuera de 

Servicio de los equipos del área de Instrumentación y Electricidad de la 

empresa Venezolana del Vidrio C.A 

Una vez finalizado el estudio de los tiempos empleados por el personal del 

Departamento de Instrumentación y Electricidad durante cinco meses, el cual dio a 

conocer las áreas donde se presentan la mayoría de las fallas así como los tiempos 

que emplea el personal del Departamento para solventar las mismas, se dio a 

conocer que los Tiempos fuera de Servicio (TFS) de los equipos del sistema 

productivo de la empresa Venezolana del Vidrio fueron muy elevados, por tanto se 

es necesario proponer una serie de lineamientos que permitirán la disminución de 

los mismo así como el aumento en la producción de la empresa.  Tales lineamientos 

se presentan a continuación con sus respectivas estrategias propuestas por el 

equipo investigador. 

 

Lineamiento 1:   Registrar permanentemente las fallas presentes en los equipos 

del proceso productivo de la empresa venezolana del vidrio con sus respectivos 

tiempos empleados  

Tabla 9: Estrategia para el Registro de fallas y TFS 

Estrategia: Registrar los TFS de los equipos del sistema Productivo de la empresa 
Venezolana del Vidrio C.A 

Forma de Ejecución 

Actividades Responsables Recursos Frecuencia 

Registrar cada una de las 

fallas presentes en los 

equipos del sistema 

productivo de la empresa 

Venezolana del vidrio con 

sus respectivos tiempos 

 

Personal del departamento 

de Instrumentación y 

Electricidad  

 

Tecnológicos 

 

Diariamente 

Fuente: Dugarte, Chuecos, Matheus y Morillo (2017) 

 

Lineamiento 2: Establecer continuamente la cuantificación y estudio de los TFS de 

los equipos de la empresa Venezolana del Vidrio por parte del personal del 

departamento de Instrumentación y Electricidad  
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Tabla 10: Estrategia para la cuantificación y estudio de los TFS 

Estrategia: Cuantificar/estudiar los TFS de los equipos del sistema Productivo de la empresa 
Venezolana del Vidrio C.A 

Forma de Ejecución 

Actividades Responsables Recursos Frecuencia 

Totalizar los TFS 
registrados por el personal 

del Departamento 

Personal del departamento 
de Instrumentación y 

Electricidad 
Tecnológicos 

 
Diariamente 

 

Analizar la totalización de 
los TFS para establecer 

las acciones 
correspondientes 

Personal del departamento 
de Instrumentación y 

Electricidad 

Cálculos 
estadísticos 

Diario o Semanal 

Fuente: Dugarte, Chuecos, Matheus y Morillo (2017) 

 

Lineamiento 3: Estandarizar los procedimientos de trabajo de tal manera de que 

exista el tiempo nominal para la realización de cada una de las actividades que debe 

desarrollar el personal del Departamento de Instrumentación y Electricidad 

Tabla 11: Estrategia para la estandarización de procedimientos 

Estrategia: Estandarizar los procedimientos de Trabajo del Departamento de Instrumentación 

y Electricidad de la Empresa Venezolana del Vidrio 

Forma de Ejecución 

Actividades Responsables Recursos Frecuencia 

Clasificación de los trabajos 
(Trabajos rutinarios, Trabajos de 
ayuda a producción, Trabajos de 
mantenimiento extraordinario 
entre otros) 

Intendente de 
Instrumentación y 
Electricidad 
Personal del departamento 
de Instrumentación y 
Electricidad 

 

 

Elaboración y 

ejecución  de 

plan de 

mantenimiento 

basado en el 

Departamento 

de 

Instrumentación 

y Electricidad 

 

 

 

 

Inmediato 

Establecer los tiempos nominales 

para la ejecución de cada una de 

las actividades correspondientes 

del personal del Departamento 

de Instrumentación y Electricidad 

 
Intendente de 
Instrumentación y 
Electricidad 
Personal del departamento 
de Instrumentación y 
Electricidad 

Realizar un documento de cada 

actividad correspondiente al 

departamento estableciendo el 

cargo correspondiente, el 

procedimiento de ejecución y el 

tiempo requerido 

Intendente de 
Instrumentación y 
Electricidad 
Personal del departamento 
de Instrumentación y 
Electricidad 

Fuente: Dugarte, Chuecos, Matheus y Morillo (2017) 
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Lineamiento 4: Capacitar al personal del Departamento de Instrumentación y 

Electricidad de tal manera de obtener los conocimientos necesarios para la 

ejecución de sus actividades 

Tabla 12: Estrategia para la Capacitación del Personal 

Estrategia: Capacitación del Personal del Departamento de Instrumentación y Electricidad 

Forma de Ejecución 

Actividades Responsables Recursos Frecuencia 

Realizar Test al personal con la 
finalidad de medir sus 
conocimientos 

 Intendente de 
Instrumentación y 
Electricidad y Técnico 
de Procesos 

Practico 
conocimiento 

Cada 3 meses 

Preparar charlas y cursos de 
capacitación de nuevas 
tecnologías al personal del 
Departamento de 
Instrumentación y Electricidad  

 
Intendente de 
Instrumentación y 
Electricidad y Técnico 
de Procesos 

Financieros/Eco
nómicos 

Conocimientos 
tecnológicos 

 
Cada 6 meses 

Fuente: Dugarte, Chuecos, Matheus y Morillo (2017) 

 Lineamiento 5 

Dotar al personal del departamento de las herramientas necesarias para la 

ejecución de las actividades correspondientes a los mismos 

Tabla 13: Estrategia para la dotación de herramientas al personal del departamento 

Estrategia: Suministrar al personal de las herramientas necesarias para la realización de sus 
actividades 

Forma de Ejecución 

Actividades Responsables Recursos Frecuencia 

Proporcionar las 

herramientas 

necesarias al personal 

del departamento para 

la realización de sus 

actividades 

 
Intendente de 
Instrumentación y 
Electricidad y Técnico de 
Procesos 

 

Económicos/Financieros 

 

Inmediato 

Crear una cultura de 

responsabilidad al 

personal del 

departamento para el 

cuido de sus 

herramientas  

 
Intendente de 
Instrumentación y 
Electricidad y Técnico de 
Procesos 

Formato de Inventario 

modelo para chequeo 

de las herramientas. 

(Ver Anexo 1)  

 

Inmediato 

Fuente: Dugarte, Chuecos, Matheus y Morillo (2017) 

 

Lineamiento 6:  Mejorar la selección del personal evaluando sus habilidades, 

conocimientos y destrezas 
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Tabla 14: Estrategia para la selección del personal  

Estrategia: Evaluación del personal aspirante  

Forma de Ejecución 

Actividades Responsables Recursos Frecuencia 

Realizar test de 

conocimientos y destrezas 

al personal entrante 

Intendente de 

Instrumentación y 

Electricidad o Técnico de 

Procesos 

Practico 
conocimiento 

Requerido 

Fuente: Dugarte, Chuecos, Matheus y Morillo (2017) 

 

2.3 Costos y plan de financiamiento 

Tabla 15: Herramientas y equipos necesarios  

Cantidad Descripcion 
Precio 

unitario 
Precio 

Total Bs 

3 Pinza volti-amperimetro  37.500 112.500 

1 
Juego De Destornilladores Stanley Para 
Electricista 150.000  150.000 

3 Alicate de 8" Stanley  22.000 66.000 

3 Pinza Saca Reten 7 Stanley 84-273  18.000  54.000 

1 
Extractor Mecánico De Rodamientos 
Marca Ampro Mod T74106  150.000 .  150.000 

3 
Juego De Llaves Allen Milimétricas De 
10 Piezas. Marca Exxel 9.600  28.800 

  Total  561.300 

Fuente: Dugarte, Chuecos, Matheus y Morillo (2017) 

 

Medio de obtención de recursos económicos 

En vista de que la empresa Venezolana del Vidrio C.A cuenta con los 

recursos propios para satisfacer sus necesidades, los recursos económicos Para la 

realización del proyecto serán gestionados por la misma empresa. 

Plan de acción y evaluación. 

El plan de acción del presente proyecto puede observarse mediante el cuadro 

12 donde se visualiza el desarrollo de cada una de las actividades correspondientes 

al mismo. Para la realización del plan de acción se utilizó la herramienta conocida 

como el diagrama de Gantt. 
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Cuadro 1: Plan de acción y evaluación 

 2015  
 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12      

 I PARTE DESCRIPCION DEL 

PROYECTO                      
     

Diagnostico situacional                           
visitas efectuadas por los 

participantes                     
     

1.1Descripcion del contexto                          

Razón social                           
Naturaleza de la 
organización                      

     

Localización geográfica                          
Historia de la vida de la 
organización                      

     

Nombre de la organización                           
 1.2 Problemas 
,necesidades o interés del 
contexto                     

     

Descripción  del 
diagnóstico  situacional                      

     

Continuación……………… 

  2016 
 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Jerarquización e 
identificación de las 
necesidades                                    
Selección de las 
necesidades                                   
Alternativa de solución                                    

1.3 Justificación e impactos 
social de la alternativa                                   

1.4Razones que conllevan 
a realizar el proyecto                                   
a) Teórico                                   
b)Técnico                                   
c)Legal                                   
d)Participante-Comunidad                                   
e) Línea de investigación                                   
1.5 Beneficiarios                                    
Directos o indirectos                                   
1.5 Propósitos                                  
Propósito general                                   
Propósito especifico                                   
II Parte Producto final                                    
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 2016 2017 

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 

2.1Fundamentacion 
Teórica                                   
2.2Desarrollo de la 
Propuesta                                   
2.3 Costo y plan de 
financiamiento                                   

2.4Medios de obtención 
de recursos económicos                                   
2.5Plan de acción y 
evaluación(seguimientos 
y riesgo) del proyecto en 
Microsoft Project u otros 
software                                   
III Parte                                    
Conclusiones y 
recomendaciones                                   
IV Parte                                   
Referencias                                   
Bibliografía                                   

Anexos                                   
Fuente: Dugarte, Chuecos, Matheus y Morillo (2017) 

 

 

Conclusiones 

Para dar cumplimiento al propósito específico denominado Cuantificar los 

Tiempos Fuera de Servicio de los equipos del área de Instrumentación y Electricidad 

de la empresa Venezolana del Vidrio C.A se hizo necesario totalizar los TFS 

registrados por el personal del departamento de Instrumentación y Electricidad 

mediante la Identificación y selección de las fallas con sus respectivos tiempos, 

posteriormente se pasó a un formato en Micosoft Excel 2010 donde se describió el 

tipo de falla y sus respectivos tiempos, separando las actividades de mantenimiento 

correctivo y preventivo, de igual forma se agruparon las fallas por áreas. Una vez 

realizado las actividades correspondientes se procedió a realizar las gráficas y 

análisis respectivos a cada mes de data recolectada pudiéndose determinar que el 

área de formación es la que genera mayor demanda de trabajos a realizar al 
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personal del Departamento de Instrumentación y Electricidad, a su vez los tiempos 

más empleados por el personal de dicho departamento son los tiempos de 

reparación.  

Mientras que para dar cumplimiento al propósito específico número tres 

denominado Estudiar los Tiempos Fuera de Servicio de los equipos del área de 

Instrumentación y Electricidad de la empresa Venezolana del Vidrio C.se realizaron 

cuadros resúmenes donde por medio de cálculos estadísticos se compararon los 

TFS de los cinco meses de data recolectados en las diferentes áreas de la empresa 

así como los diferentes tiempos empleados en la resolución de las fallas pudiéndose 

determinar que los tiempos de reparación fueron los más elevados pudiendo 

concluir mediante los resultados obtenidos que el personal del departamento al 

finalizar la reparación no realizan pruebas a los equipos para determinar la fiabilidad 

de la misma, a la hora de presentarse una falla emplean demasiado tiempo para 

diagnosticar las causas de las mismas siendo un indicador de la falta de 

capacitación 

Para finalizar con el propósito denominado Proponer lineamientos que 

permitan disminuir los Tiempos Fuera de Servicio de los equipos del área de 

Instrumentación y Electricidad de la empresa Venezolana del Vidrio C.A se hizo 

necesario proponer mejoras mediante una serie de lineamientos con sus 

respectivas estrategias que permitan la disminución de los TFS e incremento de la 

producción en la empresa.  
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(Design of a didactic furnace for aluminum and bronze foundation for the foundry 
processing workshop) 
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RESUMEN 

Esta investigación fue dirigida al diseño de un horno didáctico para la fundición de 
aluminio y bronce, con la finalidad de capacitar en los procesos de manufactura a 
los estudiantes de mecánica de la Universidad Politécnica Territorial del Estado 
Trujillo “Mario Briceño Iragorry”. En el desarrollo de la investigación se utilizaron 
fundamentosteórico tales como diseño de máquinas, transferencia de calor y 
fundición de metales no ferrosos. La metodología empleada fue de tipo descriptiva 
a través de un diseño de campo, en el cual se aplicaron entrevistas no estructuradas 
a los estudiantes y profesores que asisten a estos laboratorios de procesos de 
manufactura.  Por otro lado, se recopilaron datos en el lugar de trabajo para lograr 
a una propuesta de solución apropiada y efectiva. Los propósitos específicos se 
basaron en la identificación de los componentes requeridos para el diseño del horno, 
la realización de los cálculos de transferencia de calor y mecanismo implicados en 
el diseño del horno. Así mismo se diseñó la automatización el equipo con la 
utilización de software de simulación. Por último, se elaboraron los planos y el 
manual de mantenimiento del horno. 
Palabras claves: Horno, fundición de bronce y aluminio, diseño de máquinas y 
transferencias de calor 

¹ Dr. Willmer La Cruz, Doctor en Ciencias Gerenciales, URBE. Profesor de la Universidad 
Politécnica Territorial del estado Trujillo “Mario Briceño Iragorry”. Adscrito al  PNF de Mecánica.  
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ABSTRACT 

  
This purpose of this research project was to design an aluminium and  bronze 
melting furnace for teaching manufacturing processes at the Polytechnic University 
Mario Briceño Iragorry at Trujillo State. In this research, theoretical principles of 
areas such as machine design, heat transfer, and melting of nonferrous metals were 
employed. The research was carried out using a descriptive methodology and field 
research. For this, unstructured interviews were carried out among students and 
teachers using the manufacturing processes laboratories. In order to obtain a 
suitable and effective solution, data was collected in the workplace. Specific aspects 
of the research focused on identifying the furnace components, calculating heat 
transfer and the mechanism required for the design. Simulation software was used 
to automatised the equipment. Finally, the furnace plans and its maintenance 
manual were created. 
 
Key words: furnace, bronze and aluminium melting, machine design, heat transfer. 

 

Introducción 

        La fundición es un proceso de manufactura para producir piezas u objetos 

útiles con metal fundido. La fundición se ha practicado desde hace 500 años (A.C), 

principalmente en hogueras que se encontraban cerca de minas de piedras ricas en 

cobre, que tiene bajo punto de fusión. Es de destacar que se pueden realizar por 

medio de la fundición trabajos de aleaciones y así mejorar la composición química, 

física de los materiales.  

        De igual modo, el aluminio fue aislado por primera vez en 1825 por el físico 

danés H.C. Oersted, este metal no ferroso tiene propiedades más manejables. El 

punto de fusión del aluminio puro es 657 °C por consiguiente, las temperaturas de 

vaciado para las aleaciones de aluminio son bajas comparadas con las de las 

fundiciones de hierro y acero, su peso es ligero, su amplio intervalo de propiedades 

de resistencia que se pueden obtener a través de tratamientos térmicos y su 

facilidad de maquinado. Dichas propiedades hacen atractivas a estas aleaciones 

para la fundición.  

Por otro lado, la Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo “Mario 

Briceño Iragorry”, tiene como encargo social contribuir activamente al desarrollo 
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endógeno integral y sustentable en su área de influencia territorial que comprende 

el Estado Trujillo abarcando múltiples campos de conocimiento, bajo enfoques inter  

y  transdisciplinarios, para abordar los problemas y retos de su contexto territorial, 

de acuerdo con las necesidades y potencialidades del Pueblo Trujillano. 

     Esto a su vez arroja las necesidad tener en el taller de procesos de fundición de 

la Universidad Politécnica del Estado Trujillo “Mario Briceño Iragorry”, un horno de 

fundición didáctico para las prácticas el cual servirá para que los estudiantes de esta 

Universidad puedan desarrollar el intelecto en las practicas, por lo que se procede 

a realizar la presente investigación, que consiste en el Diseño de un Horno Didáctico 

para la Fundición de Aluminio y Bronce.  

Con los planteamientos anteriormente descritos se permiten formular los siguientes 

propósitos del proyecto: 

     Propósito general. 

     Diseñar un Horno Didáctico para la Fundición de Aluminio y Bronce para el Taller 

de Procesos de Fundición de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo 

"Mario Briceño Iragorry".  

     Propósitos específicos. 

 Identificar los componentes, mecanismos y accesorios necesarios para el horno 

didáctico para la fundición de aluminio y bronce para el taller de procesos de 

fundición de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo "Mario 

Briceño Iragorry" 

 Realizar los cálculos correspondientes a los componentes, mecanismos y 

accesorios para el horno didáctico para la fundición de aluminio y bronce para el 

taller de procesos de fundición de la Universidad Politécnica Territorial del 

Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry". 

 Elaborar los planos de los componentes, mecanismos, accesorios y de 

ensamblaje del horno didáctico para la fundición de aluminio y bronce para el 

taller de procesos de fundición de la Universidad Politécnica Territorial del 

Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry". 
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 Formular un presupuesto de costos de los componentes, materiales y accesorios 

del horno didáctico para la fundición de aluminio y bronce para el taller de 

procesos de fundición de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo 

"Mario Briceño Iragorry". 

 Elaborar un manual de funcionamiento y mantenimiento para el horno didáctico 

para la fundición de aluminio y bronce para el taller de procesos de fundición de 

la Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry" 

 

Metodología empleada  

Tipo de Investigación. 

