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RESUHEN

El objetivo de este proyecto es diseñar un laboratorio para el almacenamiento y

manejo de materiales de una forma fácil y didáctica. Para lograrlo se ha dividido el

proyecto en tres (3) módulos así: Almacenamiento, manejo de materiales, y,

costos; cada uno de los cuales contiene a su vez la guía del profesor, la guía del

estudiante y el solucionario de practicas.

Este proyecto posee ayudas didácticas las cuales pretenden facilitar al estudiante

la comprensión de las pracficas en las cuales encontramos: una (1) maqueta que

muegtra dimensiones a escala 1:50 del caso a desanollar en el laboratorio,

cuatro (4) planos donde se desanolfa todo el sistema de diseño de almacenaje y

transporte, acetatos de figuras con respecto al manejo de materiales , uñ

sonoviso de seguridad industrial para vehículos motorizados y/o eléctricos, y un

cuestionario de prac'tica.
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Debido a que actualmente la Universidad Autónoma de Occidente no cuenta

con practicas de laboratorio de eeta naturaleza, los autores pretenden que en

un futuro este proyecto sirva como soporte para el área de laboratorios, en la

formación integra de los Ingenieros.
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O. INTRODUCGION

Los almacenes pertenecientes a los diferentes tipos de sectores industriales

cumplen un papel importantísimo dentro de la productividad y la economía de un

país. La distribución de los productos y su previo almacenamiento se hacen

necesarios para poder entregar al consumidor final los artículos a tiempo, en la

cantidad indicada, en buen estado y al menor costo.

A medida que el almacén crece en productos, el proceso de distribución debe

mejorar en medidas organizadoras y técnicas, controlando los costos

operacionales. Ya que el aumento en los costos de mano de obra y el incremento

en la demanda de servicios para el cliente obligan a los almacenes aumentar su

productividad.

Los almacenes en general, tienen funcionamiento similar. Sinembargo los

objetivos fundamentales entre unos y otros pueden variar o ser radicalmente

diferentes; por esto es importante tener siempre objetivos bien definidos para que
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su funcionamiento y organización vayan de acuerdo a los mismos; y evitar así

distorcionarlos al seguir ejemplos y altemativas de otros almacenes.

Considerando lo anterior, se pretende diseñar e implementar una guía de

laboratorio que permita al estudiante adquirir conocimiento sobre almacenamiento

y manejo de materiales de una forma muy fácil y didáctica.

El presente trabajo tiene como objetivos:

r Elaborar una guía para el estudiante de laboratorio, con bases teóricas sobre

almacenamiento y manejo de materiales.

. Diseñar y construir una maqueta a escala, que permita visualizar el contenido

de la guía de laboratorio y analizar el caso a resolver.

o Elaborar una guía para el docente.

. Elaborar y diseñar el solucionario de practicas.

o Incluir en la guía practicas en las que el estudiante deba determinar de

acuerdo al material, equipo disponible, espacio, etc. El tipo de almacenamiento

a utilizar y su justificación.

o Diseñar practicas en las que el alumno deba determinar y justificar el tipo de

transportea utilizar de acuerdo a las características del material.
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o Fortalecer los conocimientos del estudiante, mediante practicas en las que

este deba calcular costos generados por el almacenamiento, manejo y

transporte de materiales.



I. MANUAL DEL PROFESOR

1.1 PRACTICA DE LABORATORTO No. t: ALMACENATiTENTO

1.1.1 Objetivo. El objetivo general de la practica, es el aprovechamiento

racional y práctico de la mano de obra, el espacio y los equipos, que al unirse

a un 'producto" especifico, dan como resultado una operación de

almacenamiento con un alto grado de productividad y costo competitivo.

1.1.2 Apllcación de los Principios. Toda la información y principios que

analizaremos en el manual, tienen aplicación direc{a en diferentes almacenes

dentro de la compañía, dependiendo del tipo y del tamaño de la misma. para

analizar hemos dividido el gran grupo de compañías en dos (02), y a cada una

de ellas le hemos asignado los posibles almacenes que tiene. (Anexo A).

1.1.3 El Almacenamiento. cualquier punto donde se almacenen

mercancías, productos, repuestos, henamientas, etc.; y cumplan las funciones

de Recibo - Almacenamiento - control - Despacho - Manejo de Kardex, serán
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consideradas como: "operación de almacenamiento". Entre los procedimientos

más comunes en la operación de Almacenamiento tenemos:

Recibo de Materiales.

Almacenaje y rotación.

Entrega de Mercancías.

Cargue producto terminado.

Todas las operaciones que describiremos a continuación, pueden ser aplicadas a

cualquier tipo de empresa, de acuerdo a sus necesidades y políticas.

Recibo de materiales : La mercancía ( Materias primas, Insumos, etc. ) llega a

la fabrica generalmente por transporte terrestre, donde se informa al Almacén

General , su llegada y procedencia. El jefe de almacenes autoriza la entrada

de la mercancia; que es transportada al almaén, lugar en el cual se verifica

que la cantidad enviada por el proveedor, sea igual a la entregada por el

transportador de acuerdo a la remisión o factura ( ver formato No.1). El auxiliar

de almaén se encarga de localizar y ubicar la estiba en el sitio de descargue.

- Los sacos, cajas y demás materiales en mal estado se apartan para ser

devueltos al proveedor con una nota de factura.



; TIPO DE DIAGRAMA Diagrama de proceso - Análisis del proceso

METODO Mejorado MAQUINA No.

OPERACÉÍ.I Reoibo de materiales OpEReClóN No.

I{OMBRE D€ TA PIE¿A

OPERARIO

PREPAR|DO PQR Sánchez y Patiño

FECHA s70915

$IMBOLO DESCRIPCION

A fábrica

Aprobación ingreso de mercancía

Almaún general

Rocibode mercancía

A almacén de eSibas

Cargue

A almacén general

Apilamíento mercancía

Alsitio de almacenaje

Almacenamiento

Resumen:

SIMBOLO DESCRIPCtOil¡ CANTIDAD

Transporte 5

Operación 2

Operación y Control 2

Almacenaje I

TOTAL 10

Figura l. Diagrama de procesos del recibo de materiales

Fuente : Claudia Patiño y Julio Sánchez, l9g7
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Procedimiento de almacenaje y rotación: Una vez recibida la mercancía el

auxiliar de almacén debe conformar bloques de almacenamiento de una altura

por norma de seguridad de dos arrumes, teniendo en cuenta que sobre el piso

va una estiba como base, esto para evitar que el producto sea afectado por una

inundación o por contaminación del piso, además verifica que los lotes nuevos

queden atrás y los lotes existentes queden primero para facilitar así su rotación

y aplicar el sistema FIFO; Por otra parte, ubica estratégicamente cada material

para su fácil acceso y evacuación, separando los materiales que sean

combustibles, volátiles y oxidantes; Finalmente, enumera el material con el

codigo interno y verifica que el material quede ubicado según el plano de

localización de mercancías.

TIPO ftE ÍIIAGRAMA Diagrama de proceso - Análisis del proceso

METODO Mejorado

OPERACÉN Almacenaje y rotación

NOñTBftE DE LA PIEZA

OPERARIO

MAQUII{At{o.

OPERACON No.

PREPARADO POf, Sánchez y Patiño

FECHA 970915

SIMBOLO I}ESCRIFCION

Recibo de mercancía

Al sitio de almacenaje

Almacenaje en estibas o e$anterías

Codificación

Control de mercancía en s¡stema Ce local¡zación



Viene de la pagina anterior...

Resumen:

$IMBOLO DESCRIPCIOfTI CAHTIDAD

Transporte I

Operación 2

Operacién y Control 2

Almacenale 0

TOTAL 5

Figura 2. Diagrama de procesos delalmacenaje y rotación

Fuente : Claudia Paüño y Julio Sánchez, l9g7

Entrega de mercancías: Después de haber ver¡f¡cado el estado de .la

mercancía, se le da la entrada al sistema que controla las existencias del

almacén para posteriormente ser entregado al solicitante, quien debe presentar

una requisición o solicitud de material (Ver Formatos No. 2 y No. 3). Eljefe de

almaén autoriza la entrega del produc{o al auxiliar o almacenista, con la

respectiva orden de salida (formato No.4 ), donde se especifica la cantidad

entregada según existencias. El almacenista entrega al solicitante la

mercancía teniendo en cuenta el sistema FiFo ( First in, First out ), quien

dependiendo de la cantidad solicitada transporta en el montacargas los sacos,

bultos o material al área solicitante.
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--'- --- 
1

TIPO DE THAGRAMA Diagrama de proceso - Anáfisis det proceso

IJIETOÍP Mejorado

OPERACÉN Entrega de materiates

|TIOMBRE DE LA P|EZA

OPERARIO

MAQUINA No.

OPERACIÓN NO.

PREPARADO POR Sánchez y Patiño

FECHA 970915

R¿sr¡men:

I

,.....

Figura 3. Diagrama de procesos de la enúega de materiales

Fuente : Glaudia Patiño y Julio Sánchez, 1997

Proceso de cargue de producto terminado: El producto final de un pro@so

productivo, se dispone a ser cargado y transportado a nuestros clientes y/o

distribuidores. El producto terminado es llevado a la zona de cargue o almaén

$IMBOLO DÉSCRIPCION

Entrsda al si¡tema de almacén

Solicitud de mercancía

Entrega de mercancía

Al área solicftante

Almacenamiento provisional

$IMBOLO DESCRIPCION CANTIDAD

Transporte 1

Operación 2

Operación y Control 1

Almacenaje 1

TOTAL 5
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de producto terminado, una vez allí se sella y codifica para garantizar el

correcto estado de la mercancía; finalmente se carga en el vehículo.

TIPO DE DIAGRAMA Diagrama cte proceso - Anátisis delproceso

METODO Mejorado MAeU|NA No.

OPERACTÓN Cargue de productos terminados OPERACIóN No.

NOMBRE DE LA PIEZA PREPARADO PoR Sánchez y PaTiño

OPERARIO FECHA 970915

$IMBOLO DESCRIPCION

A almecén producÍo termindo

Selfado y codificacién

Cargue de meroancía

Resumen:

SIMBOLO DESCRIPCIO|T¡ CANTIDAD

Transporte 1

Operación 2

Operación y Control 0

Almacenaje 0

TOTAL 3

Figura 4. Diagrama de procesos del cargue de productos brminados

Fuente : Claudia Patiño y Julio Sánchez, 1997
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1.1 .3.1 Condiciones generales:

. El "almacenamiento", es un departamento de servicios dentro de la compañías.

o Cuando se hace bien el trabajo nadie dice nada, cuando falla todos lo critican.

o El almacenamiento es una cadena mas en el cierre de una venta.

¡ El personal que trabaja en almacenamiento tiene altas relaciones

interpersonales con proveedores, transportadores, miembros de la compañía y

clientes.

1.1 .3.2 Razones para el mantenimiento de un almacén:

o Lotes óptimos de compra: Adquirir a escala favorece la negociación.

o Lotes óptimos de transporte: Es necesario concentrar materiales, para facilitar

y economizar costos de transporte.

o Lotes óptimos de producción: Permite tener operaciones continuas de

producción.

o Compensación de temporadas en producción y consumo: Adquisición en

épocas de cosecha o artículos afectados por la moda.

o Calidad standard: Se pueden presentar diferencias en catidades de acuerdo a

la época de compra.

o Costos de especulación: La mercancía almacenada puede estar sujeta a

oscilaciones de precios, que pueden generar pérdidas o ganancias.

o Fuente de suministro: Adquisición de produclos de importación (Libre, previa,

prohibida).
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r Cadena de suministro: Un proveedor que consideramos como productor

nacional, puede estar dependiendo de una materia prima o material importado.

o Manejo de la información: Puede recuperar información necesaria para revisar

alguna operación afectada tiempo atrás.

1.1.3.3 Razones en contra del mantenimiento de un almaén:

¡ La mercancía almacenada cuesta en intereses: Es necesario invertir capital

para la compra de los productos.

. Se necesita espacio: Areas donde guardar la mercancía.

. Se necesita administrarla: Se emplea mano de obra para su manejo y control.

o La mercancía se puede dañar o perder: Un mal almacenamiento genera

perdidas.

. Se necesitan pasillos de circulación: Almacenes demasiado grandes necesitan

pasillos de circulación apropiados.

o Almacenes obsoletos: En ocasiones se almacena mercancía, que nunca se

utiliza.

1.1.4, La mano de obra.

1.1.4.1 Selección. Es el proceso mediante el cual se va a seleccionar una nueva

persona, para ingresarla a un 'equipo de trabajo", por tal motivo se debe cumplir

con lo siguiente.
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o Seleccionar una persona para el cargo, no adaptar el cargo a una persona

determinada.

. Conocer muy bien sus antecedentes.

o Indicar claramente el sitio de trabajo y las funciones del mismo.

1.1 .4.2Inducción: La inducción se debe realizar teniendo en cuenta el personal

nuevo que entrará a trabajar y el personal antiguo al cual se asciende, así:

o Personal nuevo:

- Disponer de trempo suficiente para informar las condiciones de trabajo.

- Entregar un manual de funciones.

- Capacitar el personal.

- Elaborar un programa para el proceso de adaptación de un nuevo operario.

- Demostrar el grado de organización y sincronización del área.

o Personal antiguo:

- Aplicar los principios anotados anteriormente.

- Definir y aclarar las normas de trabajo del área.
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1.1.4.3 Supervisión y Dirección: Existen dos grandes formas de supervisar:

o Directa:

- Eljefe decide siempre

- Eljefe a toda hora da ordenes directas

- Para cualquier trabajo es necesario pedir permiso.

- Eljefe siempre tiene la razón, y no se puede discutir.

o Confianza:

- Existen funciones definidas

- Existe total confianza en los operarios.

- Existen responsabilidades preestablecidas.

- Los operarios pueden actuar, de acuerdo a lo preestablecido.

- Debe existir una constante e intensa motivación al personal.

1.1.4.4 Motivación: Es el arte de lograr que una persona realice una actividad con

agrado, con interés, con resultados satisfactorios y con aplicabilidad. Vale la

pena recordar que:

i EL EXTTO DEL JEFE, ES DESPERTAR ESE DESEO 
I
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No olvidar la siguiente formula "mágica":

HAEILIDAD X ESNilULO; REALIZACION

Además:

i jxlsreru Esnuulog NEcAnvos.... REsuLrADq.... REALzAcDN {-f
I-=' 

_=-

i ExlsrEN EsTtlrluLos postT|vos.... REsuLTADo.... REALuAcüoN l+) i...-*-..-- -..* -....*---- ,. .".-*.:-_:-_.-,:

1.1.5 Maestro de productos. El 'maestro de productos", es el inicio de las

operaciones. Se denomina el bautizo del producto, que se realiza solamente

una vez y que debe quedar bien hecho. En este maestro de produclos, se

tendrá toda la información necesaria para la administración de los productos.

Tal como se emplea en sistemas en la creación de una base de datos, que no

se necesita utilizar a la vez, y que se puede llamar o recurrir a la información

en el momento que se desee y en la cantidad indicada. Este maestro se puede

manejar de dos (02) formas que son: Manual o sistematizada.

1.1.5.1 Kardex manual: Es manejado por un kardista, que tiene unas funciones

especificas a desarrollar como son.

I
t
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o Dar información sobre el estado de productos

o Escribir los encabezamientos

o Selección y búsqueda

o Operación en si.

Si el trabajo no esta organizado, los kardistas emplearán la mayor cantidad del

tiempo en las tres (03) primeras funciones y olvidarán la ultima, que es para lo

cual realmente fueron contratados, lo que da como consecuencia lógica tener un

kardex atrasado. Al escribir los encabezamientos, se debe tener en cuenta la

información general de cada producto, como es:

. Descripción

. Código

e Proveedor

o Nit.

o Dirección y teléfono

. Representante

o Puntos mínimos y máximos,

o etc.

El numero de ítems no esta estipulado, pero si coloco mucha información, se

pasarían los kardistas escribiendo y no afectarían el kardex que es lo esperado,
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por tal motivo no se recomienda colocar mas de quince (15) ítems diferentes de

información.

1.1.5.2 Kardex sistematizado: Su manejo se hace a través de un software y un

computador, presentando algunas ventajas como son:

o Facilidad de manejo

o Posibilidad de tener toda la información que sea requerida

. No tiene límite en ítems de información

o Entre mas completa, permitirá un mejor manejo.