     El tipo de investigación lograra el alcance de cada uno de los propósitos. Para 

diseñar es necesario describir, detallar y especificar; se trata de realizar una 

descripción por lo tanto el tipo de investigación es descriptiva. El presente Proyecto 

Socio Integrador de acuerdo con los propósitos que se proponen se puede ubicar la 

misma, de tipo descriptiva tal y como lo plantea Arias. (2004), "consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento" (p.24).  

Diseño de la investigación. 

      Es la estrategia que adopta el investigador para responder al problema, 

dificultad o inconveniente planteado en el estudio. El diseño de la investigación lo 

define Arias. (2006), "la estrategia general que adopta el investigador para 

responder al problema planteado" (p. 26) En el presente proyecto fue necesaria la 

obtención de datos e información  a través de la observación directa en el propio 

ambiente de estudio, y además de la revisión de textos, internet, de la misma 

manera el uso de software para la elaboración de planos y simulación de los 

componentes. 

        En consecuencia, el diseño de investigación se corresponde con los principios 

de la investigación de campo, que según Arias. (2006), como "la recolección de 
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datos directamente de los objetos investigados; o de la realidad donde ocurren los 

hechos (datos primarios), manipular o controlar variable alguna" 

     La presente investigación también se apoya por la investigación documental ya 

que la parte de la información se obtiene de fuentes bibliográficas, manuales, 

folletos y datos empleados por otros investigadores. En tal sentido Arias. (2006), lo 

define como "el proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis e 

interpretación de datos secundarios, es decir lo obtenido y registrado por otros 

investigadores en fuentes documentales, impresas, audiovisuales o electrónicas (p. 

27)." 

Técnicas e instrumentos de la investigación. 

     Son las distintas maneras, formas o procedimientos utilizados por el investigador 

para recopilar u obtener los datos o la información que requiere. Constituyen el 

camino hacia el logro de los objetivos planteados para resolver el problema que se 

investiga. Arias F (2006). 

     En esta investigación se recopila información por medio del análisis documental 

y el estudio en el lugar de la problemática. Tal información ayuda acerca del proceso 

de fundición. 

 

Propósito N° 1. Identificar los componentes, mecanismos y seleccionar los 

materiales y accesorios necesarios para el horno. 

     Por medio del análisis del principio de funcionamiento del horno, este será de 

forma cilíndrica y de fácil traslado, dicha estructura llevara cuatro ruedas, el material 

a fundir es aluminio y bronce, el cual se colocará dentro de un crisol de acero que a 

su vez estará dentro del cuerpo del horno. El combustible a utilizar será gas propano 

y debido a una combinación de combustible y oxigeno se producirá una chispa 

generando la llama, un soplador permitirá el paso de oxígeno, y una electroválvula 

controlara por medio de una señal de voltaje arrojada por una termocupla regulara 

el paso del gas, que a su vez por medio de un interruptor se accionara el soplador 
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en el sistema de automatización, es necesario el control del tiempo para accionar 

cada componente, por lo que se contara con temporizadores On-delay. 

     Es importante la presencia de un detector de llama para así evitar cualquier 

riesgo arrojando una señal a la electroválvula. El horno para evitar el escape de los 

gases tendrá una tapa; tanto el cuerpo del horno como la tapa serán de un material 

refractario.  

 

Propósito N° 2. Realizar los cálculos correspondientes a los componentes, 

mecanismos y accesorios para el horno. 

Consideraciones del Diseño 

 Los hornos cilíndricos son más efectivos que los hornos cuadrados. 

 El crisol se selecciona tomando en cuenta la cantidad de material a fundir. Los 

crisoles de grafitos resultan ser adecuados por ser neutros al no reaccionar con 

el aluminio ni el broce, en este caso se utilizará un crisol de acero debido que 

los crisoles de grafito son costosos, y debido al conocimiento de personas con 

experiencia los de acero son fácil de adquirir o de fabricar y de igual manera son 

resistentes a la hora de fundir. 

 La temperatura máxima de operación se define por el metal cuyo punto de fusión 

es el más elevado; en este caso es el bronce. 

 El tiempo de operación, tratándose de un horno didáctico y de investigación, 

cuyo uso será eventual se selecciona como intermitente y no más de 8 horas por 

día.  

 

Cuadro N°3. Criterios del Diseño. 
 Carga a fundir Masa (kg) 

Aluminio funde a 657 °C 7,14                                     Ec. 1 

Bronce funde a 960 °C 24                                        Ec. 1 

Material del crisol Acero 1020 
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Dimensiones del crisol Altura (H): 200mm Dint: 130mm 

 
     A continuación se procede a calcular la cantidad de material a fundir, tomando 
en consideración las dimensiones del crisol y la densidad del material (ρ) del 
aluminio y del bronce. 
 
Figura N°3. Dimensiones del Crisol 

 
Fuente: Bravo y Guillen (2017). 
 
Dónde: 
𝑃𝑒𝑠𝑜 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 × 𝜌𝐴𝑙                                                                                            (1) 
Aluminio  

𝑃𝑒𝑠𝑜𝐴𝑙 =
𝜋 × 𝑑2

4
× 𝐻 × 𝜌𝐴𝑙  

 

𝑃𝐴𝑙 =
3,14×(0,13𝑚)2

4
× 0,2m × 2698,4

kg
m3
⁄       𝑃𝑒𝑠𝑜𝐴𝑙 = 7,14 kg          Es la cantidad 

de aluminio a fundir. 
 
Requerimientos energéticos del Aluminio 

     La energía necesaria para fundir cualquier metal puede simplificarse si se 

supone que su conductividad térmica no varía en cierto intervalo de temperaturas. 

El error introducido debido a la suposición resulta ser pequeño para esta aplicación 

en específico. Para el cálculo se toma en cuenta los diferentes calores específicos 

de los elementos en sus diferentes estados (C) así como el calor latente de fusión 

requerido para cambiar de estado la materia, la masa del material (m) y la variación 

de temperatura ambiente (25°C) y la temperatura de fusión del material. El 

procedimiento y los resultados se presentan a continuación. 

Para el Aluminio 
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     Mediante el cambio de temperatura del elemento en análisis se puede determinar 

el calor necesario para fundir el materia, una vez obteniendo los tres calores para el 

aluminio se procede a buscar el calor total. 

𝑄𝐴𝑙1 = 𝑚𝑙 × 𝐶𝐴𝑙1 × ∆𝑇   (Calor requerido para llevarlo al punto de fusión) 

𝑄𝐴𝑙1 = 7,14 𝑘𝑔 × 0,23 
𝐾𝑐𝑎𝑙

𝐾𝑔. °𝐶⁄ × ∆𝑇(657 − 25) = 1037,87 𝑘𝐶𝑎𝑙 

Si se sobrecalienta el aluminio hasta llevarlo a la temperatura de colada de  
750 °C. 

𝑄𝐴𝑙2 = 𝑚𝐴𝑙 × 𝐶𝐴𝑙2 × ∆𝑇 
 
 (C= Calor especifico del estado líquido del aluminio). 

𝑄𝐴𝑙2 = 7,14 𝑘𝑔 × 0,39 
𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑘𝑔. °𝐶⁄ × ∆𝑇(750 − 657) = 258,967 𝑘𝑐𝑎𝑙 

Ahora se utilizara 𝐶𝐴𝑙3 = 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜. 
𝑄𝐴𝑙3 = 𝑚𝐴𝑙 × 𝐶𝐴𝑙3  (𝐶𝐴𝑙3 = 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 ) 

𝑄𝐴𝑙3 = 7,14 𝑘𝑔 × 85 
𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑘𝑔⁄ = 606,9 𝑘𝑐𝑎𝑙 

Por lo tanto, el calor total requerido para la fundición del aluminio es 
𝑄𝑇 = 𝑄1 +𝑄2 + 𝑄3= 1037,87 + 258,967 + 606,9 = 1902,867 𝑘𝑐𝑎𝑙 
Qt= 7985,3 Kj 
 
Flujo de calor para calentar el aluminio 

Se espera que la carga pueda fundirse en menos de 15 min, una vez se 

alcance la temperatura de fusión. Por lo tanto, el flujo de calor requerido es: 

𝑄𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =  
7985,3 𝑘𝐽

900 𝑠
= 8,872 𝑘𝐽/𝑠𝑒𝑔 

 
Calor necesario para calentar el crisol 
Mcrisol= masa del crisol= 2 kg 

Cp= calor especifico del material del crisol. 

Cp= Acero 0,110
𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑘𝑔.°𝐶
 

∆𝑇 = (657°𝐶 − 25°𝐶) = 632°𝐶 

𝑄𝑐𝑟𝑖𝑠𝑜𝑙 = 𝑚𝑐𝑟𝑖𝑠𝑜𝑙. 𝐶𝑝. ∆𝑇 = 2 𝑘𝑔 .0,110 𝑘𝑐𝑎𝑙 𝑘𝑔. °𝐶⁄ . 632°𝐶 

Qcrisol= 139,068kcal= 584,421 kJ 
 
Flujo para calentar el crisol 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 =
584,421 𝑘𝐽

900 𝑠𝑒𝑔
= 0,649 𝑘𝑗/𝑠𝑒𝑔 

Calor perdido en el horno 
Sabiendo que: 
(Qpcuerpo): calor perdido por el cuerpo del horno 
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(Qpchimenea): calor perdido por la chimenea 

∑𝑄𝑝 = 𝑄𝑝𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 + 𝑄𝑝𝑐ℎ𝑖𝑚𝑒𝑛𝑒𝑎 

∑𝑄𝑝: Sumatoria de pérdida de calor que se produce a través del cuerpo y la 
chimenea. 
Calor perdido por el cuerpo del horno 
 
 
 
Figura N°4. Sección de la Pared en serie del Horno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Bravo y Guillen. (2017) 

Se desarrolla la equivalencia del fenómeno físico de transferencia de calor y su 

esquema de resistencia térmica. 

 
Figura N°5. Esquema de la Resistencia del Cuerpo del Horno. 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Bravo y Guillen. (2017) 

El calor en el cuerpo se procede a calcular de la siguiente manera, conociendo 

los espesores: 

R1= espesor de la pared del horno (Refractario) 
Se calcula el área interna del horno  
 
A= b. h= 1,0053 m x 0,350 m         A= 0,351 m2 
 

Qp 

(convec y 

Conve

Cond

R1 

R1 

Qconv 

Qrad 
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Calculo de la resistencia térmica (R1) 

𝑅1 =
𝑒

𝑘. 𝐴
 

Dónde: 
K1: coeficiente de transferencia de calor del cemento. 
A1= área 
e1= espesor del cemento. 
 

𝑅1 =
0,050 𝑚

2,47
𝑤

𝑚. °𝐾 . 0,351 𝑚2
= 0,0576 °𝑘𝑤 

 
 
Para calcular la 𝑄𝑝 a kw se tiene que dividir la diferencia de temperaturas a la que 

las paredes del horno estará sometido, la diferencia de temperatura se lleva a °𝐾  

entonces la temperaturs es de: 

∆𝑇 = (657°𝐶 − 25°𝐶) = 632°𝐶 = 905,14 °𝐾 
 

𝑄𝑝 =
905,14 °𝐾

0,0576 °𝑘𝑤
= 15714,2 𝑤 = 15,71 𝑘𝑤 = 15,71 𝑘𝐽/𝑠𝑒𝑔 

 
Perdidas total del horno 
Para el diseño del horno, este no contara con una chimenea. 
Qperdida= Qpared + Qchimenea 
Qperdida=15,71 𝑘𝐽/𝑠𝑒𝑔 
 
Se obtiene el calor total para fundir 7,15 kg 
Qt= Qcrisol + Qmaterial + Qperdidas0,649 + 8,872 + 15,71 
 
Qt= 25,231  kJ/seg 
 
Parámetros útiles del gas propano para realizar los cálculos 
Composición Química= C3H3 
Masa molar= 44 g/mol 
PCI= 46,350 kJ/seg 
 
     Ahora bien es necesario conocer la cantidad de aire requerido para que el 

combustible se queme apropiadamente. 

     Del Cuadro N°1 se obtiene que se necesita 15,68 kg de aire por kg de propano 

para que ocurra la combustión estequimetrica. Sin embrago, se recomienda 10 % 

de aire en exceso para asegurar la combustión completa. Aumentar el exceso de 
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aire de manera innecesaria, eso genera una disminución sensible del calor 

suministrado. A partir de lo anterior se concluye que se requiere de 17,25 kg de aire 

por kg de propano para una operación eficiente. 

 

𝑄𝑒𝑠𝑐𝑝 =
𝑚. 𝐶𝑝. ∆𝑇

𝑃𝐶𝐼
 

Dónde: 
M= masa de los gases de combustión aire + combustible= 17,25 + 1 kg= 18,25 kg 
Cp= calor especifico del aire a temperatura esperada (700°C)= 1,135 J.Kg.°C 

∆𝑇= Diferencia de temperaturas= 700-25= 675°C 
 PCI= poder calorífico inferior del propano= 46,350 kJ/kg 

𝑄𝑒𝑠𝑐𝑝 =
18,25𝑥1,135𝑥673𝑥100%

46,350
= 30% 

     Esto significa que del 100% de energía disponible, 30% es lanzado al ambiente 

en los gases de escape por kg de combustible. Como es un valor por kg de 

combustible se añadirá en la forma de un factor y se define como: 

Ncomb= 1-0,30= 0,70; será el rendimiento del combustible. 
 

Potencia del quemador 

     Usualmente para conocer la potencia del quemador es necesario conocer el flujo 

del combustible calculado anteriormente que es 8450,0 kJ/seg, Entonces el flujo 

másico mínimo del quemador mmin= en condiciones de operación es: 

 

mmin=
9,578+8,872 

46,350
= 7,3𝑥10−4

𝑘𝑔
𝑠𝑒𝑔⁄ = 1,62𝑥10−3 𝑙𝑏 𝑠𝑒𝑔 = 3,13⁄ 𝑙𝑏

ℎ⁄  

Este último valor en libras para así saber acorde a lo acostumbrado, la cantidad 

de gas a utilizar es= 3,13 lb/h, por lo tanto una bombona de 10 kg = 22,046 lb se 

acabaría en 3 horas y 80 min aproximadamente. 

Flujo volumétrico mínimo 

Fmin= 
3,980𝑥10−4

𝑘𝑔
𝑠𝑒𝑔⁄

2,01
𝑘𝑔

𝑚3
⁄

= 0,36𝑥10−3𝑚
3

𝑠𝑒𝑔⁄ = 0,198 lt/seg 
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Usualmente los proveedores requieren de potencia del quemador expresado en 

Kw, Kcal/h, BTU/h. Por lo tanto la potencia y el flujo se expresan en: 

 

𝐸𝑞𝑢𝑒𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟 =
8,872 + 9,578

0,72
= 40,78 𝑘𝑤 

𝐸𝑞𝑢𝑒𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟 = 40,78𝑘𝑤 𝑥 
860,421

𝑘𝑐𝑎𝑙
ℎ𝑟

1𝑘𝑤
= 35087,96

𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ𝑟
 

Fmin= 0,36𝑥10−3𝑚
3

𝑠𝑒𝑔⁄
3600𝑠𝑒𝑔

1 ℎ
= 1,296

𝑚3

ℎ
 

 

Sistema de Transporte de gas 

     Conociendo el flujo másico de propano necesario para realizar la combustión, 

puede determinarse el flujo másico del aire mínimo que se mezclara con este 

mediante la relación aire-combustible determinada con anterioridad: 

maire= 17,25x mgas      donde  maire= 17,25 x 0,3610−3𝑚
3

𝑠𝑒𝑔⁄  

maire6,210−3𝑚
3

𝑠𝑒𝑔⁄  

     Al conocerse los flujos másicos pueden determinarse los diámetros de tubería 

para cada fluido mediante la ecuación siguiente: 

𝑚 = 𝜌𝑉𝐴  

Si  𝐴 =
𝜋

4
𝐷2 para la sección transversal de un tubo cilíndrico obtenemos: 

M= 𝜌
𝜋

4
𝐷2 

     La velocidad del flujo queda restringida por la velocidad de la llama. Si la 

velocidad de la combustión y la velocidad de ingreso en la tubería están fuera de 

balance, la llama no es estable. Si la velocidad de ingreso resulta muy alta, relativa 

a la combustión, la llama se desprenderá del quemador, llamando a este fenómeno 

“blow off” y, si la velocidad de ingreso es muy baja, la llama viaja a través de la 

mezcla a la tubería, a este efecto se le llama “Flashback”, este fenómeno puede 

resultar catastrófico si la llama llega hasta la cámara de mezcla. 
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     La velocidad de flujo de entrada muy cercana a la velocidad de la llama hace que 

la combustión se realice muy cerca de la boquilla del quemador, aumentando la 

temperatura de este. Se sabe que a medida que la turbulencia y la temperatura 

aumentan también lo hace la velocidad de la llama. Estas condiciones se 

encuentran dentro del horno, por el cual se recomienda que la velocidad de flujo 

dentro de tuberías antes del quemador deba superar, al menos, 7 veces la velocidad 

de la llama. Por lo tanto, la velocidad mínima a la entrada del quemador debe ser 

de 120 pie/seg, es decir, 36,58 m/seg para una combustión segura. 

    Con este valor de velocidad se puede determinar el diámetro mínimo de tubería 

como sigue: 

Flujo másico total a la entrada del quemador 

Mt= 6,2𝑥10−3𝑚
3

𝑠𝑒𝑔⁄ + 0,31𝑥10−3𝑚
3

𝑠𝑒𝑔⁄ = 6,5𝑥10−3𝑚
3

𝑠𝑒𝑔⁄  

Despejando el diámetro de la ecuación tenemos: 

𝐷2 =
4.𝑚𝑡

𝜋𝜌𝑉
= √

4(6,5𝑥10−3)

𝜋𝑥1,164𝑥36,58
=

2
 0,013 m = 1,3 𝑐𝑚 

El cual es el diámetro de la boquilla de la manguera. 

Cálculos para el Bronce 

Automatización del horno 

     El objetivo de la automatización del horno es controlar la temperatura de 

fundición tanto para el aluminio como para el bronce el procedimiento de ambos 

materiales es el mismo por lo que se hará la demostración con el aluminio. Para el 

aluminio se establece un rango de 620-657 °𝐶 para una termocupla tipo K 620 °𝐶 = 

25,76 Milivoltios (Mv) y 657 =27,11 (Mv). (Anexo I). 

    Por medio del software Proteus, utilizando un circuito electrónico cuya 

temperatura de entrada se selecciona 620 °𝐶 y por medio de unos amplificadores 

llevara la señal 100 veces por lo que la señal de salida se medirá en voltios, se 

puede observar que el programa proteus arroja +2,58 voltios(Ver Anexo J), esta 

señal lógicamente pasara por un Control Analógico Digital para conocer el Led de 
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salida por lo que será normalmente cerrado el cual va a determinar que al llegar la 

temperatura mínima de 620 °𝐶 se va a regular la electrovalvula es decir esta va abrir 

un 100% dejando pasar el gas y, al llegar a la temperatura de 657 °𝐶 se va a 

transmitir un voltaje de 2, 711 voltios por lo que la electroválvula cerrara hasta un 

10% regulando la entrada de gas y así evitar altas temperaturas. Más adelante se 

explicara el Circuito de control operacional en el cual se va a controlar los accesorios 

que intervienen en el diseño del horno. 

Figura N° 6. Diagrama de Control de Temperatura. 

 

Fuente: Bravo y Guille (2017). 

Propósito N° 3. Elaborar los planos de los componentes, mecanismos y 

accesorios del horno. 

En el dibujo siguiente se muestra el diseño final del horno con sus componentes, 

los planos con la descripción detallada de medidas y despiece,  están en los 

anexos.  
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Figura N°8.Diseño Final. 

   
Fuente: Bravo y Guillen (2017). 

 

Propósito N° 4. Formular un presupuesto de costos de los componentes, 

materiales y accesorios del horno. 

Cuadro N° 4. Manual de  Costos. 

Equipos y Accesorio  Unidad Precio  Bsf Producto 

Electroválvula para gas 3/8 
 

1 693.000bsf de 3/8” de 
CEMSYSTEMS 
COMPANY 

Termopar tipo k 0-1250° 
 

1 38.500,°° Hualon tipo K de 3 
metro, capaz de medir 
temperaturas hasta 
1250 °𝐶. 

Sensor sonda para termopar 1 23.000bsf Tipo k ,5 metros 

Plc  1 350.000,°°  Control lógico 
programable) marca 
SIEMENS 

Arrancador para motor  
 

1 100.000,°° Con protector térmico 
para motores de hasta 
2 Hp de potencia 

Interruptor  on-off 
 

1 3.500,°° 22 mm Léd 

Soplador 1 380.000,°° 1hp , marca Hw 

Cemento Refractario  1 (25kg) 215.000,°°  

Ladrillo refractario  30 5.980,°° c/u  

Sensor de llama 1 60.000,°° 7 pulg 

Válvula piloto 1 31.400,°°  

Mano de obra 
Total 

 100.000,°° 
2.000.380,° 

 

Fuente: Bravo y Guillen (2017) 

 



 

Mecánica, Gerencia Empresarial y Universidad Vol 1 N°1 Julio 2017     -     40 
 

Propósito N° 5. Elaborar un manual de instrucciones de funcionamiento y 

mantenimiento para el horno. 

Manual de mantenimiento 

     Para la operación del horno es necesario seguir una secuencia descrita 

posteriormente, la cual puede constituir un manual preliminar de operación. De 

acuerdo a los criterios de los diseñadores es importante seguir las instrucciones que 

serán planteadas y así evitar algún daño tanto al equipo como al operario. 

Cuadro N° 5. Manual de funcionamiento del horno. 

Fuente: Bravo y Guillen (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

Registro de equipos M-03 

 Nombre del equipo: Horno de fundición de aluminio y bronce  2. Codigo:hf-01 

 3.unidad de ubicación: Taller de fundición  4. Costo: bs  

 5. Fracante o proveedor:  6.telefono: 

 7. Dirección o localización Av. Ferias san Luis Valera estado Trujillo (u. P. T. T)  

  8.CORREO: 

9.Especificaciones y características  
El horno está conformado por: 

Horno para fundir aluminio y  bronce con 24 kg de capacidad  
Motor  de  1 hp de potencia  
Capacidad de trabajo 1200 0C 

Funcionamiento y manejo: 

 

 Usar equipos de seguridad para la protección del operario y el equipo. 

 Se verifica que todas las conexiones estén en  buen estado.  

 Conectar el tanque del gas a la manguera de alimentación y situarlo a una distancia prudencial de acuerdo 
a  la longitud de la manguera.  

 Realizar un barrido para sacar los gases que se encuentran encerrados. 

 Precalentar el horno 10 minutos. 

 Cargar el crisol con el material a fundir. 

 Cerrar la tapa y dejar funcionar al horno durante 15 minutos para homogenizar la temperatura interior.  

 Ajustar la relación aire-combustible para mejorar la máxima transferencia de calor de la llama del soplador 
en el proceso de fundición.  

 Verificar la temperatura máxima de colada.  

 Apagar el soplador para sacar la escoria. 

 Realizar la colada en  el monde deseado.  

       11.Realizado: 12. Aprobado por: 
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Cuadro N° 6. Manual de mantenimiento para el horno. 

EQUIPO:HORNO DE FUNDICION DE 
ALUMINIO 

2.COD:TM-T01 

4.TM 5.IT 6.DESCRIPCION  7.PERSONAL 8. FRECUENCIA 

M M-
O1 

MANTENER LIBRE Y LIMPIO EL 
TALLER DE FUNDICION Y LIBRE 

DE HUMEDAD. 

P/O Diario 

 
M 
 

M 

 
M-02 

 
M-
O3 

REALIZAR UN BARRIDO PARA 
SACAR LOS GASES ANTES DE 

ENCENDEREL HORNO 
CHEQUEAR EL FUNCIONAMIENTO 
DEL SOPLADOR OBSERVANDO LA 
COMBUSTION DE LA LLAMA QUE 

SE GENERA. 

 
 

A/M 
 

A/M 

 
Diario 

 
 

Diario 

 
M 

 
M-04 

REVISAR  LA TEMPERATURA DE 
TRABAJO DEL HORNO 

A/M Diario 

  
M 

 
M-05 

VERIFICAR CORRECTAMENTA LA 
CONEXION DEL SOPLADOR 

A/M Diario 

 
M 

 
M-06 

VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO 
DE  ENTRADA DE AIRE DEL 

SOPLADOR 

A/M Diario 

 
M 

 
M-07 

VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO 
ADECUADO DEL  EQUIPO EN 

GENERAL 

ING Diario 

M M-08 REVISAR LA ESTRUCTURA 
REFRACTARIA 

A/M MENSUAL 

E E-01 REVISAR EL ESTADO DEL MOTOR A/M SEMANAL 

E E-02 CHEQUEAR CONTACTOS Y 
CONEXIONES 

A/M MENSUAL 

Fuente: Bravo y Guillen. (2017). 

 
Conclusiones 

 
De acuerdo con los datos del análisis hecho con el cumplimiento de los propósitos 

planteados, se llega a las siguientes conclusiones: 

 Para la selección de componentes, se realizó para algunos los estudios 

correspondientes, para otros componentes se seleccionó de catálogos y por 

medio de libros y experiencia propia se seleccionaron de acuerdo al criterio de 

los investigadores. 

 Las paredes del horno y la tapa son de materiales refractarios, como: cemento 

y ladrillos refractarios. 
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 Con los cálculos se logró obtener la capacidad de material a fundir, el flujo de 

gas a transportar, la relación aire-gas, pérdida de calor por conducción y el 

diámetro de la tubería de la bombona de gas. 

 Por medio de solidwork se realizaron los planos correspondientes a cada uno de 

los componentes del diseño. 

 El control de temperatura se realizó por medio del software Proteus. 

 Para el Proceso de control se utilizó el software Zelio Soft 2. 

 Para la elaboración del manual de costos se consultó por internet los precios de 

los componentes, accesorios y materiales para el diseño. 

 Para el funcionamiento y mantenimiento del equipo, fue necesario consultar 

referencias bibliográficas.  
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Resumen 

     El presente proyecto de investigación tuvo como propósito principal, diseñar un 
sistema de almacenamiento y redes de distribución de agua potable en los sectores 
El Mamón y La Macarena del Municipio Escuque estado Trujillo, tomando como 
base la aplicación de algunos principios fundamentales de la mecánica de fluidos y 
realizando cálculos para determinar la posible población futura, siguiendo como 
patrón los censos, más recientes, realizados en estos sectores. Esta investigación 
sirve de apoyo para determinar el problema más significativo por solucionar en los 
sectores anteriormente mencionados. La metodología empleada para el diseño del 
sistema de almacenamiento fue de tipo investigación descriptiva y de campo. 
Mediante los censos poblacionales actuales se determinó el crecimiento 
habitacional a futuro, lo que permitió diseñar adecuadamente el sistema de 
almacenamiento y distribución de agua potable propuesto. 
 
Palabras clave: Sistemas de Almacenamiento, Redes de Distribución, Mecánica 
de los fluidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ¹Gregorio Pacheco. Magíster Scientiarum en automatización y control, URBE. Profesor jubilado de 
Universidad Politécnica Territorial del estado Trujillo “Mario Briceño Iragorry”. 

 
 



  

Mecánica, Gerencia Empresarial y Universidad Vol 1 N°1 Julio 2017     -     45 

ABSTRACT 
     The main purpose of this research project was to design a storage system and 
potable water distribution networks in El Mamón and La Macarena sectors, based 
on the application of some fundamental principles of fluid mechanics and performing 
calculations to determine the possible future population, following as patron the more 
recent census carried out in these sectors. This research serves as support to 
determine the most significant problem to be solved in the sectors mentioned above. 
The methodology used for the design of the storage system was descriptive and field 
research. Through the current population censuses, future housing growth was 
determined, which allowed the proper design of the proposed potable water storage 
and distribution system. 
 
Keywords: Storage Systems, Distribution Networks, Fluid Mechanics. 
 

 

INTRODUCCIÓN 

El agua potable es esencial e imprescindible para que la vida misma sea posible 

sobre la faz de la tierra, es mucho más que un bien, que un recurso, es un derecho 

humano de primer orden y un elemento esencial de la propia soberanía nacional, 

ya que muy probablemente en los años venideros, quien controle el agua controlará 

la economía y las actividades ligadas a ésta. Los esfuerzos del hombre por mejorar 

el medio ambiente en el que habita y elevar su calidad de vida, dependen entonces, 

de la disponibilidad de agua, existiendo una estrecha correlación esencial entre la 

calidad del agua y la salud pública, entre la posibilidad de acceder al agua y el nivel 

de higiene, y entre la abundancia del agua y el crecimiento económico y turístico.  

Los sectores El Mamón y La Macarena no escapan de esta realidad, aunque 

en la actualidad carecen de un sistema de almacenamiento y distribución de agua 

potable adecuado, que logre satisfacer las necesidades básicas del vital líquido; 

esto debido al crecimiento acelerado de la población que hace vida activa en dicho 

sectores. Por tal motivo, en esta primera parte de la investigación lo que se quiere 

lograr, es conocer la situación actual de las comunidades y las posibles soluciones 

que pueden ayudar a solventar la situación.  
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Diagnóstico situacional 

El municipio Escuque está conformado por varias parroquias, los sectores El 

Mamón y La Macarena forman parte de este municipio, los mismos constituyen una 

zona rural conformada por agricultores y otros que laboran en la ciudad. El Mamón 

es un sector totalmente agrícola, la mayoría de las personas que hacen vida activa 

en el sector son familias que toda su vida han vivido en el mismo. El sector cuenta 

con una institución educativa donde se imparten clases de primaria y diversificada. 

En su mayoría estos sectores agrícolas presentan gran cantidad de problemas, 

algunos de los que enfrentan los sectores el Mamón y la Macarena es la falta de 

una casilla policial, ambulatorio, transporte público, ausencia de organizaciones 

culturales y educativas, viviendas, además de la carencia de un sistema de 

distribución de agua; que esperan por solución. 

Es importante mencionar que también se encuentran algunas fortalezas que 

podrían ayudar a solventar las situaciones mencionadas; una de estas es que hay 

conformado un consejo comunal, que podría ser un apoyo fundamental para 

gestionar cualquier proyecto y llevarlo a cabo de manera satisfactoria. 

Descripción Del Contexto 

En esta parte del proyecto se detalla más claramente todo lo relacionado a 

estos sectores lo que permite a los autores conocer un poco más sobre el mismo y 

relacionarse con las personas que hacen vida activa en el territorio que se tomó 

como objeto de estudio. 

Localización Geográfica 

Los sectores  El Mamón y La Macarena están ubicados en la Parroquia Escuque 

del Municipio Escuque Estado Trujillo. Los límites son los siguientes: 

Por el Norte: Rio el Golondrino. Por el Sur: La Sabaneta. 

Por Este: El Cerro Jají Por el Oeste: Cerro llamado la Zeta. 

Problemas, Necesidades o Intereses del Contexto 
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Para dar respuestas a cada una de las necesidades, se realizó un diagnóstico de 

las situaciones o problemas que se hacen presentes en los sectores El Mamón y La 

Macarena. 

Descripción del Diagnóstico Situacional 

Para dar comienzo a la investigación se utilizaron algunos métodos tales como 

la observación directa de la situación y entrevistas con algunos integrantes del 

consejo comunal “La Macarena” que hacen vida activa en estos sectores, porque 

ellos tienen información de gran relevancia para llevar a cabo la exploración y 

pueden gestionar aceptablemente la solución determinada. De igual manera se 

conocieron las fortalezas que tiene el sector de las cuales se puede mencionar 

personal obrero capacitado en el área de construcción, ingenieros civiles, entre 

otros que pueden ser apoyo fundamental para el desarrollo del proyecto. 

Identificación y Jerarquización de Necesidades: 

Son muchas las necesidades que presentan los sectores El Mamón y La 

Macarena como son la remodelación o ampliación del acueducto, sistema eléctrico 

en mal estado, falta de un centro de asistencia policial, inexistencia de un centro 

médico, ausencia de organizaciones culturales y deportivas, restructuración del 

sistema de aguas servidas, así como otros que se van uniendo y generando grandes 

problemas para los habitantes de la comunidad. A continuación, se grafican las 

necesidades de acuerdo a la manera que afectan a la comunidad. Dicha información 

fue recolectada mediante entrevistas realizadas a los habitantes de los sectores en 

estudio. 

Tabla 1: Selección de las necesidades. 
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Fuente: Los Autores (2016) 
Selección de las Necesidades: 

Basados en las entrevistas realizadas a los integrantes del consejo comunal La 

Macarena y de la información tomada a otros habitantes, se tiene que el problema 

más grave que afecta estos sectores es la falta de un sistema de almacenamiento 

y distribución que suministre el agua a los sectores El Mamón y La Macarena, ya 

que el actual está en muy mal estado, generando botes de agua considerables que 

pueden provocar otras dificultades en el sector, por ejemplo derrumbes y 

destrucción del pavimento. Por este motivo es primordial dar solución a este 

problema. 

Alternativa de Solución: 

En base a lo expuesto anteriormente, la alternativa de solución es el diseño de 

un nuevo sistema de almacenamiento y redes de distribución de agua potable, con 

tuberías de diámetro adecuado a los requerimientos.  

Viabilidad del Proyecto: 

El presente proyecto comunitario es posible desde varios puntos de vista, tal 

como se detalla a continuación: 

Desde el punto de vista económico: El proyecto se puede realizar gestionándolo 

por medio del consejo comunal “La Macarena” que es el que hace vida activa en el 

sector y tomando en consideración que los consejos comunales son el organismo 

principal hoy día para realizar y ejecutar proyectos comunitarios. 

Desde el punto de vista técnico: Porque cuenta con la información en cuanto a 

cálculos y costos necesarios para su ejecución, además la comunidad posee el 

recurso humano capacitado para ejecutarlo. Además tiene el apoyo del grupo de 

estudiantes de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo Mario Briceño 

Iragorry encargados del desarrollo del presente trabajo de investigación, 

fomentando así el vinculo estudiante-comunidad. 
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Metodología empleada: 

En toda investigación es necesario que los estudios realizados, así como las 

relaciones que se establecen entre estos y los resultados obtenidos reúnan las 

condiciones de factibilidad, objetividad y validez. Según Arias (2006), La 

metodología del proyecto es el conjunto de técnicas y procedimientos que serán 

utilizados para llevar a cabo la investigación, es decir cómo se tratará el estudio 

para solventar el problema planteado. 

Tipo de investigación: 

El presente estudio está enmarcado dentro del tipo de investigación 

descriptiva, de acuerdo a Arias (2006), la investigación descriptiva "consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer 

su estructura o comportamiento" (p. 24). En la investigación se  caracterizaron las 

problemáticas existentes en los sectores bajo estudio, para determinar cuál de ellas 

era la más significativa y por ende generar la solución más conveniente 

Diseño de la investigación 

    Según Arias (2006), la investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad 

donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variable alguna. Esto sostiene 

el hecho que la presente investigación es de campo, puesto que los datos para 

realizarla se tomaron directamente del lugar donde se presenta la problemática, sin 

que los investigadores hayan manipulado la opinión de los moradores de los 

sectores bajo estudio 
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Tabla 2: Cuadro de estrategias metodológicas para el desarrollo de los propósitos específicos  

Propósito General: Diseñar  un sistema de almacenamiento y red de distribución de agua potable para los sectores el Mamón y la 
Macarena del Municipio Escuque Estado Trujillo. 