La información manejada de cada producto es igual y aun mas extensa que en el

Kardex manual, ya que se tiene que a mayor información, mejor control del

producto. La información se encuentra manejada a través de un sistema integral

con compras, donde el acceso a una sección especifica esta delimitada por

codigos asignados a las personas que lo manejan.

1.1.5.3 Manejo del maestro: Existen tres (03) formas diferentes de manejar la

información:

o Descripción: Se basa en la descripción de la mercancía, su manejo se dificulta,

ya que dos personas pueden llamar un mismo producto de diferentes formas.
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En los Kardex manuales, se aumenta el tiempo requerido para la función de

Selección y búsqueda, por que se tiene que escribir demasiada información.

Sistemas numéricos: Se utilizan los denominados codigos o catálogos que

facilitan el manejo y la identificación de los produclos. Es el inicio para

sistematizar la información ya que puedo manejar sistemas de control

automático, cuando ingreso la información al computador. En este sistema no

es aconsejable combinar letras con números, por que baja la productividad al

tener que desplazar la mano de las teclas de los números a las letras.

Sistemas ópticos de lectura: Son los sistemas más actuales en la industria;

entre estos encontramos los codigos de barras y las cintas lectoras de

seguridad, las que permiten leer el código del producto al recibo y entrega de

mercancía, descargándola directamente del sistema.

1.1.5.4 Codificación. Para estruc{urar la codificación se debe tener en cuenta

que:

. Los códigos cumplirán dos funciones básicas.

- Almacenar información
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- Afectar el kardex de acuerdo al movimiento real.

. Serán lo mas corto posible.

o Disminuirán las posibilidades de error.

. Se crearan grupos y Subgrupos con el fin de reducir la cantidad de dígitos que

el codigo pueda tener.

1.1.6 Control de inventarios. El manejo del control de inventarios, es el inicio de

la generación de trabajo para la bodega. Si necesitamos mover mercancía antes

necesitamos pedirla; por tal motivo el control de inventarios implica conocer:

o Que productos debo pedir ?

o Cuando ?

o Cuanto ?

Los modelos de control implican una combinación de: Manejo de estadísticas,

conocimiento del factor humano y el manejo de varios produclos a la vez. Para

entender su manejo estudiaremos un modelo, el cual se puede cambiar o

modificar de acuerdo a las diferentes compañías y el cual involucra aspectos

como:

Ingresar al sistema solo produc{os de stock.

Analizar producto por producto.
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Determinar el consumo promedio estimado al mes. Si el producto es antiguo,

se trabaja con estadísticas o historias de consumo ( En este caso de 12

meses); y si es nuevo, se debe estimar una proyección de consumo.

Determinar el tiempo de reposición en días: Es el tiempo que pasa desde el

momento que se solicita la mercancía y llega a las puertas de la bodega. Se

realiza produc{o por producto, teniendo especial cuidado con los productos

importados.

r Determinar el pedido promedio.

Pedldo promedio = consualo promedio/-i0 x tiempo de reposición.
I

I
{

o Determinar el nivel de servicio: Es la necesidad de tener el producto disponible,

indicando por producto su necesidad de acuerdo a una escala de 1 a 100.

- 100

-90

Cada vez que piden siempre esta

De 10 que pidan, se entregan 9 y 1 no.

- 80 De 10 que pidan, se entregan 8 y 2 no.

o Determinar el índice de seguridad: Para cada nivel de seryicio, se determina la

cantidad de días, que darán el índice de seguridad. Teniendo especial cuidado

con los productos importados.

i .Regyri-dad.3 G._onsHIIl? F.r.omgd_io_{30 x i¡dicc de- p.eguri.$"*- i



2l

o Determinar el punto de reposición mínimo:

|:
i. , Punlo d.e LRpg,g[cipn_ 1 P_edido prom,edio +.s9up*1'fl: 

i

o Determinar la cantidad a pedir (máximo):

Punto nráximo = Punto mínimo
i
1

x 1.2O 1

Nota: Este valor cambia de acuerdo al costo total del inventario, Después de

trabajar cuatro (04) meses, este punto varia, y el punto máximo es igual al punto

mínimo. Lo que disminuye la inversión en inventarios.

. Determinar el stock total. La inversión se puede limitar al unir varios conceptos:

- Stock = Mercancía que físicamente esta en la bodega.

- Ordenada = Mercancía que esta perdida y no ha llegado ( La suma de varios

pedidos).

- En camino = Mercancía que ya tiene orden de compra ( La suma de varios

pedidos).

ii

i Stock totat = $tock + Ordenada + En camino. j
''' '' ''. '._' ' '. *.- - -'- -*.' ,'....' *. '',:
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Determinar los productos a pedir: El sistema debe listar historia e información,

de los productos como: "El stock total esta por debajo del punto mínimo'.

Además, calculara la cantidad necesaria, para llegar al punto máximo.

Lógicamente el sistema "sugiere", el analista "decide". Para la decisión final se

debe tener encuenta tres (03) variables mas:

La mínima cantidad que despacha el proveedor

Los múltiplos en las unidades de empaque

El medio de transporte

El sistema nos arroja la respuesta de nuestros tres interrogantes iniciales, pero

es el ingeniero quien toma la ultima decisión. Como conclusión final para este

modelo se tiene.

Es necesario dividir los productos en stock y no-stock.

los primeros están en el manejo automático de pedidos.

Los segundos solo se piden bajo pedido.

La proporción debe ser stock 1O o/o artículos, g0 % movimiento.

Con este sistema controlo totalmente la inversión.

1.1.7 Sistema de localizaciones. Este sistema debe garantizar la facilidad de

que cualquier persona pueda localizar y encontrar un producio rápidamente. Lo
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que estamos elim¡nando es dependencia de ciertas personas dentro de una

bodega. Para manejar el sistema debemos tener en cuenta:

o Al colocar la mercancía sobre la estantería, o sobre el piso vamos a observar

que se forman unos pasillos principales, los que llamaremos calles.

o En una calle encontraremos una serie de posiciones de acuerdo a la

colocación de la mercancía, las llamaremos posición.

o Si almacenamos a mas de 1m de altura, encontramos una serie de mercancía,

una sobre otra, para poder identificar estas posiciones las llamaremos niveles.

. Asignaremos dos números a cada uno de estos ítems, para lograr una

proyección a muy largo plazo.

o @n la utilización de seis (06) dígitos, lograremos localizar la mercancía dentro

de la bodega, así: 
i . -. --.-.-,-",- -^_.,..,*;

i01 05 10,

- Lo que significa, que la mercancía se encuentra así:

Calle 01

Posición 05

; Nivel 10

o si la bodega trabaja bien, la mercancía debe estar en ese punto.

o El sistema se puede manejar de dos formas:
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- Manual Colocando la información en la hoja kardex.

- Sistematizada Un programa que maneje las localizaciones e

informe automáticamente.

1.1.8 Manejo de materiales. Se considera manejo de materiales si se cumple

con funciones como operación de traslado entre dos puntos, planos iguales o

diferentes, manejando diversas clases de material (Sólidos, líquidos o

gaseosos), en cualquier estado ( Materia prima o producio terminado).

o Clasificación de materiales :Los materiales pueden clasificarse en.

- Materiales a granel: que se clasifican a su vez por el tamaño de sus partículas y

por su fluidez, en :

. Materiales en terrones como el carbón, grava, minerales.

. Materiales en partículas finas como el cemento, harina.

. Materiales sólidos fluentes como la sal, azúe.ar y granos.

. Líquidos como productos viscosos y muy viscosos.

- Artículos empaquetados. Se clasifican por su forma o peso. Se debe tener en

consideración también las propiedades físicas ( fragilidad, consistencia, dureza,

resistencia a la humedad o variaciones a la temperatura), la posibilidad de

reacciones químicas ( corrosión, incendios y explosiones).
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Los costos de recibo, reempaque, almacenamiento y despacho, son los

involucrados en el "manejo de materiales", y este es alavez el mas significativo

en un centro de distribución.

1.1.8.1 Faclores de eficiencia: La eficiencia de la manipulación de materiales se

debe poder medir matemáticamente, ya sea:

o Numero de cajas / movidas/mes.

o Toneladas / mes.

o Toneladas / valor / mes.

o Horas/hombre / toneladas / mes.

O de acuerdo a la unidad de medida que se pueda establecer de acuerdo con la

compañía; lo importante es tener un factor que permita verificar la eficiencia del

trabajo. No olvidar hacer cumplir las siguientes normas que facilitan el trabajo en

el manejo de materiales.

-I
{

Eficiencia = Factor de rnovinsento vs unidad de tienpo 
i

1.1.8.1.1 Operación equilibrada: El Personal y el equipo empleados han de estar

en una proporción adecuada, (Véase Anexo A).
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1.1.8.1.2Corriente en línea recta: Se conoce que la recta es la distancia mas

corta entre dos puntos.

1.1.8.1.3 Concentración de las operaciones: Las operaciones deben unificarse, y

si es posible centralizarse. De este principio sobresale el manejo de "La unidad

de empaque". Existen diferentes carac{erísticas con relación a la unidad, y

entramos a explicar las diferencias:

- unidad de medida unidad de peso o tamaño ( Kilo, litro,

galón, metro, etc.).

- unidad de empaque cantidad de unidades dentro de un

empaque.

Esta ultima tiene una relación muy importante, y es que entra en juego con el

manejo de kardex, para que esto funcione debe ser así:

Ejemplo:



Cuadro 1. Operación de Kardex relacionado con la unidad de empaque

Descripción Unidad de empaque Kardex Total

Salsa de tomate Caja x 12 botellas 10 120

Cerveza en lata Paquete x 24 latas 20 480

27

Fuente : Claudia Patiño y Julio Sánchez, 19g7

Todos los costos de manejo y características del produc{o están relacionadas

directamente con la unidad de empaque y kardex. Las unidades que realmente

existen en el stock total, es solamente una información general. (Este tema será

ampliado posteriormente en la prac{ica No.2.).

1.1.9 Métodos de almacenamiento. El objetivo del almacenamiento racional

consiste en asegurar el máximo aprovechamiento del espac¡o, compatible con

la buena conservación y protección de la mercancía, teniendo en cuenta:

. La fácil y segura identificación

o Un ahorro positivo de tiempo

o Un sistema ágil para tener la mercancía en el área de cargue rápidamente
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1.1.9.1 Características:

. Espacio y mano de obra:

- Se debe utilizar el espacio al máximo.

- Se debe trabajar con equipo indicado y moderno.

- Se debe utilizar especialmente el equipo y no la mano de obra.

- Se debe pensar en la utilización de muebles de cargue.

- Se debe emplear personal capacitado.

o Accesibilidad:

- La mercancía de rotación alta, debe estar fácil de tomar, y debe tener el mínimo

de manipuleo.

- La mercancía pesada y voluminosa, debe estar cerca de las puertas y sobre los

pasillos principales.

. Arreglo: El orden de la mercancía es indispensable para dos funciones básicas

que son :

- Selección de la mercancía.

- Toma física de inventarios.

- Debe permitir controlar la mercancía de acuerdo al sistema utilizado (LIFO,

FIFO, etc.).
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Protección: Es necesario proteger las mercancías y no almacenarlas en

contacto directo con el piso, por tal motivo debe existir algún medio que proteja

la mercancía, es especial se usan las llamadas estibas, la estiba consiste en

una plataforma portátil sobre la que los artículos se colocan por unidades de

carga, con el fin de facilitar el apilado y el movimiento por equipo especial,

pueden ser de madera, metal y plástico, (véase Anexo A). (Este tema se

ampliará en la teoría de la practica de laboratorio No.2.).

1.1.9.2 Estantería: Existe una gran variedad de elementos auxiliares para el

manejo y almacenamiento de los produc{os industriales. El objetivo principal de

estos elementos es el de hacer posible una mayor altura de arrume, sin que

sea un obstáculo la forma, el tamaño, y el peso del articulo. Otra finalidad es el

manejo de un gran numero de unidades agrupándolas en una sola carga

(estiba). Los elementos auxiliares tienen otra función que es la de proteger la

mercancía mientras esta en almacén o en desplazamiento. Las estanterías y

armarios suelen hacerse de madera y de acero. En este ultimo caso tienen las

siguientes ventajas.

o Estandarización. Pueden obtenerse conjuntos estándares de los fabricantes a

un costo mas bajo.

o Fácil montaje. Las unidades se piden desarmadas para facilitar su montaje en

el punto indicado.
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. Flexibilidad. Intercambiabilidad, adaptabilidad a diversos usos y a unidades

auxiliares.

o Posibilidades de ampliación. La Estandarización permite adicionar unidades

iguales cuando se requiera.

o Resistencia. Estanterías de acero mucho mas resistentes y rígidas.

o Duración. Las estanterías de acero no se deterioran fácilmente.

. Seguridad. Son estables y seguras.

o Entre las mas comunes tenemos: (Véase Anexo A)

1.1.9.2.1 Estanterías tipo abierto: Están constituidas simplemente por annazones

tubulares en los cuales se almacenan las cargas sobre sus propias estibas. Estos

sistemas de estantería se componen de piezas y elementos estandarizados, lo

que hace muy fácil el montaje para que presenten un servicio especifico o el

desmontarlos cuando hay que hacer cambios en la distribución general, esta

estantería esta diseñada en forma modular con el objeto de ensamblar o de

desensamblar sus elementos sencilla y rápidamente. Esta compuesta por:

o Marcos. Son los conjuntos que dan apoyo a los demás elementos de la

estantería.

. Vigas. Elementos sobre los cuales descansa la carga que almacena la

estantería.
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Separadores independientes. Son elementos que poseen el mismo diseño

básico de las vigas, aunque su longitud es mucho menor. Se emplean para fijar

la posición entre dos módulos de estantería.

1.1.9.2.2 Estanterías de flujo FIFO: Almacena sin riesgo mas mercancía en

menor espacio; el inventario de materiales se coloca en la parte posterior del

estante y se mueve por gravedad, a través del mismo, hasta el lado de

selección; a medida que se retiran los artículos del estante, otros avanzan para

ocupar el espacio dejado libre. La plataforma de rodamiento puede ser con

rodachinas o con rodillos.

1.1.9.2.3 Estantería de barras: Es un tipo de estantería que soporta solo artículos

de longitudes grandes como tubos, barras, ángulos, etc. Esta compuesta de dos

columnas en dos bases grandes. Hay diferentes soportes en '\f adheridos a las

columnas en diferentes niveles.

1.1 .9.2.4 Otras estanterías: Las estanterías también pueden clasificarse así:

o Estantería para tubería

- Estante en H
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- Estante en A

- Estante en Tz A, empotrada en la pared

o Estantería de carga liviana

- Estantería de 3 metros de altura

- Especial para artículos livianos

- Repuestos y papelería

o Estantería para carga pesada

- Estantería para almacenar hasta 12 metros

- Maneja cualquier tipo de artículos

- Maneja cualquier cantidad de peso (Promedio 1 tonelada por metro cuadrado)

- Es necesario el uso de montacargas

o Estantería de carga liviana y gravedad

- Especíal para manejar productos al menudeo

- Fácil para control y elaboración de inventarios

- Combinar la operación de almacenamiento y selección

- Sistema rápido

- Sistema que utiliza bandas transportadoras

- ldeal para manejar productos pequeños

1.1. I 0 Seguridad industrial.

1.1'10.1 Introducción: El pensamiento vertical ha afectado la salud y la seguridad

en el trabajo. Durante siglo y medio se ha hecho hincapié en el error y el elemento
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humano como origen de los accidentes. Los esfuerzos hacia la seguridad y en

especial el movimiento del elemento humano llevo después de muchas

investigaciones, a desarrollar el adiestramiento en seguridad en la industria,

atacando el error y el elemento humano por medio del cambio de aclitudes y

conducta que debiera comenzar en las escuelas, colegios y en universidades.

La conclusión principal es entonces que el error humano como causa de los

accidentes es infructuosa, lo cual se debe a que el error por parte de una o más

personas deba relacionarse con las causa y/o circunstancias de todos o casi

todos los accidentes.

1.1.10.2 Almacenamiento de productos especiales: Algunos materiales, deben

tener un cuidado y almacenamiento especial, por ser radioactivos, explosivos,

corrosivos, etc., Lo conveniente en este caso es preguntar las caracierísticas del

producto, su almacenamiento, transporte y manutención al proveedor, así con

esto se podrá contrarrestar los riesgos humanos y materiales. Los materiales más

comunes en una empresa y de los cuales hay que fijarse son:

o Productos Químicos: Para esa clase de produc{os se debe evaluar todas sus

propiedades, a fin de conocer sus riesgos, por ejemplo. su toxicidad, y su

inflamabilidad, después podrá diseñarse correctamente un almacenamiento

reliminando o controlando los riesgos, evitando el desperdicio químico y
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lesiones graves a los trabajadores. Estos productos se deben almacenar en un

edificio fresco, seco, bien ventilado; representando las mejores condiciones

aun cuando diversos factores externos impiden que se logren. Estos incluyen

cantidad almacenar, propiedades, embalaje, método transporte interno y

método de descarga, debiendo señalar el área de almacenamiento en un

almacen existente o en un lugar especial debidamente delimitado y rotulado

para evitar su mezcla con otros materiales.

1.1.10.3 Ordenamiento: A continuación se presentan algunas pautas, que se

deben de tener en cuenta:

. Una norma fundamental: El aseo

o Un buen mantenimiento a los baños

o Buen aseo y distribución de vestieres

. Separación y depósitos adecuados para el manejo de desperdicios y material

de desecho aprovechable

. Utilización de estibas

. Recogida de tablas de madera

. Destino fijo al material de empaque

o Buen sistema de ventilación e iluminación

. Combatir las plagas

. Depósitos de combustibles y/o material inflamable (aparte)
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UN:CENTRO DE ilISTRIBUCÉT* ORDENADO, ES UN CENTRO SEGURO 
;

1.1.10.4 Manejo del fuego: A continuación se presentan algunas normas para

tener en cuenta:

o Asegurarse que todo el equipo este en el lugar indicado

o ldentificación de los sitios

. Revisión periódica de los equipos

o Rec€rgue adecuado

o Lo equipos no deben estar bloqueados

. Conocer para que sirven los equipos

. Hacer practicas de simulacro de incendios

o Si es posible instale sistemas automáticos de control

. Se debe cumplir con tres objetivos que son :

- La prevención

- Tener el equipo adecuado

- La extinción.

: EL ENEMIGO NUIIERO UNO, ES EL FUEGO i
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1.1.10.5 Cuidado y mantenimiento de las instalaciones: Para ofrecer un seguro y

adecuado ambiente de trabajo, todos los trabajadores deben cumplir los

siguientes requerimientos:

o El sitio de trabajo debe permanecer en completo orden y aseo, de igual forma

al iniciar labores, se debe examinar el sitio donde se va a trabajar, para evitar

así un posible accidente de trabajo.

o No obstruya las salidas, escaleras y extintores. Estas deben permanecer sin

obstáculos para cualquier eventualidad.

o No fumar, utilizar encendedores y/o fósforos en el almacén.

o Es deber de todos, informar cada vez que se encuentre una condición insegura

al supervisor encargado y al departamento de salud ocupacional, para así

poder tomar las medidas correctivas necesarias.

1 .1 .10.6 Normas de seguridad para el manipuleo y manejo de materiales:

. Cuando trate de levantar una carga muy pesada, no lo haga solo. Pida ayuda.

o Mantenga los conedores limpios y despejados de elementos que obstaculicen

el paso.

o Nunca coloque en los estantes materiales que sobresalgan de estos, o que

resulten muy pesados. Búsqueles un lugar apropiado.

o Nunca se sitúe debajo de cargas suspendidas, sea cuidadoso cuando este

manejando materiales de cualquier índole.
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r Cuando trate de levantar una carga y para evitar esfuerzos excesivos y

peligrosos, mantenga la espalda tan recta como sea posible, usando los

musculos de las piernas en lugar de los musculos de la espalda y el estomago.

o Apile los materiales en forma de traba, buscando siempre el método mas

seguro para evitar que estos caigan.

. Sea cuidadoso al manipular cuando esta cargando o descargando materiales,

coordine bien los movimientos cuando haga esta labor con varias personas.

. Póngase contra la caída de materiales apilados, nunca trate de sacar el articulo

del medio de un arrume, siempre hágalo de encima.

o Todo ángulo, platina o tubo, debe ser puesto ordenada y cuidadosamente

sobre los largueros, los cuales deben acuñarse en los extremos, para evitar

que resbalen o rueden.

. No deje en el piso madera con puntillas salientes, sáquelas o dóblelas.

o Esta absolutamente prohibido utilizar andamios o plataformas para ganar

altura, utilice siempre la escalera apropiada.

o Nunca maneje un cilindro de gas comprimido, desprovisto de su tapa ni lo

ruede por el suelo. Utilice una carretilla apropiada.

. Asegúrese bien de conocer la ubicación de los extintores, y mantener estas

zonas despejadas.

. Si necesita manipular material cortante o con aristas utilice guantes de acero

o Coordine bien los movimientos cuando maneje cargas pesadas con otro

compañero. Trate en lo posible de no caminar hacia atrás.
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. Al asentar la carga en el piso, retire oportunamente sus manos para que no

sean aprisionadas.

. Deje las mercancías en lugares seguros donde no sufran deterioros. Lleve el

material de modo que pueda ver el paso y no vaya a golpear a otra persona.

o Apile el material de modo que no sufra deterioro.

o Se debe saber de antemano el lugar preciso en donde se colocara la carga,

cuando esta es demasiado pesada y abundante.

o Seleccionar la carga a almacenar de esta manera se facilita su ordenamiento, y

se evitan riesgos.

. Se debe colocar la €rga en forma ordenada y consistente en el lugar

seleccionado.

o No se deben obstruir con las cargas las salidas de emergencias, ni impedir la

visibilidad y fácil acceso a los extinguidores.

. Se debe respetar las zonas demarcadas para circulación, y mantener los

pasillos libres, ordenados y limpios.

. Se debe seleccionar el lugar de almacenamiento, teniendo en cuenta no

constituir un peligro para la carga, ya sea por su contenido o por poder

ocasionar daños, accidentes o fuegos.

o Tenga gran cuidado con la carga frágil.

o Las manos y las cargas deberán estar limpias de aceite grasa o cualquier otro

material deslizante.

. se debe observar la carga y decidir la mejor manera de tomarla.
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o La carga se debe llevar cerca del cuerpo, para evitar el esfuerzo excesivo de

una sola parte de este y la perdida de equilibrio.

o Se debe evitar la torsión del cuerpo cuando se levante algún peso.

o Si el manejo se hace en grupo, deberán observar lo siguiente:

- El grupo deberá integrarse en lo posible, por operarios de estatura física mas o

menos igual.

- Cada integrante debe cono@r los principios fundamentales de levantamiento y

transporte de materiales.

- El grupo actuara bajo la dirección de una sola persona.

Utilice los equipos de protección personal necesarios.

1.1.1O.7 Signos, señales y barricadas: Los avisos de seguridad son para prevenir

un riesgo latente, en el área donde han sido colocados, por lo tanto se debe

indicar a los trabajadores donde se encuentran, para que lo lean y sigan

cuidadosamente las instrucciones. En aquellos sitios donde exista peligro

potencial para algún accidente, se deben colocar signos señales y banicadas

para detener el paso de personas y de vehículos.

1.1.10.8 Vehículos de motor y accionamiento eléctrico: La velocidad máxima

permitida el almacén es de 10 Km/h. Recuerde los peatones siempre tienen la vía.

tJnrrcrsld¿d rü1,rr0nta !c occrdentr

sr'.,jrrN I 8Lt0ltcA
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Todos los equipos utilizados, deben estar equipados con señal de alarma de

reversa tanto visual como sonora. Las grúas y vehículos deben estar provistos de

luces de parqueo, las cuales deben funcionar permanentemente cuando trabajen

en áreas muy congestionadas; igualmente deben estar equipados con cinturones

de seguridad, pito y señales luminosas giratorias. Solamente personal autorizado

y capacitado, puede operar grúas al igual que montacargas buldozer y aquellos

vehículos, que requieran para su conducción un conocimiento especializado. Al

iniciar cada turno el operador encargado debe verificar el perfecto estado y

funcionamiento mecánico del vehículo que va a operar: Freno de emergencia,

liquido de frenos, nivel de agua, etc. En los vehículos que vaya a utilizar no

exceda la capacidad de carga máxima indicada por el fabricante. (Ver sonoviso

anexo "operación eficiente y segura de montacargas').

1.2 PRACTICA No. 2 : TRANSPORTE DE MATERTALES

1.2.1 Aspectos generales. Desde la primera etapa de la materia prima hasta la

ultima etapa del produclo terminado, hay diferentes tipos de movimientos que

son necesarios y cada uno de ellos implica una forma de manejo de materiales.

La respuesta a un problema no es siempre mas equipo, ni equipo mas

adelantado. A veces se requiere disminuir el manejo de materiales, otras

veces aumentarlo. El objeto es eliminar todos los movimientos que sean

injustificables, logrando así reducción de costos de producción. El manejo de
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materiales en la industria cubre aproximadamente el 50 o/o del costo de

producción y esto puede aumentar dependiendo del tipo de industria; del 60 %

al 80% del tiempo de producción, es gastado en el manejo de materiales.

1.2.2 Definición. El manejo de materiales representa toda operación de

traslado, manipulación y almacenamiento entre dos sitios, en planos iguales o

diferentes, de cualquier clase de materiales (sólidos, líquidos y gaseosos), en

estado de materia prima, semifacturado o acabado, bien sea manualmente o

empleando toda clase de medios auxiliares, mecánicos, de elevación,

transporte y almacenamiento. Como sistema puede considerarse como el

conjunto de equipo utilizado para realizar una o mas operaciones con el menor

esfuerzo físico, en el menor tiempo y al menor costo posible.

1.2.3 Alcance. El manejo de materiales influye en forma considerable en los

siguientes aspectos: Productividad, eficiencia, costos, organización, y bienestar

de cualquier industria. El alcance del manejo de materiales cubre:

o Industrias de manufactura: El objetivo de la industria es transformar la materia

prima en un producto terminado; el objetivo de manejo es establecer una

circulación ininterrumpida a lo largo del proceso.
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Industrias de transporte: El manejo interno se refleja en la utilización de

equipos que atienden el transporte externo mediante la eliminación de tiempos

muertos, tiempos de cargue y descargue.

Comercio y centros de distribución: los costos de recibo, reempaque,

almacenamiento y despacho son los mas significativos en este tipo de

empresa, con especialidad en los centros de almacenamiento.

Industrias de extracción. dadas las características de los materiales y las altas

capacidades requeridas es muy frecuente observar como los procesos de

extracción y transformación se proyectan e instalan tomando como base el

sistema de manejo de materiales.

1.2.4 Principios en manejo de materiales.

1.2.4.1 Principio de planeación:

o Planeación del manejo en relación a la economía total del conjunto. Comprende

planear en búsqueda de una reducción de costos a través de todas las fases

de la producción, o sea evaluar: espacio, mano de obra, equipos y materiales.

o Aplicación de los conceptos de manejo a la organización; creación de

conciencia sobre la importancia de manejo de materiales, mostrar como todo

movimiento superfluo aumenta innecesariamente el costo del producto.

o Modificar la distribución de las instalaciones para simplificar el manejo.

Reducción de la circulación del producto. Redistribución en pranta.
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. Delegar la responsabilidad en una sola persona. Esto para permitir una

coordinación efectiva de las soluciones para los diferentes departamentos de la

compañía.

o Utilizar el volumen. El uso de la altura debe enfatizarse tanto en

almacenamiento como en desplazamiento entre estaciones de producción.

. Línea recta. Al trasladar el material la distancia a recorrer entre operaciones

sea la mas corta.

o Utilizar un almacenamiento móvil. Combinación de almacenamiento y

transporte.

o Diseño para un control adecuado de inventarios, operaciones, control de

calidad. etc.

1 .2.4.2 Principio de uso:

. Un manejo eficiente es una manejo seguro. Actualmente un alto porcentaje de

los accidentes ocurren en procesos de manipulación.

o Evitar el doble manejo. Toda manipulación innecesaria cuesta tiempo y dinero;

la situación ideal es un manejo direclo del recibo al punto de uso del material.

o Operar con cargas unificadas. Es mas rápido mover un cierto numero de

objetos formando con ellos una unidad, que manejarlos por separado.

o Utilizar la gravedad siempre que sea posible. Es el método mas económico de

mover materiales, especialmente aplicable en recorridos cortos.
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o Cuando la gravedad no basta, utilizar medios mecánicos que resulten

prácticos. lmplica una estricta evaluación desde el punto de vista de aplicar

energía mecánicas o energía humana.

. Establecer programas y normas para el mantenimiento del equipo. La

interrupción de operación de un equipo altera el proceso de producción.

1.2.4.3 Principio de equipo:

o Seleccionar el equipo apropiado para la tarea de manejo; debe considerarse

las características propias de los diferentes tipos de equipo según la

aplicación, o sea, evaluar los siguientes elementos del movimiento:

- Dirección: vertical, inclinada, horizontal.

- Frecuencia: continua, intermitente, poco frecuente.

- Recorrido: Fijo, portátil, no fijo. - Altura: elevada, altura de trabajo, a nivel del

piso.

- Área cubierta: un punto, área limitada, recorrido limitado, extensión limitada.

- Incorporar el equipo al sistema de manejo existente en la empresa. Búsqueda de

una combinación eficiente mediante la coordinación de todos los elementos

humanos y mecánicos que participan en el sistema.

o Reducción del tiempo muerto del equipo. Buscar máxima eficiencia de

utilización, por ejemplo, comunicación entre departamentos, elementos de

cargue y descargue.
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o Estandarizacion de equipos y métodos. Reducción de tipos, marcas y modelos

de equipos.

o Elegir un equipo que tenga flexibilidad en operación, instalación y accesorios.

1.2.4.4 Principio de costos:

. Conocer los costos de manejo. Bajo las organizaciones ac{uales es difícil

determinarlos. Es un campo de acción muy adecuado para el ingeniero de

métodos; implica un estudio de tiempos y movimientos para separar el manejo

y proceso de una planta de producción.

o Elegir el equipo que desde un punto de vista generat determine el mas bajo

costo de manejo. lmplica el conocer los costos detallados de manejo, y en base

a estos, determinar los costos asociados con los equipos de manejo en

consideración.

o Amortizar el equipo en un periodo de tiempo razonable; consideración de

economías a corto y largo plazo, obsolescencia tecnológica, políticas

financieras de la empresa, etc.

. Considerar los costos de mantenimiento. Recordar que la inversión inicial es

solo un componente de los costos totales del equipo.

Nota: Los costos generados por el manejo de materiales serán tratados en la

Practica No. 3.
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1.2.5 Problemas del manejo de materiales.

1.2.5.1 Síntomas de diagnostico : Casi siempre los problemas de manejo de

materiales no son del todo evidentes. Para identificar estos problemas, sobre todo

antes de que hallan llegado a un punto de crisis, existen una serie de síntomas

que permiten detectar su existencia, estos síntomas se van convirtiendo con la

experiencia en una serie de parámetros que el ingeniero de manejo de materiales

utiliza en forma casi inconsciente. Veamos algunos de ellos:

. Equipo de manejo obsoleto.

. Gran variedad de equipo, el cual a su vez requiere un ¡nventario excesivo de

partes de repuestos.

o Paradas por fallas en equipo de manejo de materiales,

o Accidentes de los empleados relacionados con manejo manual.

o Numero excesivo de empleados dedicados a manejo manual.

o Mano de obra calificada desperdiciando tiempo en manejo manual.

o Pasillos, áreas de almacenamiento y áreas de producción congestionadas.

o Demoras de los programas de producción y fallas en los compromisos de

despacho.

. Operaciones de producción que sufren demoras por espera de materias primas

o por remoción del producto terminado.

o Desperdicio de espacio de almaeenamiento, incluido espacio aéreo.

o Materiales averiados o perdidos.

o Doble manejo.



. Equipo de manejo de materiales inactivo.

o Falta de espacio por excesivo material almacenado.

. Equipo o instalaciones inadecuadas.

o Inadecuada ubicación o área de la maquinaria.

o Deficiente ubicación de la fuente de despacho o recibo del material.

o Fallas en la utilización del volumen def edificio; (No utilización del cubo)

. Círculos de tiempo excesivos, operaciones desbalanceadas.

. Camiones esperando en los muelles.

o Carencia de contenedores adecuados.

. Obstáculos en el flujo del material.

o Control y rotación de inventarios.

. Devoluciones de mercancía.

. Quejas de los clientes.

o Almacenamiento temporal excesivo.

o Inflexibilidad.

. Materiales apilados directamente sobre el piso.

. Equipo inadecuado de almacenamiento.

o Patrones de flujo insuficientes.

o Cuellos de botella

o Excesivo trabajo en proceso.

o Alta rotación del personal.