Propósitos especifico Actividad Técnicas Instrumento 

Describir la situación actual del sistema de 
almacenamiento y red de distribución de agua 
potable para los sectores el Mamón y la 
Macarena del Municipio Escuque Estado 
Trujillo 

Determinar las características actuales del 
sistema de almacenamiento y distribución de 
agua potable de los sectores el Mamón y la 
Macarena del Municipio Escuque Estado 
Trujillo. 

Observación 
directa 
Entrevista 
Revisión 
documental 

Cuaderno de notas 
Cuestionario 
Libros (físico, 
digital), tesis de 
grado, manuales, 
entre otros. 

Realizar los cálculos de los componentes del 
sistema de almacenamiento y red de 
distribución de agua potable para los sectores 
el Mamón y la Macarena del Municipio 
Escuque Estado Trujillo. 

Aplicación de los principios teóricos 
correspondientes. 

 
Aplicación de 
formulas y 
principios 
necesarios. 

 
Asesoría del tutor 
asesor y del tutor 
comunitario. 

Elaborar los planos de diseño del sistema de 
almacenamiento y red de distribución de agua 
potable para los sectores el Mamón y la 
Macarena del Municipio Escuque Estado 
Trujillo. 

Representar gráficamente la forma y 
dimensiones del sistema de almacenamiento 
y red de distribución de agua potable para los 
sectores el Mamon y la Macarena del 
Municipio Escuque Estado Trujillo. 

 
 
Dibujo mecánico 

 
Solidworks 

Realizar un presupuesto de costos de los 
componentes y de mano de obra del sistema 
de almacenamiento y redes de distribución de 
agua potable para los sectores El Mamón y La 
Macarena del Municipio Escuque Estado 
Trujillo 

Indagar sobre los precios de los diferentes 
componentes del sistema de almacenamiento 
y red de distribución de agua potable para los 
sectores el Mamón y la Macarena del 
Municipio Escuque Estado Trujillo.  

Mercado libre 
 
APV obras 

Lulowin 

Fuente: Los Autores (2016). 
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Desarrollo de la propuesta: 

A continuación, se analizan una serie de características, a partir de las cuales se 

hace posible el diseño del sistema de almacenamiento y red de distribución de agua 

potable, las mismas se han desarrollado en función de los datos obtenidos a través 

de la aplicación de las estrategias metodológicas y de acuerdo al desarrollo de los 

propósitos específicos planteados. 

Propósito 1: Describir la situación actual del sistema de almacenamiento y red 

de distribución de agua potable para los sectores el Mamón y la Macarena del 

Municipio Escuque Estado Trujillo. 

Las comunidades del Mamón y la Macarena se encuentran ubicadas en la 

Parroquia Escuque del Municipio Escuque Estado Trujillo. Actualmente estas 

comunidades cuentan con 132 familias y un total de habitantes de 305 personas. 

Estas se benefician de una toma de 2 pulgadas de un sistema de almacenamiento 

y distribución que se encuentra ubicado en el sector el Mamón. 

Estos sectores sufren un gran problema como lo es la escasez de agua potable, 

debido al crecimiento de la población, la mala distribución y alteración de las tomas 

de la tubería conjuntamente con el mal estado en que se encuentra parte  de esta 

tubería. La distribución de este recurso no es de manera equitativa, ya que existen 

familias que han colocado su toma de agua directamente de la tubería principal 

dejando a muchas familias sin el servicio durante varios días. 

En la figura 1, se observa el tubo de dos pulgadas proveniente del tanque que 

suministra el agua, así como tambien las tomas en mal estado. Es por esta razón 

que se hace necesario plantear una alternativa para el suministro de agua potable 

que garantice a toda la comunidad el disfrute equitativo de este servicio. 
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Figura 1: Tomas de agua en mal estado.  

        
Fuente: Los Autores (2016) 
 
Propósito 2: Realizar los cálculos de los componentes del sistema de 

almacenamiento y redes de distribución de agua potable para los sectores el 

Mamón y la Macarena del Municipio Escuque Estado Trujillo. 

A través de la información facilitada por el consejo comunal para el año 2010 

contaba los sectores con 132 habitantes, para el año 2012 contaba con 275 

habitantes y para el 2014 contaba con 305 habitantes. Con estos datos facilitados 

por el consejo comunal, se puede decir que estos sectores están en crecimiento. 

 
Tabla 3: Censos de los sectores. 

 AÑO  POBLACIÓN 

2010 244 

2012 275 

2014 305 

Fuente: Consejo Comunal. 
 
Cálculo de población futura según crecimiento aritmético: 

pf = 𝑝𝑢𝑐 +
𝑝𝑢𝑐–𝑝𝑐𝑖

𝑡𝑢𝑐–𝑡𝑐𝑖
 (𝑡𝑓– 𝑡𝑢𝑐)             Donde: 

Puc: población del último censo.    Pci: población censo inicial. 

Tci: año correspondiente al censo inicial.  Tuc: año correspondiente al último año 

censado.  Tf: años de proyección. 

pf = 305 +
305 –244 

2014 –2010 
 (2026 – 2014)= 488 habitantes.  
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Cálculo de población futura según crecimiento geométrico:  

𝑝𝑓 = puc ( 1 r)(tf –tuc)             Donde:  r = tasa de crecimiento. 

La tasa de crecimiento se calcula de la siguiente manera: 

𝑟 =(
𝑃𝑈𝐶

𝑃𝐶𝐼
)

1

( 𝑡𝑢𝑐–𝑡𝑐𝑖)
  – 1 

𝑟 =(
305

244
)

1

( 2014 –2010)
   – 1 = 0.057 

𝑝𝑓 = 305 ( 1 0.057)(2026 –2014)   = 593.19 habitantes. 

Población futura de diseño (pfm) 

La población futura de diseño se determina en función del periodo de duración del 

proyecto, esto con la finalidad de determinar los caudales de aporte domiciliario en 

cada tramo y proyectar los elementos del sistema de agua para que funcionen al 

100% durante este periodo. La forma más conveniente para determinar la población 

de diseño es: 

𝑝𝑓𝑚 =
pf (arm)  pf (geo)

2
 

 

𝑝𝑓𝑚 =
488 hab.  593.10 hab.

2
 540,59 hab. 

Según los cálculos de la población futura de diseño serán 540.59 habitantes. Este 

resultado es la probabilidad del número de personas que tendrá estos sectores para 

el año 2026. 

Cálculos para determinar el volumen del tanque de almacenamiento: 

       Para calcular el volumen del tanque, la población futura se multiplicará por la 

dotación diaria recomendada. Según las Normas INOS estipula que la dotación 

diaria recomendable es de 250 litros por persona diario (lpd). 

Volumen de la población futura= 540,59 hab x 250 lpd = 135147,5 litros al día. 
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      A este sistema de almacenamiento se le multiplicará un 1,45% al total calculado 

esto es para compensar la variación que se produce durante el día y representa el 

30% al 45%. 

Volumen total del tanque 135147, 5 litros x 1, 45 = 195963,875 litros al día. 

      El volumen total de almacenamiento que debe tener el tanque como mínimo es 

de 195963,875 litros, el mismo podrá satisfacer a los sectores El Mamón y La 

Macarena para el año 2026.  

Dimensiones del tanque de almacenamiento: 

Volumen de un cilindro = 𝜋𝑥𝑟2x h 

Si establecemos un radio de 5m 

Volumen del tanque 195963,875 litros x 
1𝑚3

1000𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
 = 195, 96𝑚3 

195, 96 𝑚3  =  x (5𝑚)2  x h  

h =
195, 96 𝑚3

 x (5𝑚)2
= 2,49 𝑚  3𝑚 

Volumen real del tanque = 𝜋𝑥𝑟2x h  

Volumen real del tanque =  x (5𝑚)2x 3m = 235, 61𝑚3 

235, 61𝑚3x  
1000𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

1𝑚3
 =  235610 litros 

Con estas dimensiones la capacidad del almacenamiento del tanque queda por 

encima de la mínima requerida, de acuerdo a la demanda poblacional de los 

próximos 10 años. 

Cálculos de la red de distribución para los sectores El Mamón y La Macarena: 

     El sistema de distribución de agua potable será ramificado. Este tipo de red 

puede originarse por el desarrollo lineal a lo largo de una vía principal o carretera, 

donde el diseño más conveniente puede ser una arteria central con una serie de 

ramificaciones para dar servicio a una calle que ha crecido convergiendo a ella. 

     Para el cálculo de la red de distribución se consideró la normativa estipulada en 

el libro de Simón Arocha R. titulado ABASTECIMIENTO DE AGUA, el mismo fue 

recomendado por los expertos de Hidroandes. 
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Variaciones de consumo: 

     El uso de agua no es uniforme, presentándose variaciones diarias, de acuerdo 

con la magnitud de la población, el equipamiento urbano, la actividad básica de sus 

pobladores y las condiciones climáticas del área. Para el dimensionamiento del 

sistema se utilizan parámetros de variación diaria y horaria, considerándose además 

el valor mínimo probable de consumo, con el objeto de verificar las características 

de funcionamiento del sistema. 

Coeficiente de variación diaria: 

     Corresponde al consumo en el día de mayor demanda, el cual puede ser el más 

caluroso o el de mayor actividad local en el año, se le denomina consumo máximo 

diario y el rango de variación depende principalmente de las condiciones climáticas 

de la zona y de actividades o acontecimientos específicos. 

     El valor del coeficiente de variación diaria puede fluctuar entre 1,25 y 1,60 

seleccionándose para nuestro medio el 130% de la demanda promedio anual, 

considerado en la normativa estipulada en el libro de Simón Arocha titulado 

Abastecimiento de agua.                                                           

Máximo caudal de la demanda diaria K1= 1,3. 

Coeficiente de variación horaria: 

     Se refiere a la variación de consumo durante el día, el cual se representa con 

grandes fluctuaciones dependiendo de la actividad de sus pobladores, de la 

magnitud de la localidad y el conjunto de sus recursos productivos. 

     Dependiendo de las actividades básicas, el máximo valor puede producirse en 

las primeras horas de la mañana, al mediodía o en las primeras horas de la noche. 

Se le denomina consumo máximo horario y su valor puede fluctuar entre 1,8 y 5,0 

veces la demanda promedio anual donde los valores mayores corresponden a 

pequeños centros poblados en los cuales los hábitos del uso de agua son uniformes 

para todos los pobladores. Los valores menores se presentan en grandes ciudades 

con actividades múltiples donde el uso del agua durante el día puede uniformizarse 

hasta los valores cercanos a la demanda del día máximo. 
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Para el caso en estudio se selecciona,  Máximo caudal de la demanda horaria K2 = 

2,5. 

Determinación de los caudales de diseño: 
Caudal promedio diario (Qp) 

Qp= 
 población x dotación

86400
 

Qp=  
 540,59 x 250

86400
  = 1,56 L/s. 

Caudal máximo diario (Qmd) 
Qmd= k1 x Qp 
Qmd= 1, 3 x 1, 56 = 2,028 L/s. 
Caudal máximo horario (Qmh) 
Qmh= k2 x Qp 
Qmh= 2,5 x 1,56 = 3,9 L/s. 
Tabla 4: Valores de diseño de la rugosidad de tubos.  

Material  Rugosidad   (m) Rugosidad   (pie) 

Vidrio Liso liso 

Plástico 3x𝟏𝟎–𝟕 1x𝟏𝟎–𝟔 
Acero comercial o 
soldado 

4,6x10–5 1,5x10–4 

hierro galvanizado 1,5x10–4 5x10–4 
Hierro dúctil, recubierto 1,2x10–4 4x10–4 
Hierro dúctil, no 
recubierto 

2,4x10–4 8x10–4 

Fuente: R.Mott 
 
Cálculos para determinar el diámetro de la tubería: 
En primer lugar, es necesario conocer  la altura donde se va construir el tanque, que 

en este caso  fue determinada con el uso de un GPS obteniendose una altura de 

1143 msnm, y tomando igualmente la altura de la última vivienda a la cual se le va 

a llevar el servicio es de 1032 msnm.  

Planteamos la ecuación de la energía 
𝑃1

ال
+ 𝑍1 +

V12

2𝑔
–ℎ𝑙

𝑃2

ال
+ 𝑍2 +

V22

2𝑔
                           

Donde:     
𝑷𝟏

ال
 ,
𝑷𝟐

ال
: Cargas de presi𝑜n 

En este caso las cargas de presión son iguales y se cancelan en la ecuación 

𝑽𝟏𝟐

𝟐𝒈
,
𝑽𝟐𝟐

𝟐𝒈
∶ Cargas de velocidad 



  

Mecánica, Gerencia Empresarial y Universidad Vol 1 N°1 Julio 2017     -     57 

El diámetro de la tubería es el mismo, por lo tanto las cargas de velocidad son 
iguales y se cancelan en la ecuación 
Z1, Z2: Alturas   
En consecuencia, las perdidas en la tubería quedan determinadas por: 
hl= Z1-Z2             hl= 1143m – 1032m = 11,31 m                  

Asumimos Factor de fricción F 0,020 
Determinamos el diámetro 

𝐷 (
8 𝑥𝐿𝑥𝑄2𝑋𝐹

𝐻𝐿𝑥𝑔𝑥2
)
0,2

       Donde:            Q: Caudal        L:Longitud 

𝐷

(

 
 8 𝑥2000 𝑚 𝑥 (3,9

𝑙
𝑠⁄  )

2𝑥 (
1 𝑚3

1000 𝑙
)
2

𝑋 0,020 

11,31𝑚 𝑥 9,81𝑚 𝑠2⁄ 𝑥2

)

 
 

0,2

 0,085 𝑚 

0,085 m x 
39,37 𝑝𝑢𝑙𝑔

1 𝑚
𝐷 3,34 𝑝𝑢𝑙𝑔 3 𝑝𝑢𝑙𝑔 

Calculamos el número de Reynolds 

𝑁𝑅
4 𝑥𝑄

𝑥𝑥𝐷
             Donde:     : Viscosidad cinemática 

𝑁𝑅(
4 𝑥 3,9 𝑙 𝑠⁄ 𝑥 (

1 𝑚3

1000 𝑙
)

1,15𝑋10–6𝑚
2
𝑠⁄ 𝑥𝑥 0, 085 𝑚

)  50799,3271 

Calculamos la rugosidad relativa: Para este caso se utilizara tubo de plástico y el 
factor de rugosidad (ξ) es 3x10-7 m de acuerdo a Mott  

𝐷

𝜉

0,085𝑚

3𝑥10–7𝑚
 283333,3 

f =
(0,25)

(𝑙𝑜𝑔(
1

3,7 𝑥 (𝐷 𝜉⁄ )
 +

5,74
𝑁𝑅0,9

))

2 

f =
(0,25)

(𝑙𝑜𝑔 (
1

3,7 𝑥(283333,33)
 +

5,74
50799,32710,9

))

2   0,020 

 

 De este resultado f asumido  f hallado, entonces el diámetro es 0,085 m  3,34 

pulg.  3 pulg. 
Otra forma para estipular el diámetro es determinando la velocidad, la cual se 
calcula de la siguiente manera: 
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V 
Q

A
=
3,9 𝑙 𝑠⁄ 𝑥 (

1𝑚3

1000 𝑙
)

𝑥(0,085 m)2

4

 0.68 m s⁄  

A =
3,9 𝑙 𝑠⁄ 𝑥 (

1𝑚3

1000 l
)

0.68 m s⁄
 5,73x10–3𝑚2 

A = 5,73x10–3𝑚2𝑥 (
39,37 𝑝𝑢𝑙𝑔

1 𝑚
)
2

 8,88𝑝𝑢𝑙𝑔2 

𝐴
𝑥D2

4
 D2 

4 𝑥A


  D √

4 x A


 

 D √
4 x 8,88𝑝𝑢𝑙𝑔2


  3,36 pulg  3 pulg. 

     Para el desarrollo del proyecto se selecciona la tubería de tres pulgadas porque 

es la más inmediata disponible en el mercado y cuya selección no afecta 

considerablemente el caudal requerido en el proyecto. La tubería a utilizar en la red 

de distribución será de plástico (Manguera de 90mm x 150PSI REVINCA). Para las 

conexiones domiciliarias los diámetros de las tuberías están estandarizados a 

media pulgada. 

 El tipo de tanque adecuado 

     Para este diseño se recomienda un tanque público, apoyado sobre el suelo y 

australiano de forma cilíndrica. Los tanques australianos son fáciles de instalar, ya 

que no requieren personal autorizado para su montaje, y el acondicionamiento del 

terreno es mínimo, deben ser armados sobre piso de concreto. El material utilizado 

para su fabricación es acero galvanizado. Son diseñados especialmente para 

almacenamiento de agua en zonas rurales, para riego de cultivos, plantas de 

tratamiento, bebederos de ganado, entre otros. 
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Propósito 3: Elaborar los planos del sistema de almacenamiento y redes de 

distribución de agua potable para los sectores El Mamón y La Macarena del 

Municipio Escuque Estado Trujillo 

            Figura 2: Diseño del Tanque, Manguera y Válvula de compuerta 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
        Fuente: Los Autores 

 
Propósito 4: Realizar un presupuesto de costos de los componentes y de 

mano de obra del sistema de almacenamiento y redes de distribución de agua 

potable para los sectores El Mamón y La Macarena del Municipio Escuque 

Estado Trujillo. 
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El presupuesto siguiente fue realizado según los precios tomados de APV 

obras y algunos fueron buscados en la ferretería de Juan Manguera C.A. (ver anexo: 

presupuesto Juan manguera C.A), los mismos fueron incluidos en el programa 

Lulowin, donde fue realizado el presupuesto. 