. Falta de organización en elflujo del produclo terminado hacia almacenamiento.
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Inadecuada distribución de las áreas de trabajo.

Falta de espacio de almacenamiento para acumulación de las ordenes previas

al despacho.

o Costo excesivo de la mano de obra indirecta.

. lluminación inadecuada.

r Excesivos cortaflujos y trafico cruzado.

1.2.5.2 Técnicas de análisis :

r Disociación : Se recomienda disociar el sistema social total en sus más

básicos componentes para tratar cada uno de estos como un problema

completo. Esta técnica consiste en dividir el sistema en: recibo,

almacenamiento y despacho. El recibo consiste en las operaciones de

descargue, movimiento o traslado, clasificación y reempaque, las operaciones

de almacenamiento son selección de la orden u operación de proceso y

movimiento o traslado hacia el despacho, las operaciones de despacho son

consolidación, empaque, control, marcado, movimiento o cargue.

¡ Técnica de los cinco elementos.

- Movimiento. Distribución en planta, ruta mas corta entre dos puntos. Clase de

transportadores que van hacer utilizados, inclinaciones y funciones operativas

relacionadas con la utilización del equipo.

- Almacenamiento. Capacidad de almacenamiento como componente de un flujo.
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- Transferencia. Están relacionados con los transportadores seleccionados y su

minimización de su efec{o en el diseño del sistema.

- Control Físico. Garantizar la integridad física de los elementos sometidos a

manejo.

- Control Administrativo. Papelería, control de inventarios, etc.

1.2.5.3 Herramientas de análisis : Dentro de las principales herramientas de

análisis tenemos:

o Los Diagramas de procesos. Se encuentran los diagramas de operación que

muestra la secuencia de las operaciones de un proceso, haciendo énfasis en la

precedencia de actividades; Los diagramas de reconido del proceso que son

una representación de como suceden todas las operaciones, inspecciones,

esperas y almacenamientos que tienen lugar a lo largo del proceso; Los

diagramas de flujo que muestra las relaciones especiales entre las diversas

zonas de producción mostrando una imagen del tráfico de cada componente a

través de las diferentes etapas; Las tablas de frecuencias que muestran la

cantidad de cargas unitarias movidas entre departamentos por días, semanas o

meses; Y el estudio de tiempos y movimientos donde se realiza un díseño

microscópico de las operaciones, usado tanto para simplificación de

operaciones como para clasificación de la misma según su importancia.
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1.2.5.4 Análisis del Problema : Se basa en hacer ciertas preguntas y dar las

posibles soluciones:

. Que hay que mover? : La respuesta se encuentra en la lista de materiales, lista

de características de los artículos, y el programa de producción.

. Por donde hay que moverlo? . La respuesta se encuentra en el diagrama de

proceso, diagrama de recorrido, diagrama de flujo, planos y tablas de

frecuencia.

. Como moverlo? : La respuesta se encuentra en el análisis de la operación,

estudios de tiempos y movimientos, tablas de frecuencia.

. Que equipo utilizar? : Su respuesta se encuentra en la hoja de características

de los equipos y en el estudio de costos.

El manejo de materiales comprende todas las operaciones a que se somete el

producto, para facilitar su movimiento o almacenamiento. Los aparatos de

manutención que han de utilizarse vienen condicionados por las diversas

características del producto o materiales que hay que mover, los cuales se

clasifican, desde el punto de vista de su manejo, en materiales a granel y artículos

empaquetados como se explica en la teoría de la practica No.1. Para la

circulación continua de material puede utilizarse equipo de recorrido fijo como las

bandas transportadoras, que entregan el producto en corrientes constantes pero

en pequeñas cantidades. Para la circulación intermitente, se recomienda las
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maquinas de recorrido libre como las canetillas de horquilla, que manejan una

sola carga pero en unidades de tamaño mayor.

1.2.6 Tipos de transporte de materiales. Existen diferentes tipos de transporte

de materiales, entre los cuales tenemos:

1.2.6.1 Transportes hidráulicas y neumáticos : En los transportes hidráulicas y

gaseosos, el material es anastrado por un fluido liquido o gaseoso en el cual

va suspendido, y se mueve gracias al impulso hidráulico de las bombas a lo

largo de un conducto tubular. Se incluyen en este los autotransportes por

tubería (Oleoductos y Gasoductos), el cual el propio producto se transporta así

mismo mediante el impulso preciso por bombas adecuadas que crean presión,

este es el caso de el petróleo y el gas metano entre otros y el transporte en

canal abierto como es el caso de escorias, cenizas de los hornos y Ias calderas

de centrales térmicas o en procesos de fabricación de corto reconido; en los

transportes neumáticos se transporta :

o Materiales a granel en suspensión de la corriente de aire, que logran un estado

especial conocido como "Fludificación', que se logra mediante la inyección del

aire en los citados materiales, en general es un sistema silencioso, rápido,

limpio y de poco mantenimiento y espacio. El sistema consta de varios

componentes que son:

- Tubería : El material de los tubos y su contorno dependerán del material a ser

transportado.
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- lmpulso : Puede ser un soplador en caso de que el sistema sea de presión o una

bomba de vacío, llamándose sistema de vacío.

- Entrada y salida : Para material en bruto hay válvulas rotatorias, tolvas o

tanques para entrada y salida.

. Objetos o paquetes de forma tubular ( transporte de documentos, material en

bultos cpmo arroz, azúear etc.).

1.2.6.2 Transportes continuos: El transporte a llevar a cabo en las industrias

básicas, ya sea recorridos complejo y distancias medias realizados de una forma

continua, es lo que llamaremos transportes continuos cuyas variables principales

a tener en cuenta son:

o Material (tamaño, friabilidad, peso específico, etc.).

. Capacidad a transportar.

o Disposición general de la instalación, o sea, espacio disponible, edificios

existentes, configuración del terreno, etc.

o Duración prevista para la instalación y condiciones de trabajo de la misma (a la

intemperie, con clima frío o cálido, o bajo cubierta).

Cuando las distancias son más bien grandes y los tonelajes también, la cinta

transportadora es el elemento más adecuado. Si el espacio en planta es

restringido y los tonelajes no son elevados, puede recomendarse el empleo de
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elevadores de cangilones. Para vaciado de tolvas y recorridos muy pequeños los

alimentadores vibrantes son los elementos idóneos. Si se trata de manejar

materiales de gran granulometría o a temperaturas elevadas, puede

recomendarse los transportes de bandejas. En espacios limitados y donde se

exija gran limpieza, siendo los recorridos medios, pueden emplearse los

transportadores de Arquímedes y los de flujo continuo (Redlers). En condiciones

de mal mantenimiento, tal como las minas los transportadores blindados

(Panzers), son los mas empleados.

1.2.6.2.1 Cintas transportadoras : De entre todos los sistemas continuos

empleados en la industria y minería, las cintas transportadoras ocupan un lugar

destacado por muchas razones:

. La gran distancia a que puede efectuarse el transporte de materiales ya sea

con una sola cinta o con varias, unas a continuación de otras.

. Su facilidad de adaptación al perfil del terreno

. Su gran capacidad de transporte

o La posibilidad de transportar materiales muy variados en clase y granulometría,

etc.

o Posibilidad de descargue en cualquier punto de su trazado.

o Posibilidad de desplazamiento de las mismas, ya sea en trayectorias fijas y

horizontales o en movimiento de vaivén.
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Marcha suave y silenciosa.

Economía en mano de obra.

o Disminución de daños de la mercancía.

. Como regla general, el ancho de banda no debe ser menor de tres veces la

dimensión mayor del mayor trozo a transportar.

En la selección de los transportadores para el manejo de materiales a granel es

muy importante tener un conocimiento amplio de las características del material,

como son: peso especifico, capacidad requerida, tamaño de las partículas, forma

de cargue y descargue, características físicas y químicas del material.

Generalmente los transportadores son usados en una senda fija, pero con

sistemas de controles se pueden usar en cualquier ruta dentro de la planta. La

clasificación de los sistemas de transporte basada ene le tipo de equipo de

manejo de materiales, origina dos principales grupos que son: transportadores

por gravedad y transportadores motorizados.

Transportadores por gravedad : Los transportadores por gravedad tiene

ventajas importantes sobre los motorizados como son: bajo costo inicial, de

mantenimiento, de operación y bajo peso. Pero también tiene desventajas

importantes como: no hay control de la velocidad, aplicación en descenso

únicamente, no pueden manejar produclos de tamaño reducido. Normalmente
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el producto empacado se puede manejar satisfactoriamente en transportadores

de gravedad, con las limitaciones ya anotadas; algunos productos

generalmente considerados como no transportables por gravedad pueden ser

manejados económicamente dentro de recipientes de bajo costo. La primera

alternativa a evaluar en todo problema de manejo de materiales es la utilización

de equipos por gravedad, ya sea solos o combinados con equipos motorizados.

Los transportadores por gravedad pueden ser de tres tipos diferentes: chutes,

rodachinas y rodillos:

- Chute o plano inclinado. Es el menos costoso para una determinada longitud y

un ancho. Pero hay muchos problemas inherentes a su uso, por esto solo se

recomienda cuando no se puede utilizar otro equipo. Se puede llegar a diseñar un

chute para un mismo tamaño de caja y una pendiente; para cajas de gran

forlaleza, controlando la velocidad, pero para diferentes tamaños es

completamente impraclico. En el diseño el ángulo de inclinación debe ser mayor

que el coeficiente de fricción del material del transportador, para que el producto

descienda normalmente.

- Rodachinas. Debido a que las rodachinas no dan soporte continuamente, al

superficie del material a mover tiene que ser uniforme y rígida, (Véase Anexo A).

En la construcción del transportador de rodachinas se utilizan principalmente

cuatro tipos de materiales a saber: aluminio, acero galvanizado, acero al carbono

y acero inoxidable. El acero inoxidable se utiliza en industrias por higiene, es el

caso de los laboratorios farmacéuticos y las industrias de alimentos. El aluminio

se utiliza en general en instalaciones portátiles, de poca pendiente o con
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problemas de corrosión. El acero galvanizado se aplica en sustancias de

corrosión leve o en los casos en que el aluminio resulte de poca resistencia para

el trabajo especifico. El acero al carbono es el mas utilizado por su bajo costo y

alta resistencia, se le protege con anticonosivo y pintura de acabado. Al

transportar elementos metálicos con rodachinas, estas pueden ser recubiertas

para disminuir el ruido. Los transportadores por gravedad del tipo de rodachinas

Pueden ser fijos o portátiles, a saber:

. Fijos sobre soportes tipo'H'.

. Portátiles sobre soportes trípode o burro, tipo "T, soportes con ruedas,

directamente sobre el piso o sobre soportes improvisados. La aplicación de los

transportadores de ruedas por gravedad se presenta principalmente en:

movimiento de materiales y mercancías empacados en recipientes con superficie

plana o curva, lisa, rígida y uniforme, tales como: cajas, tambores, etc.; a

distancias considerables, comparadas con las de los chutes, bajo cambio de

elevación y sin costo de energía. El cambio de elevación puede obtenerse

mediante los diferentes tipos de soportes los cuales tienen altura graduable. La

formación de una línea se hace a base de tramos rectos standard de 2.44 metros

de longitud y curvas en diferentes grados, en ancho según tamaño de pieza a

mover.

Las ventajas del transportador de ruedas por gravedad, son las siguientes:

Peso de tramos mas liviano, por tanto, mas fácil de cargar y cambiar de lugar

manualmente.
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o Menor resistencia por fricción, por tanto, mayor agilidad y rapidez en el

movimiento de las piezas.

- Los criterios de diseño en los transportadores de rueda son los siguientes:

o Flexibilidad. La flexibilidad de un sistema por gravedad esta limitada a la

flexibilidad de los accesorios. Los accesorios para rodachinas (convergencias,

divergencias, diversificadores de flujo, curvas, etc.). Todos ellos prácticamente

de aplicación universal y adaptables a la automatización por control

automático.

Pendiente requerida. Por tener menos peso las rodachinas requieren menores

pendientes de flujo que los rodillos, pero por esta mismaraz6n las rodachinas

tiene un menor momentum y se detienen después de que pase el paquete.

Facilidad de flujo. Los transportadores de rodachinas permiten una mejor

direccionabilidad en el flujo a grandes distancias, evitando el costo de las

guardas en muchos casos. En las curvas se comportan mejor que los rodillos,

puesto que cada rodachina puede girar independientemente.

Facilidad de instalación. Los transportadores de rodachinas son mucho mas

livianos que los de rodillos, por lo tanto mas fáciles de instalar, lo cual los hace

aplicables en sitios de difícil acceso.

ldentacion. La identacion se presenta en los transportadores de ruedas, al

formarse canales de rodadura en las cajas de superficies no muy duras;

permite una fácil guía tanto en tramos reclos como en curvas, evitando el uso

de guardas en algunos casos.
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. Determinación del ancho. El tamaño del material a mover determina el ancho

del transportador. Los transportadores de rodachinas se pueden utilizar para

manejar paquetes mucho mas anchos que el transportador de rodillos (hasta un

50%).

. Tipo de rodachina (distribución). De acuerdo al peso de los paquetes se debe

diseñar el numero de rodachinas por eje y el numero de ejes por pie (capacidad

de cada rodachina = 25 libras).

- Rodillos. Los transportadores de rodillos por gravedad, acarrean cualquier

material que se deslice satisfactoriamente sobre el transportador, tales como

tambores, barriles, cuñetes, etc. Una serie de rodillos montados en bastidores

para facilitar el paso de los materiales, por gravedad, impulsión manual o

meúnica. Se utiliza para su fabricación los mismos tipos de material que para las

rodachinas. Pueden ser fijos o portátiles. Debido a que los rodillos no dan soporte

continuamente, la superficie del material tiene que ser uniforme y rígida, (Véase

Anexo A). Los criterios a tener en cuenta en el diseño de un transportador de

rodillos son:

o Pendiente requerida. Por tener mayor peso los rodillos, requieren mayores

pendientes de flujo que las rodachinas (los rodillos requieren aproximadamente

un 50% mas de pendiente). Los rodillos pueden ir acelerando a medida que

pasan los paquetes, efecto indeseable.

r Facilidad de flujo. Las guías son requeridas cuando hay un cambio de

dirección.
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Selección del ancho del rodillo. En tramos rectos o sistemas cortos pueden

transportar paquetes mas anchos que los rodillos (3 a 4 pulgadas es

satisfaclorio).

Determinación del espacio entre rodillos. Para un flujo fácil, se deben encontrar

mínimo tres (03) rodillos debajo del paquete en todo momento.

Estos sistemas por gravedad pueden ser incorporados a otros sistemas

motorizados como complemento en curvas o inclinaciones en forma de montaña

rusa para aprovechar la fuerza de gravedad. En el tramo final de los sistemas de

gravedad, tiene que haber una longitud previamente determínada, para retardar la

velocidad, y parar el material en el lugar correcto. A veces el fin del transportador

es usado para almacenaje; con este uso el material puede ser parado

aprovechando el choque de este con un mecanismo previsto para tal fin; por eso,

no se usan materiales frágiles con este tipo de transportadores.

Transportadores motorizados : Los equipos motorizados, usados comúnmente

para mover cargas uniformes, de manera continua, entre dos puntos, sobre

pistas o caminos fijos y en los que la función fundamental es el movimiento, se

basan principalmente en el suministro de energía recibida de una fuente

llamada motor. Estos se pueden clasificar de acuerdo a su inclinación en:
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- Vertical 90 grados flujo dos direcciones: Para flujo entre pisos, cuando el

espacio es critico, entre los que encontramos ventajas y limitaciones como se

muestra en la tabla 1.

Tabla l. Ventaias y limitaciones de los üansportadores mecanizados de 90 grados

Venta¡as Limitaciones

- Ocupa muy poco espacio - Velocidad y capacidad no pueden ser

- Operación segura incrementadas

- Es de mayor capacidad que otra unidad - No pueden ser portátiles

- Viene equipado con cargue y descargue - Codigos de seguridad a veces los prohiben

automático

Fuente : Claudia Patiño y Julio Sánchez, 1997

- Para ángulos de 85 a 90 grados: Los magnéticos son los mas utilizados,

Presentas ventajas y limítaciones como se muestran en latabla2.
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Tabla 2. Ventajas y limitaciones de los transportadores mecanizados de 85 a 90 grados.

Ventajas Limitaciones

- üiliza muy poco espacio - Solo transporte de materiales fenosos

- Es portátil - No transporta partes especiales (cilíndricos, de gran

- Viene equipado con alimentador tamaño).

- De uso muy seguro - Puede dejar magnetismo residual en productos pequeños

- Mantiene flujo continuo

- No tiene mayor costo de operación

Fuente : Claudia Patiño y Julio Sánchez, 1997

- Para ángulos de 60 grados (pres veyor) de paletas; la operación de cargue y

descargue es manual, presentando ventajas y limitaciones, Ver tabla 3.

Tabla 3. Ventaias y limitaciones de los transportadores mecanizadoe de 60 grados.

Ventajas Limitaciones

- Ocupa poco espacio - Operación ruidosa

- La operación es segura - No es aplicable para partes frágiles

- Es portátil - Solo transporta produdos pequeños

- Bajo costo inicial

Fuente : Claudia Patiño y Julio Sánchez, 1997



62

- Para ángulos de 45 grados (cfeated floor veyor). Este tipo de transportador lleva

unos f istones sobre la banda, sus ventajas y limitaciones se pueden analizar en la

tabla 4.

Tabla 4. Ventajas y limitaciones de los transportadores mecanizados de '15 
grados.

Ventajas Limitaciones

- En poco espacio eleva de un piso a otro - Dificultad para integrarlo al sistema

- Seguridad en su uso - Puede rcquerir hasta dos hombres para mantener

- Es portátil flujo continuo

- Transporta una amplia gama de productos

Fuente : Claudia Patiño y Julio Sánchez, 1997

- Para ángulos de 30 grados. Con banda corrugada se obtiene un buen

transporte. Se puede obtener flujo continuo sin problemas de deslizamiento. Es

importante utilizar alimentador motorizado para evitar la formación de puentes.

Para evitar los cambios bruscos de pendiente en la parte super¡or se utilizan

narices (nose - over) para cambios de nivel de mas de quince grados.

Transportadores de banda sobre mesa: La mecanización en el transporte de

artículos entre distintos niveles, med¡ante el transportador de banda, resulta

efieaz y económico para la empresa. Son equipos de características similares a
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las de transportadores de bandas sobre rodillos, llevan guardas especiales de

acuerdo a las características del material, (Véase Anexo A), pueden ser fijos o

portátiles. Fijos sobre soportes tipo "H" anclados en el piso, en la pared o en el

techo; generalmente son hechos bajo especificaciones, en diferentes

dimensiones y capacidades, según necesidades del usuario. Son reversibles

permitiendo flujo en dos direcciones. Pueden ser instalados en posición

horizontal o inclinada y aun entre varios pisos. Los módulos portátiles pueden

ser utilizados, independientemente o en serie, en formación de líneas continuas

colocándolos en fila, uno tras otro. Pueden ser removidos o cambiados de

dirección o sitio en cualquier momento. Las aplicaciones de los transportadores

de banda sobre mesa son: movimiento horizontal o inclinado de cualquier tipo

de materiales o mercancías en empaques que no tengan objetos o clavos en la

superficie que deterioren o dañen la banda. Son utilizados en bodegas

comerciales, industriales, agrícolas, salones y sitios de producción, centros de

acopio y distribución, lugares de transporte de mercancía, etc. Estos sistemas

de bandas motorizadas pueden ser incorporados a otros sistemas de gravedad,

en forma de montaña rusa. El transportador de banda sobre mesa presenta las

siguientes características:

- Esta compuesta por:

La banda. La correa esta hecha de tela, caucho, cuero, plástico u otro material

o combinación de materiales.

o Rodillos de cargue y retomo de la banda
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o Unidad motriz

o Unidad tensora

o chasis o ?afcaza

o Accesorios

- Presenta ventajas y limitaciones que se observan en la tabla 5.

Tabla 5. Ventajas y limitaciones de los transportadores de banda sobre mesa.

Ventajas Limitaciones

- Bajo costo inicial

- Fácilmente se puede integrar en otros

equipos

- Se puede montar en ruedas

- Se puede colocar la mesa bastante ancha

- Seguridad en su uso

- Puede tener velocidad variable

- La capacidad.

Fuente : Claudia Patiño y Julio Sánchez, l9g7

o TransPortadores de banda sobre rodillo: Este tipo de transportador es tal vez

el mas popular, puesto que por la disposición de los rodillos permite manejar

con gran facilidad la mayoría de materiales a velocidades relativamente altas.

Sus componentes principales son:

o Una banda
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o Los rodillos

o Mecanismo para tensionar la banda

Unidad motriz

Careaza

Accesorios

La banda es soportada por los rodillos e impulsada por el principio de fricción, por

lo que tiene que estar ajustada. Esto se hace mediante un mecanismo tensor y

necesita una graduación esporádicamente. Este tipo de transportador es muy útil

y puede llevar cajas sobre una superficie plana y material a granel sobre

superficie cóncava dependiendo de la forma de distribución de los rodillos, (Véase

Anexo A), entre otras ventajas y limitaciones como se muestra en la tabla 6. Las

principales aplicaciones del transportador de bandas sobre rodillos son:

o Sencillos horizontales. Son transportadores formados por una banda sobre

rodillos planos; su principal aplicación se encuentra en los alimentadores o

descargadores de tolva o sitios normalmente de poca longitud, con una alta

densidad de rodillos.

Dobles en "\f. Es un transportador de servicio liviano; utiliza bandas de 12 a 18

pulgadas de ancho y velocidades hasta de 300 r.p.m. y un ángulo de avance de

acuerdo a las necesidades.

Triples. Los transportadores de rodillo triples tienen su aplicación en el servicio

mediano, pesado y extrapesado con capacidades medias, altas y muy altas. De
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acuerdo con la longitud, para la aplicación de estos equipos se requiere

aditamentos especiales como rodillos de impaclo con recubrimiento de caucho,

raspadores de banda utilizados cuando un material que se maneja tiende a

pegarse a la banda.

Tabla 6. Ventajas y limitaciones de los transportadorcs de banda sobre rodillo.

Ventaias Limitaciones

- Seguridad en su operación - ninguna.

- Fácil de integrar al flujo continuo de otros

equipos.

- Gran facilidad para adaptarle equipo

adicional

- Bajo consumo de potencia

Fuente : Claudia Patiño y Julio Sánchez, 1997

Transportadores de rodillo vivo . El transportador de rodillos es indudablemente

el mas conocido y el tipo mas ampliamente utilizado. Consiste en rodillos

apoyados en una estructura y sobre los cuales se mueven los materiales,

mediante un accionamiento proporcionado por cadenas y ruedas dentadas, o

por bandas, (Véase Anexo A). Se aplica en flujo horizontal. Se utiliza parc

cargar o descargar lateralmente, en forma manual o automática; puede

transportar productos irregulares; ofrece gran capacidad en el manejo de
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productos que en otro transportador puede dañar las bandas. Presenta algunas

ventajas y limitaciones como se puede ver en la tabla 7.

Tabla 7. ventajas y limitaciones de los transportadores de rodillo vivo.

Ventajas Limitaciones

:cornpletá-seguridaé paritolofrarios- -*g"r" 
*

- Poco requerimiento de potencia

- Facilidad para integrarlo a otros equipos

- Flexibilidad en cuanto a tipo de producción

manejado

- Simplificación en los problemas de guía de

banda

Fuente : Claudia Patiño y Julio Sánchez, 1997

Transportadores de presión automática (A.P.C) : Estos son transportadores

que permiten la acumulación del produc{o en la línea sin que generen presión

sobre el primer producto detenido, esto se logra deteniendo los paquetes, sin

que se toquen por medio de un mecan¡smo de levas y de volantes que

modifican la altura de la banda por zonas, obteniéndose con ello que un

determinado producto se detenga antes de tocar a otro que ya esta detenido. El

transporte A.P.c permite que con la simple presión de un dedo se detenga y

acumule toda una línea de artículos; en este equipo las ruedas o rodillos

soportan la carga, la banda accionada por el motor solo transmite el impulso
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necesario para mover la carga contra la fricción de los rodamientos o rodillos.

El transportador A.P.C se fabrica en dos tipos: Con ruedas y con rodillos vivos.

Se usa lo mismo para transportar, como para acumular, haciendo posible el

instalar un transportador horizontal de gran longitud a menor costo que otros

transportadores de longitud similar; debido a esta característica (presión

limitada), es posible acumular mercancías sin riesgo alguno, sobre casi toda la

longitud del transportador. Las unidades motrices requieren menos capacidad,

contribuyendo a reducir el costo inicial de estos transportadores, haciéndolos

sumamente económicos en su operación.

o Transportadores de cadena : Son transportadores en los cuales la carga esta

realmente arrastrada por cadenas o cables, que pueden ser.

- Sencillas. Constan de un tramo cerrado en cadena colocado por el centro de

una carcaza semicircular y la aleta se monta sobre la cadena mediante accesorios

especiales.

- Dobles. Constan de dos tramos cenados de cadena colocados cada uno a cada

lado de una carcaza rectangular y la aleta de anastre se monta entre ellos

mediante aditamentos especiales.

Los transportadores de cadena se clasifican de acuerdo a su uso de la siguiente

forma.
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- Cadena cardanica: Movimiento de objetos o mercancías empacadas por medio

de una cadena cardanica que carga y conduce al objeto en formas horizontal o

inclinada, deslizándolo sobre mma o pista metálica o sintética; Puede mover

objetos tales como cajas plásticas, canecas, cántaros, etc. Permite formar curyas

en posición horizontal o inclinada.

- Transportador de tablillas: Consiste en chapas o planchas que se solapan y que

están accionadas por una cadena para formar una base continua y tlevar el

material en movimiento. Las tablillas pueden ser hechas de listones o de acero.

Son usadas ampliamente en zonas de almacenamiento para el manejo de

desperdicio, de pacas de papel u otros productos empaquetados y voluminosos.

- Transportador de cadena "table top": Estos transportadores diseñados

especialmente para el manejo de botellas y tanos son ideales para plantas de

embotellado o llenado de envases. Permiten acumulación durante el proceso.

También se utiliza con cadenas .flex top" que permiten hacer curyas horizontales

dentro del mismo equipo.

- Monoplanar y triplanar: Es el único transportador con placas flexibles que puede

tener curvas en todas las direcciones. El triplanar permite que la carga vaya

donde quiera; es una línea continua que puede viajar en varias direcciones;

arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda o en redondo. Flexible, con placas

traslapadas conectadas a una cadena universal provee una superficie de

transporte @paz de manejar una amplia gama de tamaños, pesos y formas de

equipajes.

Universidad auljrtúÍia dc 0ccjdenta

St -LrUlr b SrtU I tra
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- De paletas de arrastre: Consta de uno o dos tramos cerrados de cadenas

provistos de paletas uniformemente espaciadas para arrastrar el material. Estos

transportadores se utilizan en aquellas aplicaciones donde se requiere una

operación suave y silenciosa para manejar eficientemente una amplia gama de

materiales secos que fluyen ligeramente. Las ventajas de estos transportadores

son: Operación silenciosa, autolimpieza de la earcaza y posibilidad de cargue y

descargue en puntos intermedios.

Tabla E. Ventaias y limitaciones de los transportadores de cadena.

Venta¡as Limitaciones

- Se pueden utilizar en aplicaciones muy - ninguna.

pesadas

- Pueden dar curvas horizontales o

verticales según eltipo de cadena

- Permiten acumulación según eltipo

- Pueden manejar produc{os a mayor

temperatura

- Pueden manejar produdos difíciles de

transportar.

Fuente : Claudia Patiño y Julio Sánchez, 1997

1.2.6.2.2 Elevadores de cangilones : Un transportador de cangilones es un

transportador de cadena con cangilones, como el dispositivo para cargar los
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materiales. Se usa este tipo de equipo para elevar los materiales verticalmente y

usualmente se usan con materiales en bruto, cuando no hay bastante espacio

para transportadores de banda en declive. Los dispositivos transportadores que

desplazan materiales en direcciones verticales se llaman elevadores. En los

elevadores inclinados el ramal de trabajo se mueve sobre rodillos de apoyo o

guías especiales. El ramal de retorno pende o también se mueve por dispositivos

sostenedores; Los elevadores verticales son los de mayor difusión por que son

sencillos de construir y no necesitan una carcaza tan compleja como los

inclinados. En general, los elevadores de cangilones son totalmente cerrados, lo

que los hace ideales para usarlos en el interior o exterior de instalaciones;

proporcionan un medio practico, eficiente y económico para elevar una amplia

variedad de materiales a granel, granos triturados, productos químicos,

fertilizantes, cereales, etc. Además del carác{er del órgano de elevación los

elevadores de cangilones pueden clasificarse de acuerdo a como se efec{úa la

descarga del material en: elevadores de carga centrifuga, y elevadores de carga

por gravedad. También pueden clasificarse atendiendo la separación entre los

cangilones: espaciados o continuos. Según la capacidad: De capacidad ligera y

de gran capacidad. Los elevadores de cangilones constan de las siguientes

partes:

. Unidad de base

o Sección de inspección intermedia

. Unidad motriz
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. Órgano de elevación (banda o cadena)

. Cangilones

Los primeros elevadores de cangilones se emplearon para la elevación de

cereales, pero su uso se ha extendido a muchas otras materias, tales como el

carbón, cemento, harina, cenizas, etc., o sea en general, materiales sueltos. A

consecuencia de la variabilidad de los elementos componentes citados, y de la

diversidad de materiales que pueden transportarse (Véase Anexo A).

1.2.6.2.3 Transportadores en masa (Redlers) : Este tipo de transportadores se

muestra en el Anexo A. A consecuencia de la forma en que se efec{úa el

transporte de material, estos presentan una serie de ventajas en las que se

cuentan:

. Poco espacio ocupado transversalmente.

o No existir posibilidad de contaminación por otros productos, ni haber

producción de polvo por ser la caja de transporte hermética.

o Posibilidad de efectuar el transporte horizontal, inclinado y verticalmente en

una sola unidad.

o Las entradas y salidas del material pueden hacerse en cualquier punto del

transportador.
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o Al efectuarse el transporte por el deslizamiento de la cadena, se produce

automáticamente el desprendimiento de los materiales cuando existe una

abertura en el fondo; los materiales no se adhieren a las cajas.

. Ser robustos y requerir pocos cuidados.

Las aplicaciones de estos transportadores son tan variadas como los materiales

transportar, citando a continuación unas cuantas:

o Almacenamiento de cereales.

o Industrias de fertilizantes.

o Industriasalimenticias

. Minas de carbón y lavaderos.

o Fábricas de cemento.

o Fábricas de ladrillo.

o Industria químicas.

1.2.6.2.4 Transportadores Blindados ( Panzers) : Estos transportadores son muy

utilizados en minería subterránea, por sus especiales características de robustez

y altura reducida, la fricción es elevada y el consumo de energía es bastante

mayor que en las cintas transportadoras. El Anexo A, muestra el conjunto de este

transportador que se ciñe a las irregularidades de las galerías de mina.
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1.2.6.2.5 Tornillo de Arquímedes : Este alimentador es un desarrollo de los

tornillos empleados en la antigüedad para transportar y elevar agua, y cuyo origen

se atribuye a Arquímedes (Véase Anexo A). Entre las ventajas principales de este

medio de transporte respecto de otros, destaca su estanqueidad, con la cual se

evita la formación de polvo, y el poco espacio ocupado transversalmente. Su

empleo se recomienda para el transporte de materiales no muy densos, no

friables y que no tengan tendencia a adherirse a las paredes de la caja; los

cereales, cemento, harina, etc., se transportan fácilmente con los tornillos de

Arquímedes. El tornillo sin fin como también se le conoce es un equipo empleado

en el manejo de materiales a granel que consiste en una hélice montada en un eje

que gira dentro de una eaÍc,aza, haciendo avanzar el material. La hélice o tornillo

es accionada por medio de un motor conectado mediante una correa o cadena. La

e.afe,aza tiene forma de "u" reforzada en sus alas con ángulo estructural. El hanger

es la estruclura que ayuda a mantener el alineamiento y proveer una superficie de

rodamiento al acople intermedio, necesaria cuando la longitud del tornillo es

mayor de tres metros. Las tapas de extremo soportan la hélice y la e.areaza.