 
IUTET 

Página 𝑁𝑜1 

Fecha 22/08/2016 

PRESUPUESTO 

Obra:  DISEÑO DE UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LOS SECTORES EL MAMÓN 

Y LA MACARENA DEL MUNICIPIO ESCUQUE ESTADO TRUJILLO 

Contrato 𝑁𝑜 : EMPRE JOSE  

Propietario: JOSE ESTUDIANTE DE MECANICA 

PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD  CANTIDAD P.U. TOTAL Bsf 

1   

 

2 

 

3 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

8 

INOS. 130                                   DEFORESTACIÓN BAJA HECHA A 

MANO 

INOS. 132                                           REPLANTEO AUXILIAR 

(TOPOGRAFICO) NIVELACION Y REPLANTEO 

INOS.212.S/C                                  EXCAVACION DE ZANJA EN 

TIERRA ENTRE 0 Y 1.5M A MANO                  

E–333.308.135                                                LOZA MACIZA E8 CM 

CON CONCRETO Fc35OKgf/CM2 A LOS 28 DIAS, ACABADO 

CORRIENTE INCLUYE TRANSPORTE DEL CEMENTO Y 

AAGREGADOS HASTA 50 KM Y EXCLUYE EL REFUERZO 

METALICO Y EL ENCOFRADO. 

H–S/C.01                                            SUMINISTRO, TRANSPORTE, 

PREPARACION Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO 

FY2800 Kgf/CM2, UTILIZANDO CABILLA DE ½. 

H.18.S/C.O18                                    SUMINISTRO, TRANSPORTE, 

PREPARACION Y COLOCACION DE TANQUE AUSTRALIANO 

PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA NO TRATADA D 10M. 4 

NANILLOS INCLUYE ZAPATA, EXCLUYE LOZA DE FUNDACION Y 

ENCOFRADO. 

H–3.S/C.1                                          ENCOFRADO DE MADERA, 

ADACTADO, ACABADO SUPERFICIAL. 

H.15.S/C.06                                       SUMINISTRO, TRANSPORTE 

Y COLOCACION DE TUBERIA PEAD DE 90 mm X 150 PSI. 

M2 

 

ML 

M3 

 

M2 

 

 

 

KGF 

 

 

UND 

 

 

M2 

 

ML 

43,00 

 

8,00 

5,30 

 

29,10 

 

 

 

1.466,86 

 

 

1,00 

 

 

32,00 

 

1.000,00 

179,65 

 

16.600,62 

1.534,94 

 

6.046,39 

 

 

 

210,95 

 

 

217.327,3

3 

 

 

2.290,17 

 

9.216,36 

 

7.724.95 

 

132.804,96 

8.135,18 

 

175.949,95 

 

 

 

309.434,12 

 

 

217.327,33 

 

 

73.285,44  

 

9.216,360,00 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

Mecánica, Gerencia Empresarial y Universidad Vol 1 N°1 Julio 2017     -     61 

 
IUTET 

Página 𝑁𝑜2 

Fecha 22/08/2016 

PRESUPUESTO 

Obra:  DISEÑO DE UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LOS SECTORES EL 

MAMÓN Y LA MACARENA DEL MUNICIPIO ESCUQUE ESTADO TRUJILLO 

Contrato 𝑁𝑜 : EMPRE JOSE  

Propietario: JOSE ESTUDIANTE DE MECANICA 

PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD  CANTIDAD P.U. TOTAL Bsf 

 

9 

 

 

10 

 

11 

 

H.18.14.2.2.3                                                               

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE 

ADAPTADOR MACHO DE 90X3 Y TAPON MACHO H–G DE 

3”. 

H.18.13.2.1.7                                                                 

SUMINISTRO TRANSPORTE Y COLOCACION DE 

VALVULA BRIDA–BRIDA DE 3”. 

H.18.S/C.04SUMINISTRO TRANSPORTE Y 

COLOCACION DE  PIEZAS MEBNORES DE 3”. 

 

 

 

PZA 

 

PZA 

 

PZA  

 

 

1,00 

 

1,00 

 

2,00 

 

 

16.455,80 

 

291.554,87 

 

73.098,69 

 

 

16.455,80 

 

291.554,87  

 

146.197,38 

 

Total BsF: 

(12,00) I.V.A: 

TOTAL GENERAL: 

 

10.595.229,98 

1.271.427,60 

11.866.657,58 

 
Conclusiones:  

     De acuerdo a lo obtenido se pueden establecer conclusiones que sirvan para 

concretar los resultados de la investigación además de orientar a los usuarios del 

proyecto, en relación al uso adecuado del sistema establecido. 

     Para determinar la necesidad fundamental a ser solventada se aplicó un método 

de exploración, mediante el contacto directo con la comunidad de tal manera que 

fuese ésta, la que estableciera la problemática más necesaria a ser resuelta. De 

acuerdo a los censos poblacionales obtenidos se logró determinar el crecimiento 

habitacional a futuro lo que permitió a los investigadores calcular las dimensiones 

del tanque de almacenamiento y el diámetro de las tuberías a utilizar, en el sistema 

de almacenamiento y distribución de agua potable propuesto. 

     De la misma manera y tomando en cuenta la capacidad del tanque se logró 

determinar que el mismo debe ser fabricado de láminas de acero (tanque 



  

Mecánica, Gerencia Empresarial y Universidad Vol 1 N°1 Julio 2017     -     62 

australiano), ya que este es ideal para el almacenamiento de agua potable 

destinada al consumo humano. Así mismo se estableció que la tubería para la 

conducción del agua sea de plástico por ser la más económica en el mercado, de 

fácil manejo y alta durabilidad. 

Recomendaciones 

     Se plantea que dentro de estos sectores se realicen charlas de concientización 

en cuanto al uso adecuado del agua potable, ya que hoy en dia es uno de los 

principales problemas que enfrentan. 

     Realizar limpieza y mantenimiento al tanque periódicamente, para garantizar un 

servicio óptimo, así como realizar inspecciones de las válvulas y conexiones, para 

evitar futuras pérdidas del caudal de agua. 

     También se sugiere realizar una reforestación en los alrededores donde se 

encuentran ubicadas las nacientes que surten a la bocatoma del sistema de 

almacenamiento, con el fin de lograr aumentar el caudal de las mismas a largo 

plazo. 

     Realizar un plan de equipamiento de válvulas a las viviendas de los sectores 

conjuntamente con el consejo comunal con el objetivo de disminuir las pérdidas 

incontrolables del vital líquido. 
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RESUMEN 

Esta investigación se titula Diseño de una máquina etiquetadora de botellas 
plásticas para la empresa Química Trujillo GSP C.A. (QT GSP C.A). Tiene 
como propósito principal diseñar una máquina para el etiquetado de botellas 
plásticas para dicha empresa. Se sustentó en la necesidad de atender un 
requerimiento de la empresa QT GSP C.A, en lo que corresponde al proceso 
de etiquetado del producto que allí se elabora para agilizar el proceso de 
elaboración. En su desarrollo se tomaron como fundamentos teóricos, el 
diseño de máquinas, la resistencia de materiales, los principios de la mecánica 
industrial, automatización de procesos, software de dibujo asistido por 
computadora (SolidWorks). El estudio se realizó siguiendo la metodología de 
la investigación descriptiva, con un diseño basado en la investigación de 
campo, ya que los datos más relevantes fueron tomados en el lugar de trabajo, 
además se apoya en la investigación documental y bibliográfica por medio de 
la cual se recopila la información necesaria para la identificación del problema, 
y la elaboración de una propuesta de solución, que resultó técnicamente 
apropiada y económicamente factible. Los propósitos específicos se refieren a 
la identificación de los componentes y la realización de los cálculos necesarios 
para la elaboración del diseño presentado. Se concluye que la empresa QT 
GSP C.A, puede automatizar parte del proceso productivo al utilizar la máquina 
etiquetadora que se presenta en el diseño.  

 

Palabras clave: Máquina etiquetadora, SolidWorks, Resistencia de 

materiales, Automatización, Metodología. 
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ABSTRACT 

 

This research is entitled Design of a labeling machine for plastic bottles for the 
company Química Trujillo GSP C.A. (QT GSP C.A). Its main purpose is to 
design a machine for the labeling of plastic bottles for this company. It was 
based on the need to meet a requirement of the company QT GSP C.A, in what 
corresponds to the process of labeling of the product that is elaborated there 
to speed up the elaboration process. In its development were taken as 
theoretical foundations, the design of machines, the resistance of materials, 
the principles of industrial mechanics, process automation, computer aided 
drawing software (SolidWorks). The study was carried out following the 
methodology of descriptive research, with a design based on the field research, 
since the most relevant data were taken in the workplace, in addition it is based 
on the documental and bibliographic research through which The necessary 
information for the identification of the problem is compiled, and the elaboration 
of a solution proposal that was technically appropriate and economically 
feasible. The specific purposes refer to the identification of the components and 
the realization of the calculations necessary for the elaboration of the presented 
design. It is concluded that the company QT GSP C.A, can automate part of 
the production process when using the labeling machine presented in the 
design. 

Keywords: Labeling machine, SolidWorks, Resistance, Automation, 
Methodology. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

     Los productos industriales requieren una presentación que los identifique 

con facilidad, especialmente para su comercialización. Una manera práctica 

para alcanzar este objetivo son las etiquetas, en el entendido que estas se 

adhieren a la superficie especificando los datos del producto, por medio de las 

cuales se promueve en el mercado. Un ejemplo representativo lo ocupa 

Química Trujillo Grupo Sánchez Paredes C.A; una empresa dedicada a la 
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elaboración de productos de limpieza, con un alto porcentaje de producción, 

sin embargo, el proceso productivo no dispone de una máquina etiquetadora, 

por lo cual en esta investigación se presenta el diseño de una máquina para 

ser utilizada en la atención de esta necesidad.  

     La importancia en la elaboración de esta propuesta radica en que la 

máquina etiquetadora permite la identificación de sus productos, además 

agiliza el proceso de trabajo, reduce el número de empleados, disminuye el 

costo de producción, en consecuencia mejora los ingresos y la rentabilidad de 

la empresa.  

     El diseño de la máquina que se propone responde a la solución de un 

problema real detectado en la empresa objeto de estudio, el cual se orientó a 

través de una metodología de investigación fundamentada en la recolección 

de datos y la información requerida utilizando las técnicas de la entrevista y la 

observación directa. Asimismo, se utilizó un soporte teórico y práctico del 

conocimiento sustantivo en el desarrollo de artefactos, equipos o sistemas 

mecánicos, alcanzando los propósitos planteados en este proyecto socio 

integrador.  

     La empresa Química Trujillo GSP C.A. tiene un sistema de producción 

compuesto por una máquina principal que es una llenadora de detergente que 

adecuadamente a través de un proceso de dosificación programado en dicha 

máquina, se dispensa el líquido fabricado en los correspondientes envases 

(botellas plásticas) y una máquina de contracción de plástico, que se utiliza 

para embalar las botellas en paquetes para la distribución a sus clientes. El 

diseño de la máquina debe partir de las consideraciones técnicas y 

dimensionales de la máquina de llenado existente en la empresa, presentando 

características de sencillez, practicidad y con factibilidad tecnológica. En tal 

sentido se plantearon los siguientes propósitos: 

General 

     Diseñar una máquina para el etiquetado de botellas de plástico para la 

empresa Química Trujillo GSP C.A.  
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Específicos 

 Identificar los componentes de la máquina para el etiquetado de botellas 

plásticas de la empresa Química Trujillo GSP C.A.  

 Realizar los cálculos necesarios de los componentes de la máquina para 

el etiquetado de botellas plásticas de la empresa Química Trujillo GSP C.A.  

 Elaborar el presupuesto de costos de materiales, equipos y accesorios de 

la máquina para el etiquetado de botellas plásticas.  

 Elaborar un manual de funcionamiento y mantenimiento de la máquina para 

el etiquetado de botellas plásticas de la empresa Química Trujillo GSP C.A.  

      Este proyecto socio integrador tiene la finalidad de detallar y caracterizar 

cada uno de los componentes, mecanismos y accesorios que definen la 

máquina etiquetadora, a los efectos de conocer la forma, dimensiones y tipo 

de material. En consecuencia este proyecto reúne las características de la 

investigación descriptiva, tal como lo plantea Arias (2006), quien denota que: 

“consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno o grupo, con el fin de 

establecer su estructura o comportamiento” (p. 36). De la misma manera 

Tamayo y Tamayo (2000), define la investigación descriptiva “como la 

descripción, análisis e interpretación de la naturaleza actual y la composición 

o proceso de los fenómenos” (p. 45).  

     Con el fin de recolectar la información necesaria para responder las 

preguntas de investigación el investigador debe seleccionar un diseño de 

investigación. Esto se refiere a la manera práctica y precisa que el investigador 

adopta para cumplir con los propósitos de su estudio, ya que el diseño de la 

investigación indica los pasos a seguir para alcanzar dichos objetivos de la 

investigación. Ya habiendo definido el tipo de la investigación se debe 

determinar cuál será el diseño de investigación más viable y a su vez más 

práctico y directo para responder a los propósitos mencionados; por ende este 

proyecto se enfocara en un diseño de investigación de campo debido a que se 

requiere de un procedimiento de recopilación de información y datos 

directamente en el sitio donde funcionará la máquina etiquetadora, a su vez 
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realizar un análisis detallado del funcionamiento de todos los componentes 

que conformarán dicha máquina.  

    En este orden de ideas Bavaresco (2001:65), afirma que: “La investigación 

de campo se realiza en el mismo sitio donde se encuentra el objeto de estudio. 

Ello permite el conocimiento más a fondo del problema por parte del 

investigador, pudiendo de esta manera manejar los datos con más seguridad”. 

Asimismo, este estudio se apoya en la investigación documental ya que parte 

de la información se obtiene de fuentes bibliográficas, manuales y datos 

empleados por otros investigadores, la cual Arias (2006) define “como el 

proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis e interpretación de 

datos secundarios, es decir, lo obtenido y registrado por otros investigadores 

en fuentes documentales, impresas, audiovisuales o electrónicas”.  

     Para el diseño de una máquina etiquetadora de botellas plásticas, fue 

necesario recopilar información sobre tipos de sistema de etiquetado, y 

funcionamiento interno de las mismas, es decir, tipo de transmisión de 

movimientos que se utilizan y componentes principales que permitan una 

buena labor, con la finalidad de definir las dimensiones, formas, características 

y cálculos de cada uno de los componentes de esta máquina, detallando las 

técnicas empleadas para el funcionamiento de la misma.  

 

Desarrollo de la propuesta 

    En el desarrollo de la propuesta se presenta el procedimiento requerido para 

cumplir con el diseño de una máquina etiquetadora de botellas plásticas para 

la empresa Química Trujillo GSP C.A.; basado en los propósitos específicos 

los cuales se desarrollan uno a uno con el fin de cumplir el propósito general. 

La máquina etiquetadora de botellas plásticas comprende un sistema que 

divide en tres subsistemas, los cuales son: la estructura, el sistema de 

transmisión y el sistema para el pegado de las etiquetas, se inicia con la 

identificación de cada uno de los componentes de la máquina, para luego 

realizar los cálculos necesarios de cada componente, para su posterior 
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selección, y de este modo poder desarrollar cada uno de los propósitos 

específicos estipulados anteriormente. A continuación, se desarrollan los 

propósitos específicos planteados en el proyecto: 

 

Identificación de los componentes requeridos para el diseño de una 

máquina etiquetadora de botellas plástica.  

Luego de realizar un análisis de funcionamiento del equipo y un análisis 

estructural basado en un diseño preliminar, se procede a la identificación de 

los componentes de la máquina.  

La máquina etiquetadora estará ubicada al final del proceso productivo, recibe 

la botella a través de la banda transportadora, para pegar la etiqueta 

correspondiente. Este procedimiento se logra por medio del subsistema de 

transmisión por medio del cual se toma la etiqueta y la dirige al subsistema 

para el pegado donde se coloca la pega a la dicha etiqueta y finalmente se 

adhiere a la botella de plástico. 

En la tabla 1 se especifican los componentes que constituyen la máquina 

etiquetadora, con sus respectivos números de identificación.  

Tabla 1 componentes que constituyen la etiquetadora de botellas. 

numero componente 
1 Separador de botellas 

2 Engranaje de banda transportadora 

3 E cuadrado de banda transportadora 

4 Rodamiento de 5/8” 

5 Bases 

6 Soporte apoyo de botella 

7 Apoyo de botella 

8 Banda transportadora 

9 Sensor de movimiento 

10 Dispensador de pegamento 

11 Motor eléctrico 

12 Tornillo de cabeza hexagonal de 3/8” 

13 Chumacera 17.5 mm 

14 Piñón eje cilindro 

15 Estructura 

16 Gato neumático 
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17 Porta etiqueta 

18 Raspador de pega 

19 Cilindro 

20 Separador de etiqueta 

21 Eje raspador de pega 

22 Eje cilindro 

23 Eje separador de etiqueta 

24 Eje libre de banda lateral 

25 Banda lateral 

26 Eje libre 

27 Chumacera de 18mm 

28 Engranaje motriz 

29 Engranaje conducido 

30 Piñón eje libre 

31 cadena 

32 Apoyo y base 

 

Posteriormente en la figura 1, muestra el despiece general, realizado apoyado 

en una herramienta tecnológica de diseño asistido por computadora (CAD), 

llamada SOLID WORKS, específicamente la sección de dibujo mecánico, de 

tal manera que se dispone de todos los datos requeridos para la elaboración 

de la máquina para el etiquetado de botellas plásticas de la empresa Química 

Trujillo GSP C.A.  

Figura 1. Máquina etiquetadora componentes (Fuente: Los autores 2017).  
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 Cálculos necesarios de los componentes de la máquina etiquetadora 

de botellas plásticas. 