Poseen una chumacera que da asiento a los ejes motriz y de extremo y, en el

caso de la tapa del lado motriz, absorbe el empuje radial sobre el eje durante el

arranque del equipo. Los eje motriz, de extremo y acoples intermedios conectan y

transmiten el movimiento de rotación a las diferentes secciones de hélice. Es de

gran importancia que los ejes seleccionados sean lo suficientemente rígidos para

absorber la potencia calculada.
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En cuanto sea posible deben emplearse tornillos cortos para reducir el numero de

hangeres requeridos. Sin embargo cuando se requiere una sección corta para

completar la longitud deseada del tornillo, es aconsejable colocarla cerca a la

boca de descarga del equipo. Conocidos también con el nombre de transportador

de gusano, transportador helicoidal o vis de Arquímedes; fabricados en acero

inoxidable y acero al carbono en amplio ramo de diámetros y capacidades. La

forma y arcesorios hacen de estos equipos una ayuda eficaz en el transporte de

semillas, granulados, químicos, pulpas, etc.; desde maquinas procesadoras a

sitios y viceversa. Se utiliza además en casos especiales para elevar materiales

en todos los ángulos.

Un caso particular de los tornillos corrientes son los tornillos elevadores

(verticales), y sólo son capaces de transportar ciertos materiales, tales como

cemento, ealiza triturada. Son muy empleados en las fábricas de cemento y en los

barcos que lo transportan, a consecuencia de su estanqueidad. Pueden lograrse

alturas de hasta 60 metros.

1.2.6.2.6 Alimentadores Vibrantes: Con este tipo de transportadores se mueven

materiales a lo largo de una superficie que esta vibrando con mucha rapidez.

Se ofrece en modelos con resortes espirales o de hojas. Manipula materiales

gruesos, medianos, finos y delicados sin riesgo alguno. Se utiliza también para
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transportar materiales calientes. Se recomienda para manejar productos

alimenticios y químicos u otros materiales que exigen normas sanitarias

estrictas. Otro uso es para separar los materiales de diferentes tamaños con el

uso de pantallas. La vibración hace que los materiales mas pequeños caigan.

Con este método es posible clasificar tamaños diferentes usando diferentes

tamaños de pantallas. Los impulsos pueden ser eléctricos o mecánicos. Las

superficies con impulsos eléctricos son cortas para cada motor y se puede

tener una superficie larga usando varios motores en serie. Las superficies con

impulsos mecánicos pueden ser mas largas pero no tienen controles como los

impufsos eléctricos. Sus componentes son: Motor, sistema de soporte, crrtcaza

móvil, base fija. Los materiales a transportar son prácticamente todos, desde

tamaños gruesos a pulverilentos. Se exceptúa el cemento por su tendencia a

extenderse consecuencia de su gran fluidez. Los desplazamientos del material

se realizan en planos paralelos, por lo cual se habla de alimentadores lineales.

Clases de Alimentadores Vibrantes : Existen dos clases de alimentadores

vibrantes, el primero es de presión de adherencia constante, que efectúa

movimientos de la bandeja paralelamente a la misma, y el segundo de presión

adherente variable cuyo movimiento se realiza con un ángulo de unos 15 a 30

con relación al plano de la misma. Todavía existe un tipo de alimentador que

no pertenece a las dos clases anteriores, pero que es accionado por biela-

manivela y posee las características de ser robusto y sencillo como se muestra
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en el Anexo A, donde el material soportado por la bandeja, avanza con la

misma cuando ésta se mueve hacia adelante. Al retroceder la bandeja, el

material no puede hacerlo por impedírselo el que gravita en la boca de

descarga de la tolva, efectuándose el vertido de una parte del material.

1.2.6.2.7 Transportadores de Bandejas metálicas : Su funcionamiento es común a

fas cintas transportadoras y a los transportadores blindados. La diferencia

fundamental reside en su mayor capacidad; como lo muestra el Anexo A. Entre las

cadenas se sujetan placas o bandejas metálicas ó incluso de madera, empleadas

en el transporte de bultos o piezas aisladas. Su longitud no suele exceder de 15

metros y su anchura puede llegar hasta los 2 m. Además de los materiales citados

pueden transportar piezas metálicas pesadas, abrasivos y calientes, tales como

piezas forjadas, fundidas, etc. La desventaja principal reside en su costo elevado,

por su solidez mecánica, complejidad de la cadena y la gran potencia.

1.2.6.3 Grúas : La grúa es uno de los aparatos mas antiguos para el movimientos

de materiales. El trabajo principal es subir verticalmente cargas pesadas. La

mayor parte de las grúas son del tipo desplazable, sea sobre pistas especiales o

con la ayuda de equipos motorizados. Los componentes principales de las grúas

son rieles, puentes, trole y malacate. El malacate puede ser parte del trole que

viaja sobre rieles en el puente y el puente viaja sobre los rieles de la estructura
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del edificio. Hay otras partes importantes como el motor, el gancho, los controles,

frenos, etc. Es necesario saber cierta información para especificar al fabricante:

tipo de grúa, distancia mínima de las paredes al gancho, dimensiones de la carga,

altura de las maquinas, carga máxima, frecuencia de elevación, sistema de

mando, velocidades de los movimientos, tipo de motor, localización de tubos,

localización de luces y calentadores bajo el techo que pueden interferir con la

grúa, necesidad de malacate auxiliar, etc. La selección de una grúa depende de

su función. Los tipos principales son los siguientes:

o Gruas fijas de brazo: Son la clase móvil de grúas, tales como las de columna y

las grúas pluma. Deben ser consideradas en función de su necesidad, mas que

como equipo eficiente, dado que tienen flexibilidad limitada y su ocupación

fundamental es la de elevar. Las grúas de brazo horizontal entran en esta

clasificación y son ampliamente usadas en la industria para suplementar los

puentegrua. La forma mas simple es la que tiene un extremo de su brazo

apoyado en una pared o en una columna; es económica de compra y de

ocupación de espacio, y puede desplazarse a lo largo de un arco de algo

menos de 180 grados. Entre las más comunes tenemos:

- Grúa pluma. Sirve para el manejo de objetos pesados alrededor de una maquina

determinada. La superficie en abanico barrida por esta unidad es, suficiente para

el funcionamiento normal de la maquina en condiciones medias; es llamada

también grúa pescante; hace falta una columna para montar la viga del malacate,

que puede ser afirmada o montada sobre el piso dependiendo de su función. Se

usa una columna separada del edificio cuando estas no son bastante fuertes o
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cuando es necesario tener rotación de 360 grados. El malacate puede ser

eléctrico o manual, pero el trole del malacate es casi siempre manual.

. Grúas desplazables: Cualquier grúa que recorre un camino fijo debe ser

considerada como grúa desplazable. La usada mas ampliamente es la situada

en un puente (los puentegrua) que consiste en una o mas vigas puente

apoyadas sobre ruedas a ambos lados de un pasillo o nave o en otros soportes

verticales. El gancho puede moverse transversal y verticalmente, y el carro

puede moverse longitudinalmente, dando la máxima flexibilidad. El grupo de

grúas pórtico también entra en esta clasificación:

- Grúa puente. Consta de una estructura metálica suspendida en forma de puente,

cuyos extremos se apoyan sobre dos carretones que circulan sobre unos canieles

paralelos llamados caminos de rodadura. Se instalan sobre esta estructura, el

carro con los mecanismos de elevación y translación. Los mandos de la grúa

puente pueden ser accionados desde el suelo por medio de pulsadores, o desde

una cabina suspendida; en el primer caso con cajas botoneras de pulsadores

colgadas de la grúa y al alcance del operario desde el suelo; en el segundo caso

por medio de un conmutador principal, colocado en la cabina y combinado con el

puente. El mecanismo de traslación del carro, ataca a dos de las cuatro ruedas,

una de cada lado del carro, para que circule bien centrado sobre los carriles

extendidos a lo largo del puente. Sobre el mismo €rro se instalan los

mecanismos de elevación, en forma de tomo de tracción equipado con un tambor

Untvéfsrdad ¡ut¿t,-,rIle óe Crcidsntr
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estriado, que permite un perfecto enrrollamiento del cable de elevación. Los

mecanismos de translación de la grúa puente van montados en el centro del

puente y los carretones extremos suelen estar equipados con ruedas cada uno,

que son las que circulan sobre el camino de rodadura. El puente gúa se clasifica

de acuerdo a su ubicación en:

. Grúa con su puente encima de sus rieles. Se usa cuando hay una carga

pesada, mas de siete toneladas.

. Grúa con su puente bajo los rieles. Se usa generalmente cuando !a carga s

menor de siete toneladas.

- Grúa pórtico. Es muy utilizada la de un solo pilar, en la cual el extremo de la viga

horizontal descansa sobre un camino de rodadura elevado, mientras que el pilar

rueda sobre un carril situado en el suelo. La principal ventaja de esta clase de

unidades es que suministran un banido completo de la nave de mecanización y

además no interfiere con el trabajo de otras grúas. Este tipo de grúa debe tener

un impulso para cada pierna de su puente debido a que no es posible tener una

conexión que atraviese el piso. Hay diferentes clases de grúas pórtico: en pórtico,

semiportico, en voladizo, de muelle, y como implica el pórtico, tienen una

estructura deplazable, de Ia cual pende o se sujeta la grúa. La de voladizo, en

lugar de tener una estructura de tipo rectangular, tiene un pórtico desplazable, a

uno de cuyos lados o a ambos se extiende la estruclura en voladizo. Se usa para

alcanzar zonas inaccesibles. El semi-portico, tiene solo una de sus patas a nivel

del suelo, aunque ambas marchan sobre pistas para presentar una estruc'tura de

desplazamiento triangular.
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Grúas portátiles. Son aquellas que están montadas sobre un chasis totalmente

móvil y no se mueve sobre pistas fijas. Las grúas sobre rieles, aunque son fijas

de alguna manera en su desplazamiento, deben clasificarse como grúas

puente desplazable, dada su mayor movilidad; las gruas portátiles usadas en la

industria son equipos versátiles con brazo fijo o rotativo. La grua portátil de

cuello de cisne es la que tiene el brazo curvo para poder elevar cargas

descentradas con respecto a la grúa. (Véase Anexo A).

1.2.6.4 Monorrieles : Es un tipo de equipo ideado para el movimiento de

materiales, utilizando el espacio aéreo y ahorrando así las costosas áreas a nivel

del piso Se trata fundamentalmente de un elemento de tracción (cadena o cable)

motorizado, el cual se mueve suspendido de un riel por medio de ruedas que van

dotadas de rodamientos y de las cuales se suspenden los ganchos y los

portadores de la carga. ( Véase Anexo A). Un monorriel puede llevar cargas

arriba, abajo o en planos inclinados. Ellos entregan materiales a línea de montaje

y llevan productos por la líneas de pintura; el monorriel mas común es el

denominado'overhead", cuyos usos son: Líneas de ensamble y de proceso. Los

monorrieles no son sistemas peligrosos para los trabajadores, ya que con el

monorriel no es necesario que se acerquen al proceso. Sus componentes

principales son:
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Riel. Es responsable de llevar el sistema y si no son adecuados pueden dañar

todo el sistema. Por lo general, en los sistemas menores son viguetas y para

sistemas grandes se usan vigas de gran contenido de carbón.

Cadena sin fin. Se escoge de acuerdo a la longitud del sistema, la carga y el

tipo de accionamiento usado. El tipo de cadena depende de la clase de trabajo.

Con el paso del tiempo hay desgaste de la cadena, por lo que es necesario una

ajustable para remover uno o dos enlaces de vez en cuando.

Ganchos. Son las partes entre la carga y el trole. Casi todos los monorrieles

tienen ganchos diferentes. Son diseñados para llevar un material especifico y

pueden ser grandes o pequeños.

Troles. Se componen en su mayoría de dos ruedas y una culata. Dependiendo

del peso y longitud del material se usan dos o mas troles para cada carga.

1.2.6.5 Mesa de bolas : Los equipos transferidos de posición cambian la dirección

del movimiento del material desde un lugar o sistema a otro. Las mesas giratorias

de todos los tamaños entran en el grupo de transferidores. Varian en tamaño

desde las pequeñas secciones de sistemas de transportadores hasta las

plataformas pesadas con capacidad de maniobrar con motores. Usadas

generalmente para manejar materiales grandes o pesados como laminas dentro

de maquinas. Consiste en bolas de acero puestas muy próximas en planchas de

metal plano que pueden girar en todas las direcciones y por eso el material puede
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ser movido en cualquier dirección muy fácilmente. Se usan frecuentemente en

intersecciones de transportadores. (Véase Anexo A).

1.2.6.6 Polipastos : Son medios de elevación generalmente para trabajos ligeros;

se usan mas frecuentemente para subir cargas en distancias verticales cortas.

Pueden ser manuales o motorizados. accionados desde el suelo o una cabina.

(Véase Anexo A). Usan también cadenas, cuerdas o cables como medios de

elevación. El tipo mas @múnmente usado en la industria, es el accionado

eléctricamente, los hay meúnicos y los accionados por aire comprimido. Las

características principales que definen un polipasto son: carga máxima a elevar,

velocidad de elevación, recorrido normal del gancho, altura mínima desde el

gancho hasta la parte inferior de la viga de rodadura, altura de elevación,

velocidad de translación, perfil de la viga de rodadura, altura de elevación,

velocidad de translación, perfil de la viga de rodadura, tipo de corriente, precisión,

sentidos de movimiento de la carga, forma como se desea gobernar el polipasto

(por medio de pulsadores o a través de contactores mediante botonera), y

condiciones de servicio que rigen el lugar de trabajo.

1.2.6.7 Ascensores . Son aparatos de tipo plataforma usados para ascender y

descender materiales. Aquí entran los ascensores de viajeros y los montacargas

fijos de desplazamiento vertical, los cuales son extremidades vitales en un
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sistema de transporte de materiales y existen en capacidades que van desde una

a cinco toneladas y en diversos tamaños de plataforma y en diversas velocidades.

Es el aparato mas corriente de los utilizados para el movimiento vertical de

materiales, especialmente cuando se trata de edificios de varios pisos. Tiene la

ventaja de que los mismo puede emplearse para atender al servicio entre una

serie grande de pisos, que como medio de transporte rápido entre pisos muy

separados entre si.

1.2.6.8 Diversos equipos para el manejo de materiales : A continuación

presentamos una relación de distintos tipos de equipos para el manejo de

materiales, los cuales se pueden observar en el Anexo A y confrontarlos con la

letra correspondiente:

oA

oB

oC

oD

E

F

G

H

Y

Tractor ligero de tres (03) ruedas

Barredora de pisos manual

Barredora de pisos eléctrica

Carretilla selectora

Tractor ligero de tres (03) ruedas con asiento

Tractor ligero de tres (03) ruedas con asiento

Cajón metálico portátil para desperdicios

Plancha portátil niveladora

Carretilla selec{ora
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J

K

L

M

N

o

P

Plancha portátil niveladora

Plancha fija niveladora

Plancha portátil niveladora

Plancha portátil niveladora

Carretilla de mano

Puerta levadiza de camión accionada por motor hidráulico.

Tractor pesado de cuatro (04) ruedas

1.2.6.9 Montacargas : Muchas plantas de fabricación producen gran variedad de

piezas en grandes cantidades. Algunas piezas deben ser movidas a

considerables distancias para completar un proceso y el continuo transporte de

tales materiales puede crear dificultades y consumir mucho tiempo. El uso de

vehículos industriales permite un eficiente servicio de recogida y entrega. Se

pueden agrupar en dos categorías como son: Aquellos donde el conductor puede

montarse y aquellos donde el conductor tiene que caminar atrás.

1.2.6.9.1 Tipos generales de montacargas : Existen varios tipos de montacargas,

formas y modelos, (Véase Anexo A), destinados a aplicaciones especificas. A

continuación presentamos algunas de estas diferencias, con el fin de hacer

acertada la decisión de adquisición y utilización del equipo.



1 .2.6.9.2 Clasificación :

. Según su Energía Motriz:

- Montacargas eléctricos

. Accionados por baterías recargables

. La baterÍa esta diseñada para trabajar ocho (08) horas continuas

. La batería debe descansar durante ocho horas, y luego entrar a cargar durante

otras ocho horas.

. Son equipos electrónicos y delicados

. Se requiere de un piso afinado para su trabajo.

. Son silenciosos y no escapan gases.

. Tienen alta capacidad de elevación (hasta 12 metros).

. Se utilizan especialmente es espacios cenados.

. Figura H. (Anexo A).

- Montacargas accionados por Gasolina, Gas o ACPM

. Especial para trayectos largos

. Es ruidoso y deja escapar gases.

. Trabaja sobre cualquier superficie

. Se emplean especialmente en campo abierto

. Tienen gran capacidad de carga (Hasta 30 toneladas)

. Figura Y. (Anexo A).

. Según su Diseño básico.