     La ejecución de los cálculos persigue definir las características y 

especificaciones técnicas correspondientes a la forma y acabado superficial, a 

la vez determinar el tipo de elemento mecánico o mecanismo adecuado con 

las respectivas dimensiones, tipo de material para la transmisión de 

movimiento y fuerza requeridos en el cumplimiento de las funciones de la 

etiquetadora. A continuación se presentan cálculos de algunos de los 

componentes y mecanismos principales. 

Calculo transmisión por cadenas de rodillos.  

Teniendo la torsión del engranaje motriz podemos calcular la torsión en el 

engranaje libre y así calcular la frecuencia o el giro que este tiene.  

T= 10, 05 Jul 

 

F= 931, 21 Rpm  

Calculo del Sistema. 

Ǿ del eje libre= 1pulg ó 24,4mm  

Ǿ del eje motriz= 1pulg ó 25,4mm  

Ǿ del eje cilíndrico= 1pulg ó 25,4mm  
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Potencia rueda libre 

 

 

Realizar el cálculo para confirmar y seleccionar cadena y rodillos. Tomando 

un piñón y una cadena comerciales para ver si estos soportan y si pueden 

admitir las potencias.  

Buscándolo en las normas ANSI para cadena se ha seleccionado un piñón 

de 15 dientes de 63mm y Di= 18mm y la Catarina mayor tendrá Z= 15 de 

63mm Di= 18mm  

Esquema:  

Piñón motriz:  

                                                                                    Potencia normal Pn= 1hp (motor) 

 Z1= 15  

 De= 63mm  

 Di= 18mm  

 

Piñón conducido: Z2= 15  

 De= 63mm  

 Di= 18 mm 
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Tomamos una cadena sencilla  

1. Potencia del diseño   

 

Fs= factor de servicio para un transportador acoplado a un motor eléctrico  

αs= factor uso múltiple de cadena (para cadenas de una sola hilera)  

Fs= 1,1  

αs= 1 

 

2. Tamaño de la cadena para una potencia de diseño de 1hp, se seleccionó una 

cadena comercial de paso ½ pulgada número 40. Ver anexo C.  

3. Potencia específica (formulas normalizadas por ANSI)  

Potencia admisible por fatiga Z1 

 

Potencia admisible por impacto 

 

Dado que la cadena es ANSI 40, corresponde un Kr= 17. 
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Potencia transmitida (extrapolado por tabla) 

 

Si soportara dado que la carga transmitida es menor que la admisible.  

Potencia admisible por fatiga Z2  

Hp=5,50 hp  

Potencia admisible por impacto  

Hp= 39,14 hp  

Potencia transmitida  

Hp= 2,52 hp (cumple)  

 

4. Distancias entre centros  

 

Dónde: 

 

Entonces:  

 

 

 

 



 

Mecánica, Gerencia Empresarial y Universidad Vol 1 N°1 Julio 2017     -     75 

5. Longitud de la cadena en paso: 

 

 

Para las cadenas es conveniente expresar su longitud en pasos y es preferible 

que el número de pasos sea par ; para que al momento de empalme sus extremos 

se puedan usar un eslabón dentado  

L=62 pasos  

 

6. Corrección de distancia entre centros  

 

7. Angulo de contacto de la cadena con el piñón, 
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Diseño de Ruedas Dentadas.  

Piñón Motriz.  

a) Dimensiones del cubo  

 

 

 

b. longitud del cubo 

 

 

c. Diámetro del cubo 
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El valor máximo permisible del diámetro del cubo viene dado por:  

  

d) Dimensiones del chavetero (esto nunca se calcula siempre depende del 

diámetro del árbol)  

 

 D= 18 mm  

 b= 6 mm  

 T1= 8,5 mm  

 Prisionero= 8,5 mm  
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Piñón conducido.  

a) Dimensionamiento del cubo  

 

b) Longitud del cubo  

 

L= 72mm  

 

c) Diámetro del cubo  

 

Dc= 43,68 mm  

MHD  

d) Dimensiones del chavetero  

 

 D= 18 mm  

 b= 8 mm  

 T1= 11 mm  
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 Prisionero = 8 mm  

 Chaveta= 8x7  

De la misma forma se desarrollarlo los cálculos del resto de los componentes:  

 Cálculos de los ejes 

 Calculo del torque y diámetro mínimo admisible con las Rpm calculadas 

anteriormente. 

 Esquema de eje motriz y eje libre 

 Piñón conducido. 

 Dimensiones piñón motriz.  

 Trazado del perfil longitudinal. 

 Calculo del eje libre. 

 Calculo Banda Transportadora Modular. 

 Calculo Tracción de la Banda. 

 Calculo Resistencia de la Banda 

 Calculo de Resistencia del Eje Motriz. 

 Potencia necesaria de accionamiento de la banda. 

Automatización de la máquina etiquetadora de botellas plásticas.  

Para realizar la automatización de la máquina etiquetadora es necesario primero 

especificar que se quiere que haga la máquina, para de este modo poder realizar el 

diagrama de mando de la misma, esto se realizó con el software Zelenio el cual 

muestra los componentes que se tomaran en cuenta para el análisis. 

Los componentes seleccionados para la automatización de la máquina son los 

siguientes: 

 Relé Térmico: se tomó un relé WEQ de sobrecarga térmico de 0.28A hasta 40A, 

como se puede observar en el Anexo M.  

 Contactos de cierre y apertura: Contactores Compactos CWC0 de la empresa 

WEQ de 22ª, como se observa en el Anexo N.  

 Relé off delay: para este relé se tomó un temporizador analógico con retardo a 

la desconexión, marca DISAI código como se observa en el anexo Ñ  
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 Sensor de movimiento: para el sensor de movimiento de las botellas, se 

seleccionó un sensor de posición FESTO código SRBS, que se muestra en el 

Anexo O  

 

Elaboración de los planos de los componentes y ensamblaje de la máquina 

etiquetadora de botellas plásticas. 

Atendiendo a los resultados de los cálculos y las especificaciones de los materiales, 

se procedió a la elaboración de los planos de los componentes de la máquina 

etiquetadora de botellas plásticas, tarea que fue desarrollada mediante el uso del 

software “SOLIDWORKS 2014”, el cual es utilizado para el diseño asistido por 

computadora. Se presenta uno de los renderizados realizados a la maquina 

etiquetadora: 

 

 

 

Presupuestos de costos de materiales.  

El presupuesto tiene la intención de dar a conocer a la empresa Química Trujillo 

GSP C.A. el costo de los materiales a fin de determinar la factibilidad económica 
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para la construcción de la máquina etiquetadora de botellas plásticas, es por esto 

que se ha realizado un presupuesto de costos tomando en cuenta los precios 

encontrados en ferreterías locales y empresas del ramo en el estado Trujillo.  

 

Presupuesto de costo de materiales de la máquina etiquetadora de botellas 

plásticas para la empresa Química Trujillo GSP C.A. 

Pieza  Componente  Características 
/Material  

Dimensión 
del 
Componente  

Costo 
Unitario del 
Material  

01  Engranaje  Engranaje de teflón  60mm 
diámetro  

46000Bs  

02  Engranaje  Engranaje teflón  40mm 
diámetro  

46000Bs  

03  Piñón  Piñón de acero 
inoxidable  

84mm  54000Bs  

04  Piñón  Piñón de acero 
inoxidable  

64mm  54000Bs  

05  Lamina de acero 
inoxidable  

Acero inoxidable  
2 piezas  

3m*2m  65.000Bs  

06  Bomba 
neumática  

Materiales diversos  1 pieza  200.000Bs  

07  Motor Eléctrico  Motor 1Hp  2 Piezas  350.000Bs c/u  

08  Gato neumático  Gato neumático 
FESTO  

1 pieza  35.000Bs  

09  Rodamientos  Diámetro exterior 
62mm, diámetro 
interior. 24mm  

6 piezas  25.000Bs  

10 Banda 
transportadora  

Acero inoxidable 8 mtr. 1.000.000 Bs 
 

11 Raspador de 
pega  

teflón 1pieza 100.000 Bs 
 

12 Cilindro   1 pieza 80.000 Bs 

13 Separador de 
etiqueta  

teflón 1 pieza 75.000  

De igual forma se realizó un presupuesto de costos en la empresa Servicios 

Integrales de Mantenimiento, empresa que se encarga de fabricación de 

maquinaria industrial. La cual dio un estimado de 45.000.000Bs para la 

construcción e instalación de la máquina. 
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Manual de funcionamiento de los componentes y accesorios de la máquina 

etiquetadora de botellas plásticas.  

Con el fin de garantizar la buena operatividad y seguridad del equipo, y al mismo 

tiempo la seguridad del operador del equipo, se presentan los pasos recomendados 

para el buen funcionamiento del mismo:  

1. Verificar el estado de los componentes (Engranajes, Piñones, ejes, bomba 

neumática, cilindro, etiquetas, porta etiqueta, raspador de pega, cilindro, separador 

de etiqueta, etc.) estén operativos y ubicados en la posición adecuada.  

2. Encender la máquina etiquetadora.  

3. Al momento de empezar a moverse las botellas, el gato neumático las retendrá 

por unos segundos.  

4. Cuando el gato neumático deje pasar la primera.  

5. La botella al pasar por el sensor de movimiento, enviara la señal para que el porta 

etiquetas se mueva en dirección del cilindro de pega.  

6. El cilindro de pega está lleno de pegamento, el cual es suministrado por la bomba 

neumática de forma constante (desde el momento que se prende la máquina).  

7. En el momento que el cilindro toma la etiqueta, la dirige al separador de la 

etiqueta.  

8. Cuando ella queda en posición para pegarse en la botella, en ese instante la 

botella pasara para que ocurra el proceso de etiquetado.  

9. En ese instante que ocurra el etiquetado, el gato neumático dejara pasar la otra 

botella, y de este modo seguirá el proceso hasta que etiquete todas las botellas 

necesarias.  

10. Al momento de apagar la máquina es necesario limpiar los componentes que 

quedan llenos de pegamento, con el fin de evitar el descaste de los mismos, por 

corrosión.  

En cada paso para la operación de la máquina es importante que el operador 

verifique las condiciones de seguridad para la máquina y para el mismo. 
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Manual de mantenimiento de los componentes y accesorios de la máquina 

etiquetadora de botellas plásticas.  

Se realiza un manual de mantenimiento de los componentes de la máquina 

etiquetadora de botellas plásticas para la empresa Química Trujillo GSP C.A, con el 

fin de garantizar su buen funcionamiento logrando así una buena operatividad de la 

máquina, y al mismo tiempo se alarga la vida útil del mismo.  

 

Tabla 2. Mantenimiento preventivo y correctivo de los componentes y accesorios 

de la máquina etiquetadora de botellas plásticas. 

Preventivo 

Pieza o 
componente 

Descripción  Procedimientos  Materiales  Periodo  

Engranaje y 
piñones  

Revisión de estado 
de los dientes, y 
lubricación 
adecuada.  

Abrir el sistema de 
transmisión y verificar el 
estado de los dientes, y 
lubricarlos con grasa 
azul.  

Grasa azul para 
alta temperatura.  

Semestral  

Rodamientos  Revisión de buen 
funcionamiento y 
engrase para 
favorecer el 
desplazamiento.  

Para engrasar los 
rodamientos se 
recomienda sacar los 
ejes del sistema de 
transmisión y cambiar 
los rodamientos por 
unos nuevos  

Grasa azul para 
alta temperatura, 
y herramientas 
necesarias.  

Semestral  

Cadena  Revisión de buen 
funcionamiento, 
lubricar o cambiar 
si es necesario  

Para lubricar la cadena 
se puede hacer con 
aceite especial para 
cadenas de transmisión 
y es necesario verificar 
el estado de los rodillos 
y cambiarlos si es 
necesario.  

Aceite de motor  Semestral  

Motor  Medir bobina de 
arranque, y 
verificar que esté 
funcionando de 
forma adecuada, y 
trabajando con la 
potencia 
adecuada.  

Es necesario verificar 
con un milímetro que la 
parte eléctrica del motor 
este en perfecto estado, 
y verificar si la potencia 
de salida es la 
adecuada.  

Milímetro, 
destornillador.  

Semestral  

Bomba 
neumática  

Limpieza interna y 
verificar presión  

Limpiar internamente la 
bomba neumática con 
agua, para evitar que 
queden residuos dentro 
de ella y pueda taparse, 
al mismo tiempo es 

Agua, compresor 
(para aplicar 
presión de aire 
para limpieza más 
adecuada)  

Diario  
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necesario verificar la 
presión de succión y 
descarga para 
comprobar su buen 
funcionamiento  

Raspador de 
pega, 
separador de 
rotula, 
cilindro  

Verificar estado y 
lavar.  

Al igual que la bomba 
neumática es necesario 
lavar estos componentes 
para eliminar residuos 
de pegamentos de los 
mismos.  

Agua, compresor 
(para aplicar 
presión de aire 
para limpieza más 
adecuada)  

Diario  

Gato 
Neumático  

Verificar buen 
funcionamiento y 
accionamiento a 
tiempo.  

Comprobar que esté 
funcionando de manera 
adecuada, y que 
responda a la señal de 
entrada de forma 
inmediata, de igual 
forma es necesario 
verificar el sistema de 
aire comprimido que lo 
mueve (filtros y 
tuberías), de ser 
necesario cambiar 
alguno de los 
componentes internos 
hacerlo  

Multímetro, 
herramientas  

anual  

Correctivo  

Se recomienda realizar mantenimiento correctivo a los componentes que fallen o se dañen, 
efectuando un cambio inmediato del elemento para asegurar la disponibilidad de la máquina 
etiquetadora de botellas plásticas; sabiendo que al llevar a cabo esta labor se estará garantizando 
el buen funcionamiento de cada uno de sus elementos y la disponibilidad del equipo en general, de 
la misma manera se podrá asegurar la confiabilidad de que la máquina no fallara. Todo esto nos 
llevara a tener como resultado una apta funcionabilidad y la reducción casi al 100% del tiempo  

 

 

CONCLUSIONES 

     El propósito de esta investigación ha sido diseñar una máquina para el 

etiquetado de botellas de plástico para la empresa Química Trujillo GSP C.A, para 

lo cual se siguió un procedimiento riguroso teórico-metodológico, que permitió 

abordar el problema planteado y sugerir una posible solución. Los resultados de 

este estudio han sido satisfactorios y de ellos se concluye lo siguiente:  

 Los componentes de la máquina para el etiquetado de botellas plásticas en la 

empresa Química Trujillo GSP C.A, son: la estructura, el sistema de transmisión 
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y el sistema de etiquetado, cuyo funcionamiento integrado favorece al buen 

funcionamiento del equipo.  

 Se desarrollaron los cálculos respectivos para determinar las características de 

los componentes en lo relativo a: materiales, dimensiones, capacidad; como 

también lo referente a la automatización de la máquina, garantizando de esta 

forma su eficiencia.  

 Se realizó un manual de costos que proporciona información sobre el 

presupuesto requerido para esta fecha, en cuanto a los materiales, equipos, 

elementos y accesorios requeridos para el desarrollo de la máquina para el 

etiquetado de botellas plásticas de la empresa Química Trujillo GSP C.A.  

 Se elaboró el manual de funcionamiento del equipo que proporciona al operador 

las instrucciones básicas para el uso eficiente de la máquina para el etiquetado 

de botellas plásticas de la empresa Química Trujillo GSP C.A. Así mismo se 

realizó un manual básico de mantenimiento preventivo y correctivo de dicha 

máquina con el fin de asegurar el buen uso, mantenibilidad y disponibilidad, a 

los efectos de conservar y alargar su vida útil a un costo mínimo.  
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RESUMEN 

El siguiente trabajo de investigación tiene como propósito realizar un estudio a la 
gerencia de operaciones de las empresas productoras de piezas plásticas en serie 
en la Ciudad de Maracaibo, Estado Zulia para mejorar la Visión de la Gestión del 
Mantenimiento a fin de generar propuestas que optimicen la gestión de 
mantenimiento en estas plantas. La población objeto de estudio estuvo constituida 
por Tres empresas (3) con tres gerentes (03), Doce (12) supervisores y treinta y 
cuatro (34) operadores de línea. La recolección de información se realizó 
empleando las técnicas: revisión bibliográfica, consultas a expertos en el aspecto 
teórico y práctico, observación indirecta de las áreas y puestos de trabajo, 
conversaciones informales con los trabajadores, aplicación de un instrumento auto 
administrado tipo escala de Likert, dirigido a los gerentes, supervisores y 
operadores, con la finalidad de identificar los factores técnicos y sociales que 
presenta la gestión de mantenimiento en la empresas de productos plásticos en 
series. Para el análisis de los resultados se emplearon herramientas de estadística 
descriptiva como; tablas e histogramas de frecuencia, así como matrices y gráficos 
de desplazamiento, donde se observan las variables claves del presente y las  
variables potenciales del futuro. Estos resultados mostraron que existen aspectos 
técnicos - sociales que se requieren corregir en el corto, mediano y  largo plazo. 
Para lograrlo se propondrá un plan de mejoramiento a la la visión de la gestión del 

mantenimientobasados en recomendaciones de simplificación y modificación de 
modos de trabajo. 
 

Palabras claves: administración, gerencia, plástico, técnicos, operadores. 
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ABSTRACT 
  

The following research aims to conduct a study on the management operations of 
companies producing plastic parts in series in the city of Maracaibo, Zulia State to 
improve maintenance management to generate proposals that optimize the 
maintenance management in these plants. He ranked in the category of feasible 
project, explanatory level of research and field experimental design no. The study 
population consisted of three companies (3) with three managers (03), Twelve (12) 
supervisors and thirty-four (34) line operators. Data collection was performed using 
the techniques: literature review, consultation with experts in the theoretical and 
practical aspect, indirect observation areas and jobs, informal conversations with 
workers, self-administered application of a Likert scale instrument made of 48 items, 
aimed at managers, supervisors and operators, in order to identify the technical and 
social factors presented maintenance management in enterprises of plastic products 
in series. The instrument was validated by the trial of five experts in the area; also 
the reliability criterion used was the Cronbach alpha coefficient. Frequency tables 
and histograms, and matrices and graphs of displacement, where the key variables 
of the present and future potential variables are observed, for the analysis of the 
results as descriptive statistics tools were used. These results showed that there are 
technical aspects - social changes required to correct in the short, medium and long 
term. To achieve an improvement plan will be proposed to the maintenance 
management recommendations based on simplification and modification modes. 
 