- Diseño de contrapeso
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. Lleva la carga delante del mástil

. El contrapeso lo lleva en la parte trasera

. Figuras A, G, Y. (Anexo A).

- Diseño de brazo de caballete

. Los brazos elevadores (uñas) van colocados entre dos extensiones o brazos de

caballete.

. Los extremos llevan ruedas en contacto con el piso

. Los extremos ayudan con el contrapeso

. Figuras B, H. (Anexo A).

- Montacargas de contrabalanceo

. El montacargas y operador suben a la vez

. Se tiene una guía en el piso para facilitar el manejo

. ldeal para tomar mercancía a gran altura

- Montacargas sin giro

. El diseño de las uñas es contrario

. El montacargas no tiene que dar giros

. Utiliza mínimo el pasillo (1 metro máximo)

. Capacidad de Elevación. La elevación va directamente relacionada con la

carga a subir y solo se debe tener en cuenta:

- Los montacargas eléctricos son los de mayor elevación (hasta 12 metros)

- Los montacargas a gasolina son los de mayor capacidad de carga (hasta 30

toneladas).
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o Diámetro de Giro. Tal vez esta condición es la mas importante, ya que define a

la vez el tamaño del pasillo de circulación que debe existir en la bodega, y una

mala decisión implica la no optima utilización del espacio. La diferencia básica

esta marcada en dos características.

- El operario va sentado (mayor pasillo)

- El operario va parado sobre la maquina.

1.2.6.9.3 Normas de Seguridad .

o Utilizar el montacargas solo para lo que esta diseñado, mover y elevar carga.

o El operador debe conocer cual es la capacidad del montacargas y cual es el

peso corriente de la carga, no los sobrecargue.

o No trate de elevar una carga utilizando un solo brazo

o No permita que nadie se meta debajo de los brazos

o Cuando mueva el montacargas, lleve los brazos a 15 cm del piso, con carga o

sin ella.

. El operador debe respetar a los peatones

. No deje patinar las ruedas

o Evite las paradas o bajadas rápidas

. No lleve el montacargas a la velocidad superior, a la recomendada

o No emplee el montacargas para cerrar puertas

o No mueva la mercancía mal estibada
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lao No se añada contrapesos adicionales, con el propósito de aumentar

capacidad de carga.

o Si lleva la carga no incline el mástil antes de bajar la mercancía

El montacargas no es para transportar personas

Cuando pase por una puerta, este seguro de que esta se encuentre totalmente

abierta

Cuando eleve los brazos del montacargas, no olvide los sistemas de

iluminación y control de incendios

Revise su montacargas antes de iniciar cada jornada

Este alerta a los sitios de cargue y descargue

1.2.6.10 Carretillas industriales automotoras : Algunos de los tipos mas

importantes son las de plataforma fija, de plataforma elevable, de horquillas, de

carga lateral, y los pórticos:

. Las carretillas motorizadas de plataforma fija o no elevadora. Pueden ser de

plataforma alta o baja. Las de plataforma alta, algunas veces llamadas de

equipajes. Las carretillas están accionadas por baterías, pero también pueden

llevar motor térmico. El operario viaja sentado con la carretilla. El tamaño de la

plataforma varia y puede llegar a ser de 1.20 por 2.20 m. Este tipo de carretilla

es la que se adapta mejor para ae:,neos pesados y no puede ser usada para

subir paletas desde el suelo. t-
i U¡iv¿tliijd¿ ¡u¡,:riuitra l¿ 0ccr0cntü
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Las de plataforma elevable. Son muy similares a las de plataforma alta. Estas

carretillas son accionadas por motor de gasolina, o por baterías. Tienen

plataforma que puede elevarse y se adapta mejor al transporte de artículos

ligeros y para acarreos a distancias cortas o medias.

Las carretillas de horquilla. Llevan un chasis con un mástil acanalado sobre el

cual esta montada una horquilla en voladizo. La horquilla esta proyeclada para

soportar y llevar cargas y apilar una carga sobre otra.

Las de carga lateral. Las horquillas se mueven hacia el exterior del costado

para cargar, suben la carga hasta que esta por encima de la plataforma lateral,

luego la desplazan y depositan sobre esta plataforma. Son particularmente

convenientes para la manipulación de materiales largos y estrechos.

Los pórticos. Las cargas pueden disponerse sobre travesaños, de manera que

las eslingas que están soportadas por el bastidor del pórtico puedan

introducirse bajo los travesaños de los costados y elevar la carga para el

transporte. La longitud de la carga que pueden transportar dependen del

equilibrio y de los radios de giro.

1.2.6.11 Carretillas manuales : Aunque algunas de ellas son motorizadas difieren

de la clase anterior en que ninguna es con asiento. Las carretillas de plataforma,

también manuales, forman parte de esta clase. Las carretillas de plataforma de

pequeña elevación son extremadamente útiles cuando las capacidades del piso y

de Ios montacargas son insuficientes para carretillas pesadas. Otro tipo de
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carretilla manual es la transpaleta, accionada totalmente a mano. La carga se

levanta mediante una palanca manual que también dirige la carretilla. La

transpaleta eléctrica es muy similar a la anterior, excepto que las ruedas frontales

son accionadas por un motor eléclrico colocado directamente detrás del mando

de dirección.

1.2.7 Cargas unitarias : El factor más importante del costo a menudo es la toma

de cargas y su depósito. Por lo tanto es necesario facilitar estas maniobras

mediante las llamadas "cargas unitarias' Cuando se tenga que manipular fardos

se reúne un cierto numero de ellos; cuando se trate de material a granel, se pone

en recipientes. De esta forma, se crean cargas unitarias, disminuyendo el número

de tomas. El peso y el volumen de estas cargas deben ser compatibles con la

capacidad de los medios empleados en la manutención; con esta condición se

procurará formar estas cargas tan grandes como sea posible. Para facilitar la

carga y para economizar espacio en los almacenajes se procurará que estas sean

apilables. Cuando se trata de objetos de cierto tamaño, se forman cargas

unitarias, reuniendo un número de ellas con la ayuda de un precinto, banda

adhesiva, etétera. Lo más frecuente es que se utilicen soportes ( tableros,

paletas, mesillas, etc.), o contenedores ( containers, cajas, cajas-paletas, etc.).
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1.2.7.1 Paletización : La historia de la paletización es paralela a la evolución de

la carretillas. Inicialmente la canetilla era un medio portador: carretilla de mano,

carretilla automotor o tractor con remolque. Para facilitar las manipulaciones de

deposito y toma se llego hacia 1915 a la invención de la plataforma ( que esta

compuesto por un tablero, continuo o estriado, provisto de pies con los que se

apoya en el suelo).y de la carretilla de pequeña elevación. Las mercancías se

agrupan sobre la plataforma y sin manipulación en cada toma son desplazados de

una sola vez por la carretilla que se introduce bajo la plataforma y se levanta del

suelo para su transporte, posteriormente se dio lugar a una carretilla de elevación

a un punto mas elevado, lo cual facilitaba la manutención posterior y el

apilamiento de €rgas.

1.2.7.1.1 Tipos de paletas:La paleta es una plataforma portátil, que se apoya

sobre unos largueros que forman las entradas y dejan paso, a las horquillas de

los montacargas y sirven de apoyo en el apilado, se compone de dos tableros

unidos entre sí por bridas o por tacos, el espacio entre ambos permite el paso de

la horquilla que a diferencia de las plataformas permiten el paso de las carretillas

apiladoras o de los transportadores de paletas. (Véase Anexo A). La paleta puede

ser:

Reversible. Los dos tableros son idénticos y pueden soportar la carga.

No reversible. El tablero inferior es más ligero y no puede soportar la carga.
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o Con cobertura. El tablero inferior ( o ambos tableros de la paleta reversible)

tiene aberturas denominadas'luces" que permiten el empleo del transportador

de paletas. (Véase Anexo A).

- El transportador de paletas es un aparato cómodo para el transporte horizontal a

pequeña distancia de cargas paletizadas de peso inferior a una tonelada. Es una

carretilla pequeña que no puede trabajar en voladizo; sus horquillas están

provistas de ruedas plegables que gracias a las luces pueden tomar apoyo en el

suelo al mismo tiempo que la paleta es alzada, el empleo de este transportador es

económico.

La paleta puede tener dos, cuatro u ocho entradas, en la de dos, las horquillas no

pueden ser introducidas por los lados opuestos, en el de cuatro, el montaje de los

tableros permite su introducción por cualquiera de los cuatro lados y en el de

ocho entradas pueden introducirse incluso diagonalmente. El gran numero de

entradas facilita la toma de la paleta, incrementa la agilidad de maniobra y mejora

las posibilidades de ordenación, su costo de construcción varia con el numero de

entradas. Las bridas de la paleta de dos entradas permite una rigidez que no se

consigue con los tacos de los otros modelos. La paleta se puede tomar por

eslinga particularmente en los puertos, para la manutención por medio de grúas.

A la paleta se le pueden modificar según la carga que lleve, esta puede ser de

madera, metálicas de acero, de aluminio, pueden fabricarse en chapas

perforadas, en perfiles de acero con tablero de madera , etc. La paleta metálica
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es más cara que la de madera, es mucho más resistente y su conservación menos

costosa.

1.2.7.1.2 Carga de las paletas : La altura de carga sobre el tablero en principio no

debe sobrepasar los 0.90 m a 1 m, al paletizar objetos de mayor altura será

necesario tomar precauciones especiales para evitar el deslizamiento o vuelco de

la carga, la superficie del tablero debe ser ocupada totalmente, un pequeño

acceso de 1 ó 2 cm es aceptable, los fardos más pesados se colocan de primero,

se disponen en extrac{os entrecruzados, de tal forma que cada fardo de un

extracto se apoye en dos fardos del extracto inferior, para los fardos cúbicos se

debe amarrar. Las paletas de uso general tienen unas dimensiones elegidas de

800 x 12OO mm y 1000 x12OO mm, soportando una carga unitaria de 1000 Kg y

en apilado de 4000 Kg.

1.2.7.2 Cajas paletas . Es una caja con o sin tapadera, manejable con la horquilla

y apilable, es una paleta sencilla a la que se le ha añadido laterales. (Véase

Anexo A). Existen cajas paletas con ruedas, plegables, para mayor flexibilidad.

1.2.7.3 Containers : Es un recipiente de transporte, lo suficientemente resistente

para ser utilizado repetidamente, fácil de transportar sin deterioro de la mercancía
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y provisto de dispositivos que facilitan su manejo, su fácil llenado y vaciado y cxlyo

volumen interior es de un metro cubico por lo menos. ( Véase Anexo A). Los

containers son de diversos materiales entre los que encontramos madera, acero,

aluminio, tela metálica o enrejado soldado, caucho, tela, etc., y de formas diversas

según la naturaleza de las mercancías a transportar y del tipo de medio de

transporte utilizado. Entre los diversos tipos de containers se pueden citar:

o Los containers para líquido. Muchos de los cuales tienen forma cilíndrica de

sección circular o elíptica. Existen igualmente containers apilables de forma

sensiblemente cúbica y containers ligeros de caucho o de materia plástica;

algunos ( los destinados al transporte de aceites y grasas ) van provistos de un

serpentín interior que permite la calefacción.

. Los containers para materiales en polvo. llevan una abertura en la parte

superior que permite la carga por gravedad. La descarga puede ser prevista

por dispositivos de vuelco, corredera, tornillos de Arquímedes, etc. Algunos

recipientes para liquido pueden ser utilizados para materiales en polvo.

o Los containers para escombros. Generalmente manejados por camiones o

carretillas elevadoras equipada con un sistema de volcado.

o Los containers equipados con dispositivos térmicos. containers isotérmicos , de

refri geraci ón, fri goríf i cos, caloríf icos, etc.

Se construye también containers flotantes para el transporte por agua de

materiales a granel y recipientes especiales para el transporte aéreo. Cuando
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haya necesidad de manejar cargas unitarias no paletizadas, encontramos

equipos como las carretillas elevadoras, las grúas puente apiladoras y los

prensores que pueden ser equipados con dispositivos de pinzas, pero cuando las

cargas deben ser manipuladas varias veces es necesario zunchar par asegurar la

estabilidad del conjunto.

1.2.7.4 Vagonetas, tractores y remolques : Todos son aparatos que ruedan por el

suelo, motorizados o no pero sin dispositivos mecánicos de elevación: carretillas

manuales, carretillas y trac{ores de motor con conductor, remolques de cualquier

tipo.

1.2.7.5 Carretillas elevadoras y apiladoras : Estos aparatos ruedan por el suelo

pero además están dotados de un dispositivo que permite elevar las cargas y

eventualmente almacenarlas, pueden estar motorizados o no y pueden llevar

conductor: carretillas elevadoras con horquillas frontales o laterales, carretillas

puente, apiladoras con horquilla o con plataforma, carretillas de pequeño alzado,

transportadores de paletas.

1.2.7.6 Aparatos de elevación : Cabrestantes manuales o eléctricos, polipastos

manuales, eléctricos o neumáticos, poleas, tornillos, gatos, etc.
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1.2.7.7 Aparatos de transporte vertical de piso a piso : Ascensores, montacargas,

descensores, plataformas elevadoras, toboganes, elevadores de cangilones, etc.

1.2.7.8 Convoyers : Son aparatos de manutención continua, cuyo elemento motor

es una cadena o un cable sin fin. El material a manipular se coloca en un soporte

intermedio (balancín, cesta, vagoneta, gancho, etc.), que es arrastrado por la

cadena o el cable y que eventualmente esta suspendido a él: transportadores

aéreos de cable. de cadena. teleféricos, carruseles de suelo.

1.2.7.9 Otros transportadores de material a granel : De manutención continua.

transportadores neumáticos, por vibración, por proyección, hidráulicas. De

manutención discontinua: cuchara automática, dumpers, cargadoras, etc.

1.2.7.10 Materiales especiales: Buldozer, para obras públicas; y Cargadora de

horno martín, para siderurgia.

1.2.7.11 Material automático de manutención . Son instalaciones especiales para

resolver problemas concretos en ciertas empresas y acopladas según las

necesidades.
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1.3 PRACTICA No. 3 : Gostos

1.3.1 Generalidades. Con el fin de entender el concepto del lote económico es

necesario clasificar ciertos términos utilizados en el análisis posterior.

- Demanda (D).También denominada consumo o uso, es el factor mas importante

en el control de los inventarios. La principal finalidad de un análisis de los

inventarios consiste en prever lo que se ha de consumir en un tiempo futuro, con

objeto de mantener existencias suficientes para las necesidades de ventas y

producción y no excederse en la inversión y en los costos de almacenamiento. La

demanda se considera como lo que ha de consumírse, por salidas de materiales

para producción o de productos terminados, para ventas, en cierto periodo puede

ser anual, semestral, semanal o diario. Se expresa en términos de cantidad de

unidades que aumentan o disminuyen las existencias, que son compradas,

embarcadas o que registran cualquier movimiento en el lapso considerado.

También se expresa en valores, los cuales, a su vez se presentan en términos de

precios de adquisición. Las predicciones de la demanda se basan por lo general

en pronósticos de ventas y en datos estadísticos de consumo, durante algún

periodo especifico. Los datos de consumo son tomados de los récords de ventas

para productos terminados y de salidas de materiales de los almacenes.
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- Lote (L). Un conjunto de unidades o piezas, contadas, pesadas o medidas, que

integran la cantidad ordenada en un periodo de compra en una orden de

producción, se denomina lote. Lo mismo se considera como lote una cantidad de

unidades que componen una entrada que las que se incluyen en una salida de

almacenes. En el sistema de control de inventarios el tamaño del lote se expresa

en numero de kilos, metros, litros, o bien su equivalente en dinero.

- Tiempo de adquisición (T). El tiempo de entrega es el numero de días,

semanas o meses que tarda un pedido de compra en llegar al almacén, después

de haber sido solicitado al proveedor.

- Reserva (R). Es la cantidad de material o de productos que se mantienen en

existencia como una previsión de seguridad, o para casos en que las cantidades

calculadas para el consumo durante el periodo de entregas lleguen a agotarse, ya

sea por demora en la entrega, por consumos mas rápidos, por salidas a

producción o por ventas a clientes. El calculo de la reserva es muy importante ya

que las cantidades de seguridad pueden resultar excesivas y aumentar la

inversión en los inventarios; así mismo, también pueden ser insuficientes y

aumentar el costo de faltantes a producción o a ventas.
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- Punto de reorden (Pr). Las técnicas empleadas en el control de inventarios

resuelven dos problemas: cuando ordenar o reabastecer y cuanto. El punto de

reorden resuelve el primero de ellos. El punto de reorden es el nivel precalculado

de existencia de materiales o de produc{os terminados, que indica que la cantidad

almacenada solamente podrá consumirse durante el periodo que requiere su

reabastecimiento. El punto de reorden puede considerarse como la señal que

indica al departamento de compras la necesidad de hacer un pedido por la

cantidad necesaria para recuperar el nivel de tope fijado como máximo de

existencia; o bien le indica al departamento de programación que hay que pasar

una orden al departamento de producción, con la finalidad de reabastecer al

almaén de productos terminados.