Keywords: administration, management, drivers, technicians,  

 

INTRODUCCIÓN 

 El mundo actual se encuentra inmerso en cambios constantes, donde todos y 

cada uno de los miembros que lo conforman se encuentran interrelacionados, y a 

su vez están en una constante competencia.  Estas circunstancias  obligan a buscar  

el desarrollo integral de sus elementos humanos y tecnológicos, el efecto se 

denomina globalización y conlleva a que todos los procesos se interrelacionen y 

transformen entre sí, con lo cual las organizaciones tendrán que cumplir  nuevos  

requisitos y superar diferentes retos para satisfacer necesidades aún más 

exigentes, de esta forma demostrar la calidad que se tiene en la transformación del 

producto, así como la productividad y el grado de perfeccionamiento con respecto 

a la solución de las fallas que surjan en el proceso de fabricación  en serie. 
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Es por ello que el mantenimiento surge como una alternativa cierta que otorga 

niveles de producción máximos cuando los mismos son aplicados con 

responsabilidad, disciplina, visión y misión al logro de los objetivos planteados, 

donde los productos o elementos que se manufacturen alcancen o incluso superen 

los requerimientos de los que lo usan. Al respecto durante mucho tiempo el 

mantenimiento fue considerado como "un problema" que surgió al querer producir 

continuamente, de ahí que fue visto como un mal necesario, una función 

subordinada a la producción cuya finalidad era reparar desperfectos en forma rápida 

y barata. 

Por tal motivo el estudio de la gestión del mantenimiento en empresas como 

Zupla C.A., Alpla de Venezuela, y otras se relacionaran con el instrumento o modelo 

de mantenimiento empleado en los procesos de producción en serie de productos 

plásticos donde la prioridad al observar los diferentes enfoques es distinguir las 

fallas que a ese nivel existen, de esta manera obtener una panorámica sobre la 

materia en distintos estratos de la empresa, observando elementos como; la calidad 

del producto, el tipo de gestión de mantenimiento y como se fortalecen en medio del 

aseguramiento de los planes aplicados, monitoreando el volumen de productos 

producidos con respecto al a la aplicación de la gestión de mantenimiento. 

Visto el problema desde la perspectiva del mantenimiento, se argumenta una 

series de fallas que abarcan no solo los aspectos técnicos si no humanos y que 

derivan en diversos cuestionamientos como son; que no se tiene un buen stock de 

repuestos que permita resolver una emergencia de manera inmediata, 

incomprensión por parte de los clientes internos que no entregan oportunamente los 

equipos para hacerles mantenimiento rutinario, y variantes económicas debidas a 

la incertidumbre reinante en el país, entre otros aspectos que en conjunto 

contribuyen a conformar un problema que afecta la eficiencia del desempeño de la 

gestión de mantenimiento. 
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Objetivos  

Evaluar la filosofía del mantenimiento en las fábricas de productos plásticos del 

estado Zulia. 

Objetivos específicos 

- Indagar los efectos de la productividad en la administración del mantenimiento 

en las fábricas de productos plásticos del estado Zulia. 

- Caracterizar la cultura organizacional en el mantenimiento en las fábricas de 

productos plásticos del estado Zulia. 

- Diagnosticar el volumen de producción en el mantenimiento en las fábricas de 

productos plásticos del estado Zulia. 

 

Gestión del mantenimiento. 

 Definición Teórica de Gestión de Mantenimiento: Son todas aquellas actividades 

de diseño, planificación y control destinadas a minimizar los costos asociados al mal 

funcionamiento de los equipos. Entre estas actividades se incluyen las asociadas al 

mantenimiento, la posibilidad de renovación de equipos, la formación del personal 

entre otras, Rodríguez (2008). 

 Definición Operativa de Gestión de Mantenimiento: Según la Norma COVENIN 

3049-93, se entiende por gestión del mantenimiento a ‘la efectiva y eficiente 

utilización de los recursos materiales, económicos, humanos y de tiempo para 

alcanzar los objetivos del mantenimiento. Por lo tanto, es necesario gestionar 

correctamente las necesidades y/o prioridades de la función de mantenimiento, para 

lograr los efectos adecuados, a través de la mejora en cuanto a eficacia y eficiencia 

de procesos con lo cual alcanzar la excelencia operativa. 

 La importancia de canalizar un trabajo de investigación partiendo de un sólido 

basamento teórico orienta y proporciona coherencia al problema planteado. Al 

incluir estos aspectos que guardan relación con el problema se convierten en la 

esencia que guarda relación con el propósito de estudio. En una primera instancia 

se ubica el estudio de la gestión del mantenimiento con todas las herramientas y 
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variables que utiliza para cumplir cabalmente con los objetivos planteados para 

programar, planificar, ejecutar y controlar la función de mantenimiento. 

 Muchas veces miramos el mantenimiento como una operación que tiene por 

finalidad orientar los esfuerzos y evitar fallas en los equipos de producción, sin 

embargo no se observa que esta actividad sea realmente importante, sobre todo en 

la industria manufacturera en donde los procesos han ido migrando de lo manual a 

lo automatizado buscando la optimización y la eficiencia, en donde la capacidad 

productiva debe maximizarse. 

 El mantenimiento debe ser función directa de la confiabilidad de operación de las 

líneas de producción de plásticos, y debe buscar que éstas operen no sólo con una 

elevada confiabilidad sino también dentro de sus parámetros de diseño con el fin de 

disponer de procesos productivos óptimos, es así que definimos la verdadera 

Gestión del mantenimiento para plantas industriales de producción en serie, por 

ellos es importante precisar los siguientes conceptos derivados de los circuitos en 

serie de producción, gestionados desde una óptica organizada y centrada en la 

creación de valor. 

Filosofía del Mantenimiento 

 La función teórica del mantenimiento se ve afectada por administraciones sujetas 

a patrones culturales que determinan la operatividad y la implantación de la función 

mantenimiento, este ha sido uno de los problemas más trascendentales 

encontrados dentro de la empresa, del lenguaje común, y hasta en conferencias 

internacionales es la falta de un verdadero significado para lo que esta 

administración del mantenimiento y para uniformizar los conceptos de lo que es 

mantenimiento. 

 A partir de la década de los setenta empezaron a surgir filosofías para la 

implantación de la función mantenimiento dentro de las organizaciones, es así como 

en la cultura oriental surge el mantenimiento productivo total y por parte de la cultura 

occidental nace el mantenimiento centrado en la confiabilidad. Zambrano (2006). 
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Efectos de la productividad en la administración del mantenimiento. 

 Llevar una eficiente administración del mantenimiento depende en cierta forma 

de diferentes factores, uno de ellos es el personal de la planta, los empleados deben 

sentirse involucrados, en perseguir los mismos objetivos. Administrar al 

mantenimiento bajo alguna técnica establecida permite reducir costos, aumentar la 

calidad del producto, disminuir tiempos muertos, aumentar el tiempo de vida de la 

maquinaria y equipo, etc. Todo esto conduce al logro de una mayor productividad 

en el área de mantenimiento, al igual que en otras áreas. En esta sección se 

describe el concepto de productividad, su importancia en el área de mantenimiento 

en industrias manufactureras, así como los factores que la afectan. 

Efectos de los recursos humanos en la productividad 

 El desarrollo o el ejercicio de una capacidad humana. Para el mantenimiento es 

la disposición del personal de asumir responsabilidades, brindar apoyo y resolver 

conflictos. En este sentido para  Koontz y Weihrich  (2004),  la dimensión humana 

la representan los factores humanos y estos son las capacidades, actitudes y 

limitaciones de los individuos en su desempeño dentro de las organizaciones. Uno 

de los factores más importantes para el aumento de productividad es la fuerza 

laboral. Si se cuenta con personas capacitadas, motivadas e involucradas con la 

empresa se puede asegurar una alta productividad dentro de las diferentes áreas. 

Valero (2010). 

 Según este autor, el tener una buena administración de los equipos, no es 

suficiente, se necesita también saber administrar los recursos humanos de la 

empresa, porque una organización no la conforman simplemente los equipos, 

máquinas e infraestructura, sino que es un conjunto de gente que trabaja junta para 

alcanzar ciertos propósitos u objetivos. Las organizaciones dependen de los 

esfuerzos de la gente para alcanzar los resultados que se desean. 

 Entender el comportamiento organizacional ayuda a pensar de forma sistemática 

sobre el comportamiento de la gente en su trabajo, permite emplear técnicas para 

tratar ciertos problemas y oportunidades que se presentan dentro de la empresa. Si 
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se tienen empleados contentos con su trabajo, comprometidos con la empresa y 

capacitados en las actividades correspondientes a su área, se tiene el complemento 

para alcanzar altos niveles de productividad, la otra parte corresponde a los 

recursos físicos. 

Efectos de la cultura organizacional en el mantenimiento 

 La cultura es el factor educativo y cohesionador en una empresa, es un conjunto 

de maneras de pensar, de sentir y de actuar que se aprende y comparte, que sirve 

objetiva y simbólicamente para hacer a una organización particular y distinta. Es 

cohesionador porque el dueño o director de una empresa no puede solo llevar a 

cabo la estrategia pues requiere del apoyo, los conocimientos y la energía del grupo 

de gente que lo acompaña.  

 Según otros autores coinciden en que existe una relación entre la estructura y la 

cultura, estos dos conceptos en la organización se retroalimentan. La cultura es un 

generador de energía, de cambio, capacitación y educación continua de la 

organización, es un conjunto de creencias y valores. Estos valores se relacionan 

mucho con el marco estratégico en el proceso de formación de una visión 

compartida, que es un punto fundamental para conseguir es el propósito de la 

organización. 

 Con una buena cultura organizacional, se puede incrementar el nivel de 

confianza y apoyo mutuo entre los miembros de la organización, además se 

incrementa el nivel de responsabilidad personal y de grupo en la planeación e 

implementación de nuevas técnicas. Si la gente tiene ciertas costumbres o hábitos 

es muy difícil cambiar su forma de actuar o pensar. Esto dependerá en gran medida 

de las costumbres adquiridas por el personal debido a la falta de normas 

establecidas por la administración. Un factor importante es la ideología que la 

administración tenga para llevar a cabo las actividades dentro de la empresa.  

 

 

Efectos del volumen de producción en el mantenimiento 
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 Este factor tiene una relación muy estrecha con el cliente, porque es quien 

demanda cierta cantidad de producto en un determinado lapso de tiempo. En 

muchas ocasiones, el departamento de ventas toma contratos por grandes pedidos, 

es decir, pasa del nivel de productos que la capacidad de la empresa puede fabricar. 

En la mayoría de los casos, esto lo hace de acuerdo con el departamento de 

producción, para saber si podría ser atendido dicho pedido. 

 Desgraciadamente en la estimación de la capacidad del equipo, maquinaria y 

personal no se toma en cuenta el tiempo necesario para llevar a cabo las tareas de 

mantenimiento preventivo, quitándole el tiempo destinado a esta actividad para 

utilizarlo como tiempo de producción, de lo contrario no se alcanzaría a cubrir la 

venta prometida. Cuando se tienen esta clase de situaciones, el equipo se ve 

duramente perjudicado, y si en un futuro se tienen problemas por fallas y paros, el 

responsable será el área de mantenimiento.  

 Por lo tanto, cuando se haga una estimación de la capacidad de la planta, para 

poder tomar nuevos y más grandes pedidos, se deberá tomar en cuenta, tanto al 

área de producción como al área de mantenimiento. Dentro de las visitas, se 

encontró que las empresas que tienen implementado al 100% algún sistema de 

administración del mantenimiento, en este caso TPM, tenían fusionadas el área de 

mantenimiento con el área de producción, existiendo una sola gerencia para estas 

dos funciones. Con esta medida se elimina los problemas entre el personal, porque 

persiguen un mismo objetivo. 

 Estado actual del equipo: La mayoría de las empresas que carecen de un sistema 

productivo para la administración del mantenimiento, les resulta normal ver a los 

equipos siendo usados por encima de su capacidad, lo que provoca daños como, 

deterioro más rápido, pérdida de calidad en el producto y fallas constantes en el 

tiempo. 

    Si el equipo no se somete a un mantenimiento periódico, tal como lo establece 

el proveedor de la maquinaria, entonces la empresa deberá estar consciente de 

las posibles pérdidas por consecuencia del estado del equipo. Cuando se 
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establecen órdenes de trabajo previamente planeadas según las especificaciones 

del proveedor, y se llevan a cabo, se asegura una disminución considerable de los 

daños previamente comentados. Por lo tanto, el mantenimiento preventivo, 

también dependerá del estado actual de la maquinaria y equipo, porque en base a 

este, se conocerá su tiempo de vida actual, la carga a la que puede ser sometido y 

la calidad con que puede responder a las especificaciones establecidas. Se podrá 

en algunos casos, alargar el tiempo de vida, y mejorar la calidad obtenida de cada 

equipo. 

Indicadores de productividad en el mantenimiento 

 El tener una buena administración del mantenimiento permite aumentar la 

productividad no sólo en esta área, sino que sus consecuencias se verán reflejadas 

en diferentes áreas de toda la empresa. Para poder conocer el estado de una planta, 

es necesario medir algunos procesos, el desempeño de los recursos físicos y 

humanos, entre otras cosas. Para ello la empresa se vale de indicadores, los cuales 

son calculados en periodos determinados de tiempo, y comparados con os de 

periodos anteriores. Wireman (1998). 

 En base a esta comparación, los administrativos o supervisores, conocerán el 

estado actual de la empresa, identificaran áreas de oportunidad para mejorar 

procesos, eficiencias o desempeño en cualquier área, es decir los indicadores de 

desempeño son usados para destacar un punto débil y posteriormente analizarlo 

con mayor detalle para detectar el problema que hace que el indicador sea negativo. 

Cuando se establecen indicadores en un área o departamento, se debe buscar que 

estos reflejen eficientemente el estado y comportamiento de los recursos físicos y 

humanos. Los indicadores deben ser pocos, para no ser redundante en algunas 

actividades, y quitar atención a aquellos que son importantes. Estos indicadores 

deben estar integrados y ser independientes para proporcionar una perspectiva 

general sobre los objetivos y estrategias de la empresa, además de los objetivos 

específicos. 
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 Se les debe dar la correcta interpretación y definición clara para que el resultado 

que dé sea confiable, al igual que definir la forma de recopilación de datos 

necesarios para cada indicador. Al escoger correctamente los indicadores y 

calcularlos de acuerdo al estado real de los procesos y desempeños, es así que se 

obtendrá una fuente confiable para tomar decisiones en base a los problemas o 

deficiencias encontradas. 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Este apartado se presenta los resultados que se obtuvieron mediante la 

recolección de datos y el posterior análisis estadístico correspondiente a las 

respuestas de treinta y tres (33) empleados, muestra representativa de la población 

total responsable de la gestión del mantenimiento en las plantas manufactureras de 

envases plásticos en el estado Zulia. En este propósito, fue preciso el uso de la 

estadística, a través de la media y desviación estándar, así como de la frecuencia 

relativa, conociendo la situación ítem por ítems, dimensión por dimensión hasta 

finalmente llegar a identificar el estatus de la variable con el fin de establecer 

lineamientos orientados a optimizar la gestión. 

Una vez hechas las consideraciones anteriores, a continuación se presenta el 

análisis a las respuestas obtenidas en el instrumento de recolección de datos, en 

tal sentido, se realiza la comparación de estas respuestas con respecto a la teoría 

planteada por diferentes autores en el segundo capítulo de esta investigación, 

analizando la gestión de mantenimiento para empresas manufactureras de envases 

plásticos en el estado Zulia. En el análisis de resultados se presentan tres (03) 

tablas obtenidas por los datos recabados durante la investigación, con la aplicación 

del cuestionario a la población objeto de estudio. 

Como ayuda a la interpretación de los datos, se utilizó el análisis estadístico 

descriptivo, determinándose las frecuencias relativas y absolutas a las repuestas de 

cada pregunta, por ser estas del tipo múltiples respuestas. 

Se presenta el resumen de los resultados de cada ítem del instrumento por 

separado para observar la contribución de cada uno de ellos al indicador 
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correspondiente y luego se agrupa por indicador y dimensión, adicionalmente de las 

comparaciones de dichos resultados con las teorías consultadas durante la 

elaboración de esta investigación.  

En las tablas extraídas el cual se llama Frecuencia de datos de la encuesta, se 

representa la frecuencia absoluta y relativa por cada indicador, adicionalmente se 

describe el valor obtenido de la media de los indicadores y su desviación estándar, 

así como los valores correspondientes a la media y desviación estándar obtenidos 

para cada una de las dimensiones con el objeto de facilitar la interpretación y 

análisis de los resultados, los mismos serán presentados al final de la evaluación 

de cada uno de los indicadores para esta dimensión en cuadros resumen. 

Evaluar la visión de la gestión del mantenimiento en las fábricas de productos 

plásticos del estado Zulia., se generaron 12 ítems para un total de cuatro 

indicadores  

Variable: Filosofía del mantenimiento  

Dimensión: Efectos de la productividad en la administración del mantenimiento 

Tabla 17: Alternativas de respuesta para Efectos de la productividad en la 

administración del mantenimiento 

 

Fuente: Elaboración propia (2014) 

Cuando se observa con el indicador los efectos de la productividad en la 

administración del mantenimiento se pretende evaluar, la independencia para hacer 

Alternativas

Efectos de la 

productividad en la 

Administración del 

Mantenimiento

FA FR (%)

Siempre 31,00 31,31

Casi Siempre 62,00 62,63

Casi Nunca 6,00 6,06

Nunca 0,00 0,00

Total 99,00 100,00

Media del Indicador 1,75

Media de Dimensión 1,82

Desviación Estándar Indicador 0,42

Desviación Estándar Dimensión 0,48
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labores de mantenimiento a equipos críticos y con ello paradas de mayor 

envergadura, en este orden de ideas se obtuvo los siguientes datos de respuesta; 

en la tabla 16  la frecuencia relativa (FR) señala un 31,31% para las alternativas de 

respuesta “siempre”, 62,63% casi siempre, 6,6% indicó casi nunca, y un cero por 

ciento indico nunca.  

Por lo tanto, se genera una media para el indicador de 1,75, al compararlo con el 

baremo de interpretación para este promedio, el valor se encuentra dentro del rango 

1,0 – 1,75 ubicándolo en la categoría de muy baja, para una gestión óptimamente 

procesada, en cuando a la desviación estándar se es de 0,42 lo que genera una 

baja dispersión ya que el rango la ubica entre 0 - 0,75 (Muy baja dispersión), esto 

indica alta confiabilidad en las respuestas. 

Grafico 17: Alternativas de respuesta para Indicador Efectos de la productividad en 

la administración del mantenimiento 

 

Fuente: Elaboración propia (2014) 

Al analizar el grafico 17 de alternativas de respuesta para los efectos de la 

productividad en la administración de mantenimiento se tiene 63 informantes 

ubicaron como respuesta “casi siempre” a los ítems de; la jefatura de producción 

tiene nivel jerárquico preponderante sobre las decisiones de mantenimiento, donde 

también se considera compatible los niveles de producción con respecto a la 

efectividad de las operaciones de mantenimiento y por último la incidencia sobre el 
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cálculo de la política de mantenimiento en los equipos y componentes que conforma 

la estructura de producción de las empresas.  

Se puede observar la problemática que existe con respecto a la adquisición de 

repuesto y tecnología en estas empresas de allí que la curva de costos se 

incrementa en la medida en que no sustituyen componentes viejos por ello los 

resultados actuales. 

Variable: Filosofía del mantenimiento 

Dimensión: Efectos de la cultura organizacional en el mantenimiento 

 

Tabla 18: Alternativas de respuesta para los efectos de la cultura organizacional 

del mantenimiento 

 

Fuente: Elaboración propia (2014) 

 

Este indicador estudiado como lo son los efectos de la cultura organizacional del 

mantenimiento donde se pretende conocer si existe alguna filosofía de 

mantenimiento que apliquen en estas empresas que afecten el funcionamiento de 

la gestión de mantenimiento de las manufacturas en serie de productos plásticos 

estos fueron los resultados, escritos en la tabla 17 allí  la frecuencia relativa (FR) 

Alternativas

Efectos de la cultura 

organizacional del 

mantenimiento

FA FR (%)

Siempre 48,00 48,48

Casi Siempre 49,00 49,49

Casi Nunca 2,00 2,02

Nunca 0,00 0,00

Total 99,00 100,00

Media del Indicador 1,54

Media de Dimensión 1,82

Desviación Estándar Indicador 0,46

Desviación Estándar Dimensión 0,48
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señala un 48,48% para las alternativas de respuesta “siempre”, 49,49% “casi 

siempre”, 2,02% indicó casi nunca, y un cero por ciento indico nunca.  

Se  genera una media para el indicador de 1,54, al compararlo con el baremo de 

interpretación para este promedio, el valor se encuentra dentro del rango 1,0 – 1,75 

ubicándolo en la categoría de muy baja, para una gestión óptimamente procesada, 

en cuando a la desviación estándar  es de 0,46 lo que genera una baja dispersión 

ya que el rango la ubica entre 0 - 0,75 (Muy baja dispersión), esto indica alta 

confiabilidad en las respuestas. 

Grafico 18: Alternativas de respuesta para Indicadorefectos de la cultura 

organizacional del mantenimiento 

 

Fuente: Elaboración propia (2014) 

Analizando la alternativa de respuesta para los ítems dados, tenemos los 

siguientes resultados 50 informantes opinaron “siempre”, el resto 48 personas “casi 

siempre”, a las siguientes afirmaciones, se tienen claramente definidos los 

programas de mantenimiento centrado en la confiabilidad (MCC), Mantenimiento 

Productivo Total (MPT), mantenimiento clase mundial (MCM) u otros, si existe 

personal calificado parta asumir estas filosofías, y si contemplan planes de 

preparación para la implantación de los planes de mantenimiento. 

Para Amendola (2002), al respecto muchas empresas plantean la necesidad de 

seguir el sistemas de progresión de carrera que exige a cada nuevo gerente producir 

su impacto individual y significativo al negocio de producir, gerente rotando en ciclos 
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cortos en diversos campos creando la necesidad de cambios de iniciativa lo cual se 

traduce en un alternativa meramente transitoria.  

Esto es lo que caracteriza el modelo más tradicional de aplicación del 

mantenimiento, por el contrario una cultura más exitosa de aplicación la 

mantenimiento  exige afinidad por el trabajo, crecer en conjuntos con los miembros 

de la organización como principal paradigma a romper en la aplicación de una 

cultura de mantenimiento foránea habría, que preguntarse si se está dispuestos a 

imponer un modelo cultural extranjero al que tradicionalmente se aplica.  

Variable: Filosofía del mantenimiento 

Dimensión: Efectos del volumen de producción en el mantenimiento 

Tabla 19: Alternativas de respuesta para los efectos del volumen de producción en 

el mantenimiento 

 

Fuente: Elaboración propia (2014) 

Este indicador estudiado como lo son los efectos del volumen de producción 

generaron los siguientes resultados, frecuencia relativa (FR) señala un 0% para las 

alternativas de respuesta “siempre”, 46,46% “casi siempre”, 50,51% indicó casi 

nunca, y 3,03% indico nunca. Se genera una media para el indicador de 1,54, al 

compararlo con el baremo de interpretación para este promedio, el valor se 

encuentra dentro del rango 1,0 – 1,75 ubicándolo en la categoría de muy baja, para 

una gestión óptimamente procesada, en cuando a la desviación estándar  es de 

Alternativas

Efectos del volumen 

de producción en 

mantenimiento

FA FR (%)

Siempre 0,00 0,00

Casi Siempre 46,00 46,46

Casi Nunca 50,00 50,51

Nunca 3,00 3,03

Total 99,00 100,00

Media del Indicador 1,54

Media de Dimensión 1,82

Desviación Estándar Indicador 0,55

Desviación Estándar Dimensión 0,48
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0,55 lo que genera una baja dispersión ya que el rango la ubica entre 0 - 0,75 (Muy 

baja dispersión), esto indica alta confiabilidad en las respuestas. 

Grafico 19: Alternativas de respuesta paraefectos del volumen de producción en el 

mantenimiento 

 

Fuente: Elaboración propia (2014) 

 Al examinar las alternativas de respuesta se tienen los resultados siguientes 46 

personas opinaron “casi siempre” y 51 personas del total del espacio muestral “casi 

nunca” ante las siguientes afirmaciones, si se establecen intervalos de 

mantenimiento en frecuencias de trabajo, si hay consideración sobre el flujo de 

materiales sobre la producción, y si existe cumplimiento sobre lo que exige 

producción como meta a los departamentos de mantenimiento.  

 Ante este panorama se puede observar la variabilidad actual de la producción 

con respecto a lo que puede generar en efectividad los planes de mantenimiento de 

la gerencia, al respecto Valero (2010), opina que en el estado actual del equipo la 

mayoría de las empresas que carecen de un sistema productivo para la 

administración del mantenimiento, les resulta normal ver a los equipos siendo 

usados por encima de su capacidad, lo que provoca daños como, deterioro más 

rápido, pérdida de calidad en el producto y fallas constantes en el tiempo, impuestos 

por la gerencia de producción de las empresas obviando las directrices formuladas 

por los mantenimientos preventivos. 
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Variable: Filosofía del mantenimiento 

Dimensión: Indicadores de Productividad en el mantenimiento  

Tabla 20: Alternativas de respuesta para Indicadores de Productividad en el 
Mantenimiento 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Al indicador siguiente denominado como indicadores de productividad en el 

mantenimiento genero los siguientes resultados, frecuencia relativa (FR) señala un 

55,56% para las alternativas de respuesta “siempre”, 44,00% “casi siempre”, 0% 

indicó casi nunca, y 0% indico nunca.  Se genera una media para el indicador de 

1,44, al compararlo con el baremo de interpretación para este promedio, el valor se 

encuentra dentro del rango 1,0 – 1,75 ubicándolo en la categoría de muy baja, para 

una gestión óptimamente procesada, en cuando a la desviación estándar es de 0,48 

lo que genera una baja dispersión buena calidad en las respuestas. 

Grafico 20: Alternativas de respuesta para los indicadores de la productividad en el 
mantenimiento 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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 Los resultados en frecuencias absolutas están dados por 56 informantes afirman 

que “siempre” los indicadores de inactividad de la máquina, generan ordenes de 

trabajo cumplidas, y la calidad exigida del cliente para con los productos son 

tomados en cuenta por la gerencia de mantenimiento, al respecto Wireman (1998), 

dice de los indicadores deben dar la correcta interpretación y definición clara para 

que el resultado que dé sea confiable, al igual que definir la forma de recopilación 

de datos necesarios para cada indicador.  

Variable: Filosofía del Mantenimiento 

Tabla 21. Resumen estadístico para la dimensión filosofía del mantenimiento con 

cada indicador. 

 

    Fuente Elaboración Propia (2014) 

El resumen para esta dimensión es el siguiente; la media de la dimensión en 

estudio para la filosofía del mantenimiento, de acuerdo a los informantes es la 

siguiente 33,84 % para la alternativa de “siempre”, 50,76% para “casi siempre, 14,65 

% para “casi nunca” y 0.76% por ciento para la alternativa de “nunca”.   

 

 

Alternativas

Efectos de la 
productividad en la 
Administración del 

Mantenimiento

Efectos de la cultura 
organizacional del 

mantenimiento

Efectos del volumen 
de producción en 
mantenimiento

Indicadores de 
productividad en el 

mantenimiento
Tendencia

FA FR (%) FA FR (%) FA FR (%) FA FR (%) %

Siempre 31,00 31,31 48,00 48,48 0,00 0,00 55,00 55,56 33,84

Casi Siempre 62,00 62,63 49,00 49,49 46,00 46,46 44,00 44,44 50,76

Casi Nunca 6,00 6,06 2,00 2,02 50,00 50,51 0,00 0,00 14,65

Nunca 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,03 0,00 0,00 0,76

Total 99,00 100,00 99,00 100,00 99,00 100,00 99,00 100,00 100,00

Media del Indicador 1,75 1,54 1,54 1,44

Media de Dimensión 1,82

Desviación Estándar Indicador 0,42 0,46 0,55 0,48

Desviación Estándar Dimensión 0,48
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Grafico 21: Alternativas de respuesta para el indicador Filosofía del mantenimiento 

 

Fuente: Elaboración propia (2014) 

La media por dimensión es 1,82 descrita en el grafico anterior y si se compara 

con el baremo nos arroja una interpretación para el promedio de 1,76 – 2,51 para 

una categoría de baja lo que significa que en las empresas la gestión de 

mantenimiento con respecto a la filosofía de mantenimiento aplicada es 

correctamente procesada. En cuanto a la desviación estándar fue de un 0,48 lo cual 

la categoriza como de muy baja dispersión y las respuestas de alta confiabilidad. 

Al hacer una síntesis sobre la función de la filosofía de mantenimiento podemos 

ver las tendencias y sentenciar que aunque individualmente para aplicar 

mantenimiento tradicional basado solamente en actividades de mantenimiento 

preventivo y correctivo se es muy efectivo ante estas dos vertientes, pero existe 

confusión a la hora de aplicar filosofías sin un entrenamiento correcto e incapaces 

de hacer seguimiento a los estudios planteados, se nota resistencia al cambio en 

este aspecto. 
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Cuadro 10: Lineamientos estratégicos para mejorar la calidad y competitividad de la gestión de mantenimiento 

 

Lineamientos estratégicos para optimizar la calidad y la competitividad en la gestión del mantenimiento 

Variable Dimensión Estrategia Tiempo Responsable 

Filosofía del mantenimiento 

Efectos de la productividad en 
la Administración del 
Mantenimiento 

Evitar que producción 
oficie trabajos de 
mantenimiento. 

Corto plazo - Gerencia 

Efectos de la cultura 
organizacional del 
mantenimiento 

Definir una clara cultura de 
mantenimiento donde la 
filosofía que se escoja a 
seguir sea el común 
denominador de todos los  
que intervienen en labores 
de producción 

Largo plazo - Gerencia 

Efectos del volumen de 
producción en mantenimiento 

Evitar fallas por defectos, 
extendiendo las 
actividades de control de 
calidad a los operarios y 
mantenedores. 

Mediano plazo - Supervisores 

Indicadores de productividad 
en el mantenimiento 

Definir los indicadores de 
gestión 

Mediano plazo 
- Supervisores 
- Mantenimiento 

Elaboración Propia (2014) 

 

La apreciación con respecto al tiempo le corresponde implantarla a cada organización, aunque por las características de las 

tareas dadas para oficiar y crear cambios el tiempo lo define el esquema del sistema productivo, los compromisos con los 

clientes y el tamaño de la empresa. 
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CONCLUSIONES 

El tema objeto de estudio es el resultado de una serie de revisiones bibliográficas 

cuyas bases están sustentadas en primer lugar en un análisis estadístico de un 

cuestionario de preguntas estructurado con la finalidad de analizar una serie de 

variables relacionadas con la gestión de mantenimiento, y en segundo lugar las 

acciones que proporcionan la gerencia de mantenimiento para aumentar la 

eficiencia de los sistemas de producción en serie de productos plásticos en este 

sentido se analiza lo siguiente: 

- Con respecto al objetivo donde se evaluar la visión de la gestión del 

mantenimiento en las fábricas de productos plásticos del estado Zulia, se 

evaluó desde la filosofía de aplicación de estas empresas las mismas son 

mantenimiento productivo total, mantenimiento  preventivo-correctivo, allí se 

constato los efectos de la productividad en la administración del 

mantenimientos los mismos son oficiados de manera correcta ya que 

satisfacen en su mayoría las necesidades de los clientes sin embargo es 

necesario considerar evitar que el departamento de producción invada las 

responsabilidades de mantenimiento. 

- Los efectos de la cultura organizacional en el mantenimiento al instrumentar 

la encuesta la misma arrojo como resultado que los niveles actuales de la 

organización satisfacen las actividades actuales de mantenimiento sin 

embargo no se asimila la cultura de mantenimiento como hecho de 

coexistencia de trabajo, pues al tener claro su posición y función dentro de la 

empresa se puede establecer una jerarquía para poder situar y nombrar 

correctamente cada una de las acciones sea en el sistema, estructura, 

proceso, procedimiento, técnica o método en el eslabón productivo que les 

corresponda. 

- Con relación al objetivo establecer lineamientos estratégicos para optimizar 

la producción, la calidad y la competitividad en la gestión del mantenimiento 
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de las empresas productoras de plásticos, se desarrollo cuadros de aspectos 

puntuales mejorables en el transcurrir del tiempo y dependiendo de la 

envergadura de la empresa 

- Es claro que utilizan indicadores de mantenimiento indirectamente, como 

parte de la función de supervisión y control de las actividades de cambio de 

sistema productivo o como parte de una adaptación mecánica a algún 

elemento, estos indicadores deben estar orientados desde la gerencia hasta 

la parte más sensible de la empresa. Si los indicadores no están conectados 

se corre el riesgo de que todo el esfuerzo organizacional quede sub-

optimizado. 

 

RECOMENDACIONES 

- Fortalecerse la gestión de mantenimiento desde la perspectiva gerencia al 

imponer una cultura de mantenimiento adecuada a los nuevos tiempos 

implantando charlas y actividades donde el facilitador guie por un largo trámite 

el proceso de adaptación a esta normas. 

- Con respecto a los controles de producción de productos plásticos plantear el 

objetivo fundamental de mantenimiento a la gerencia de producción la cual es 

asegurar que todos los recursos físicos de la empresa cumplan y sigan 

cumpliendo la funciona para la cual fueron diseñado de yal tal manera que cada 

quien ocupe el lugar que le corresponde dentro de la organización. 

- Respecto a identificar los elementos de la gestión de mantenimiento se debe 

contar con un listado de los equipos, los mismos deben poseer un número de 

identificación único y diferente al número de cronológico de inmovilización, así 

como de un número de identificación claramente señalado en su emplazamiento 

o ubicación física, además la ficha de cada uno de los equipos rotativos de la 

planta debe contener los datos que afecten a su mantenimiento.  

- Al evaluar la gestión de mantenimiento se pudo observar fallas varias no criticas 

que no paraliza la producción, pero como primera recomendación para afinar 

mas las líneas de producción se recomienda, la implementación del 
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mantenimiento productivo total en la línea de mantenimiento y producción eso 

mejoraría la fiabilidad de y disponibilidad de las maquinas ahorrando en costo y 

aumento la calidad del envase. 

- Implementación de celdas de manufactura, para evitar rodeos innecesarios y 

ahorrar tiempos en la reparación de fallas eso supondría una nueva distribución 

de planta para algunas empresas pero aumentaría la efectividad de las obras y 

tareas realizadas. 

- Por último implementar la manufactura de punto y uso que busca movilizar la 

mayor cantidad de materiales y herramientas para la ejecución y el control del 

mantenimiento, genera gran cantidad de reporte y allí se evidenciaría la 

necesidad de ua base de datos confiables para eliminar fallas cíclicas en las 

labores de producción por ende las correctivas de mantenimiento. 
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