1.3.2 Costos relacionados al almacenamiento. Los siguientes son los

diferentes costos que hay que tener en cuenta en el almacenamiento de

materiales:

- Costo unitario (Cu). Generalmente el costo unitario es en lo que respecla a

materiales, el precio de compra mas el costo de adquisición. Estos costos pueden

ser el concepto de fletes, gastos aduanales, etc. En relación con los productos

terminados. la suma de sus costos directos e indirectos de fabricación.

- Costo de pedido (Cp). El costo de preparación o de pedido de compra es la

suma de todos los gastos anuales inherentes al abastecimiento de materias

primas y materiales, dividida entre el numero de pedidos de compra por año. El
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costo de preparación de una orden de producción es la suma de todos los gastos

anuales incurridos en el requerimiento, la programación y los cambios en las

maquinas y los procesos, dividida entre el numero de ordenes de producción al

año. En algunos produc{os o líneas de productos se calculan en forma individual

el tiempo y costo de los cambios, para obtener el factor costo requeriría el calculo

del lote económico de producción. Veamos un ejemplo para calcular un costo de

pedido de compra teniendo en cuenta que cada vez que se formula un pedido

existen una serie de recursos humanos y materiales que representan tiempo y

dinero en diferentes departamentos. La suma de todos los gastos anuales de

estos departamentos se prorratea entre el número de pedidos hechos en el año, y

se optiene así el costo unitario por pedido de compra. Normalmente los pedidos

de compra están archivados o encuadernados por número consecutivo, de tal

manera que tomando el primer número útil del período se obtiene el dato de

pedidos por año. Verse Tabla 9. De la cual se obtiene que :

Costo de orden de compra: $ 1'215.000

Costo de orden de compra:

3000 ( ordenes)

$ 40s

. Donde 1'215.000 es el total de los

ordenes realizadas en el año.

costos anuales y 3000 son el total de
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Tabla 9. Gastos anuales relacionados con la compra de materiales

Sueldos anuales Personal Costo anual (millares)

Jefe Dfio compras

Compradores

Expeditores

Empleados

Secretarias

Empl. De recibo

Empl. Controlcalidad

Empl. De cxp

Papelería

Gastos generales

TOTAL

200

140

60

50

60

40

50

60

200

420

120

100

120

80

50

60

10

50

1215

1

3

2

2

2

2

1

1

Fuente : Claudia Patiño y Julio Sánchez, 1997

- Costo de almacenamiento (Ca). Este costo normalmente incluye.

Intereses sobre el capital invertido

El valor del espacio ocupado por los almacenes en relacion con el valor del

espacio total de la planta.

. Sueldos y prestac¡ones del personal que interviene en las zonas de recibo del

almacenamiento y de embarque.

o El costo de primas de seguros por el local y el valor de las existencias.
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o El costo de depreciación de las instalaciones, de los equipos de

almacenamiento y de movimiento de materiales.

. Costos por mermas y obsolescencia.

o Mantenimientos de las instalaciones y otros gastos.

Matemáticamente el costo de almacenamiento se expresa así:

:

g¿= {l-xCuxCm}2 i

Donde:

L = tamaño del lote

Cu = Costo unitario

Cm = Costo de mantenimiento (Se expresa en porcentaje).

Es de anotar que de los siete (07) aspectos nombrados como costo de

almacenamiento la mayor parte se encuentra expresado en el costo de

mantenimiento que se explica a continuación.

- Costo de mantenimiento (Cm). Es un costo expresado en porcentaje; el cual se

encuentra prorrateado entre nuestro inventario promedio y sobre la porción de

terreno que nos corresponde para manipulación de inventarios sobre el área total
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de la compañía. Normalmente en nuestro medio este porcentaje no se calcula

sino que se estima al "buen criterio' del departamento de contabilidad. Esto

normalmente tiene grandes errores de apreciación que hacen que los cálculos

posteriores sean falsos. Para calcularlo de una manera efectiva el costo de

mantenimiento se divide en tres costos:

Costo de capital invertido

Costo total de instalaciones

Costo total de servicios

A continuación se da un ejemplo para mostrar la forma de proceder:

r Costo de capital invertido en inventarios. Cada peso invertido en existencias

aun siendo de fondos propios de la empresa causa una renta sobre le capital.

Los inventarios forman parte del capital de trabajo. Tan malo es mantener

dinero ocioso como tenerlo muerto en una sobreexistencia de materiales o

artículos producidos. El dinero invertido en el inventario podría utilizarse en

otra parte para obtener algún provecho, como esta invertido en el inventario no

puede disponerse de el, y esta circunstancia requiere que se asigne un costo

que acuse la perdida de utilidades. El costo que se le asigne depende del uso

que pudiera dar al dinero si estuviera disponible. Para los propósitos de este

estudio el costo de capital invertido en inventarios es asumido en 10%. Esta

suposición esta basada en la necesidad de establecer una ganancia total del

10% después de impuestos, con base mÍnima del criterio financiero de la
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empresa. Aunque este nivel de utilidades esta por debajo del retomo en

inversión obtenido por la operación total de la empresa, se espera que sea

suficiente para cubrir el costo de capital a largo plazo de la compañía y rendir

un pequeño margen de seguridad para cubrir riesgos.

Ejempf o: En 1987, el costo de capital invertido en inventario es de 1oo/o del valor

del inventario promedio anual, el cual es de $26.448.813.oo o sea que tenemos

$2.644.488.oo.

lnv. Promedio anual= (lnv. Inicial + Inv. Final)l2

= (24.7 16. 31 6,70 + 28.181 .309,52)12

= 26.448.813.oo

Costo total de instalaciones : El costo total de instalaciones de inventarios hace

referencia al espacio ocupado por los inventarios en el almacén de la planta.

Consiste en: lmpuestos, seguros, depreciación, utilidades del espacio y

arrendamiento. Todo espacio donde funciona la empresa tiene una

rentabilidad, aun siendo el local de la empresa, como es el caso de nuestra

empresa objeto de estudio. El espacio ocupado tiene un valor de renta. El costo

de facilidades se asigna de acuerdo al espacio ocupado por los inventarios.
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Ejemplo:

. El espacio total de la empresa: 2777 m2

. Las áreas de inventario están ubicadas en la planta y consiste en:

Tabla 10. Areas de almacenaje de la planta

Almacén Area en metros cuadrados

Area:Almacén de materia prima y materialde empaque

Area: Material en proceso

Area: Almacén de producto terminado

TOTAL

600 m2

60 m2

400 m2

1.060 m2

Fuente : Claudia Patiño y Julio Sánchez, 1997

Tomando como base los anteriores datos calculemos el porcentaje de espacio de

la planta ocupado por el inventario, es entonces:

1.06,012777 o sea 38.17o/o

- lmpuestos a la propiedad. La evaluación estimada en 1996 de toda la edificación

donde funciona la empresa fue de $2.519.000.oo, por los cuales se pagaron

$45.180.oo en ¡mpuestos. lmpuestos aplicables en áreas de inventario basados

en el porcentaje de área fue estimado en 38.17o/o de $45.180.oo o sea que

tenemos $17.245.oo. Los impuestos a la propiedad en instalaciones de inventario
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como un porcentaje del inventario promedio de 1996 fueron

$17 .2451$26.448.813. oo o sea 0.650/o.

- Seguro. Las siguientes pólizas fueron pagadas durante 1996:

Tabla 11. Seguros pagados año 1996

Seguro Cantidad

Tenemotos

Incendio y daños

TOTAL

$ 71.665.oo

93.274.oo

$164.939.oo

Fuente : Claudia Patiño y Julio Sánchez, 1997

Por lo tanto el costo de seguros aplicable al espac¡o ocupado por inventario es

38.17o/o de $164.939.oo o sea $62.957.oo. El seguro de instalaciones de

inventario como porcentaje del inventario promedio del 96 es

$62.957.o01$26.448.813.oo o sea el O.23o/o.

- Depreciación. La depreciación de 1996 de toda la edificación y su mejora fue

$430.508.oo. El área ocupada por zonas de inventario es 38.17o/o de $430.508.oo

o sea $164.325.oo. La depreciación de las instalaciones de inventario como
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porcentaje del inventario promedio del 96 fue $1il.325.oo1$26.448.813.oo o se

O.620/0.

- Costos de utilidades. Los costos de utilidades que se consideran aplicables a las

instalaciones de inventario es la eleclricidad pero en muy poca proporción, el

@nsumo de agua relacionado con áreas de inventarios es considerado

insignificante. Se establece el 10Á anual a la electricidad para iluminación de

facilidades de inventarios. El costo total de electricidad en 1996 fue $4@.@0.oo,

multiplicado por el 1o/o nos da el valor de $4.000.oo. El costo total de utilidades

como porcentaje del inventario promedio es $4.000.oo1$26.448.813.oo o sea

0.015%.

- Costo de arrendamiento. Este costo no se asigna, ya que no se exige de

anendar otras instalaciones para el almacenamiento de materiales y producto

terminado.
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Tabla 12. Costo totalcle instalaciones - resumen costo estimado

Costo estimado Inventario promedio

lMPUESTO

SEGURO

DEPRECIACION

UTILIDADES

ARRENDAMIENTO

TOTAL

17245

02957

164325

4000

0

248527

0.005

0.260

0.620

0.015

0.m0

0.930

Fuente : Claudia Patiño y Julio Sánchez, 1997

o Costo total de servicio. Los costos de serv¡cio de inventario consiste en

impuestos municipales, gastos de manipulación y costo de obsolescenc¡a

explicados así:

- lmpuestos mun¡cipales. Los impuestos municipales en maquinaria, equipo,

muebles y accesorios e inventarios para el Año fueron $52.000. El área ocupada

por zonas de inventario es 38.17o/o de $52.000. sea $19.848/$26.448.813 o sea

O.Q75o/o.

- Gastos de manipulación de almacenes. Los gastos totales de recibo, almacenaje

y despachos en 1996, ascendieron a $500.000.oo (lncluye prestaciones sociales).

Como porcentaje del inventario promedio es $500.000.oo/$26.448.813.oo o sea

Univcrsidad rutónoma de Occtocntl

SEuCl0tt t.ELl0ItCA
1.890.4.
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- Costo de obsolescencia. Los costos de obsolescencia incluye el valor de todo el

inventario descartado por las autoridades de eliminación de la planta; consiste

básicamente en materia prima y material de empaque que han quedado por fuera

del proceso produc{ivo por cambios en los diseños de los productos. Se han

determinado que corresponde y 0.30,6 del valor del inventario promedio del 96 o

sea $79.346.oo.

TaHa 13. Gosto totalde sofvic¡o - r€sumsn costo estimado

Co$o estimdo %lnventario promedio

impueslo municipal 1984E 0.075

gaslos de manipulación 500000 1.890

costo de obsolescencia 79346 0.300

totaf 599194 2.265

Fuente : Claudia Patiño y Julio Sánchez, lggT

Así tenemos que el costo total de almacenamiento es por lo tanto la suma de los

costos individuales como lo muestra la tabla 14.
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Tabla 14. Costo totalde almacenamiento - resumen

Canüdad %lnvJpromcdio

costo de capital invertido.

costo total de instalaciones.

costo total servicio.

total

za441E

218527

599194

1112209

10.000

0.930

2.85

13.200

Fuente : Claudia Patiño y Julio Sánchez, 1997

- Costo total incremental (CTl). Es la suma de todos los costos de preparación y

de almacenam¡ento ( Cm + Cp ). En la formula del lote económ¡co varia de

acuerdo con los distintos tamaños de lotes y con las veces de adquisición

anuales.

- Costo de faltante (Cf). Es lo que cuesta el no surtir un producio a un cliente. En

volumen únicamente el costo de faltante se toma como el margen de utilidad entre

el costo del producto y su precio de venta. Los costos intangibles, @rno la perdida

del cliente o de imagen el mercado, no se considera en los cálculos

1.3.3 Costos relaclonados con el manejo de materiales: Los costos

relacionados con el manejo de materiales, ño se encuentran estipulados

teóricamente, sino que dependen directamente de las políticas y/o criterios de
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cada organiz€lción en particular. Un ejemplo o modelo, ee puede apreciar en los

Formatos No. 5, 6,7,8 y 9.



2. PRACTICAS DE LABORATORIO

Las practicas se utilizaran como medio para comprobar el aprendizaje de los

estudiantes. Cada una de ellas se ha elaborado concisa, clara y

ordenadamente para que al estudiante no se le dificulte asimilar su contenido.

Permitiéndole así; visualizar, entender y desanollar casos reales que se

presentan en la industria.

El caso problema de las practicas están diseñadas para ser adaptadas en

cualquier tipo de empresa. Por otra parte los materiales que se utilizaran para

el desanollo de cada una de ellas serán:

o Sacos: Materiales a granel como el carbón, grava, cemento, harina, azúcar,

sal, granos, etc.

organizados en una estiba de 1,52 x 1,24 m, de acuerdo con su

presentación:

- Sacos de 5o Kg.: 5 sacos por tendido, apilamiento de 8 sacos y 2 arrumes de

estibas.

- Sacos de 25 Kg.: 8 s€rcos por tendido, apilamiento de r0 sacos y 2 amrmes

de estibas.
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ESTIBADO

Esübado con E ¡acos

1Ér Tend¡do 2do Tendido

figura 5. Estibaclo psra sacos

Fuente : Claudia Patiño y Julio Sánchez, 1997

Cajas: Artículos empaquetados.

Cuñetes: Tintas, ace¡tes, pinturas, etc. Los cuñetes de 20 Kg. se organ¡zarán

en estibas de 1,52 x 1,24 m, de a 2 tendidos de 9 cuñetes y dos arrumes.

Nota: La idea general es utilizar el almacenaje en bloques, y las cargas unitarias

o paletización como sistema ágil, flexible y económico.

i
I*j
I
i

I

a

a

f ef Tondido
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2.1 PRACTICA DE IáBORATORIO No. I : ALHAGENAMIENTO

2.f.f Ob¡etivo. Diseñar un sistema de Almacenaje para diferentes producfos

involucrados én un proceso de almacenaje según sus características.

2.1.2 Caso. Se tiene una empresa que necesita diseñar un sistema de

almacenaje para sus materias primas , insumos y produc{os terminados. El

Ingeniero Industrial a cargo, contará con las caracÍerísticas y la demanda de

cada material. Se requiere que el estudio a realizar muestre un esquema del

diseño a montar, una localización, clasificación de materiales y justificación

según criterios vistos en clase y las medidas de seguridad para un optimo y

seguro alrnacenamiento.

Para esta practica se presenta una maqueta que representa una empresa'X" con

necesidad de diseñar un sistema de almacenaje. Se cuenta con el área, modelos

a escala de los materiales a almacenar. A continuación se da la lista de

materiales en las tablas 15 y 16.
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Tabla 16. Mabrias primas e ineumos del almacén general.

Material Empaque Demanda

. Camisa azul manga coila. Chuspas de 0.30 x 0.25 m, h=0.05. 320 urds.

. Pantalón de dril. Chuspas de 0.35 x 0.25 m, h=0.06. 320 unds.

. Zapatos de caucho. Cajas de 0.35 x 0.25 m, h=0.18. 80 pares.

. Papel higiénico. Pacas de plástico de 25 rollos de 500 rollos.

0.40 x 0.40 m, h=0.40.

. Jabón de olor dorado. Cajas de 40 jabones de 480 unds.

0.40 x 0.40 m, h=0.30.

. Fab. Pacas de plástico de 24 bolsas de 3&4 unds.

250grs de 0.40 x 0.50 m, h=0.20.

. Límpido JGB. Cajas de 0.35 x 0.50 m, h=0.22, 06 unds.

que contiene 24 botellas.

. Cepillo de mano. Cajas de 0.40 x 0.f) m, h=0.20. 96 unds.

contiene 24 cepillos.

. Lustrador de muebles 3 en 1 cajas de 0.15 x 0.50 m, h=0.20, 192 unds.

de 24 frascos.

. Diablo rojo. Caja de 0.30 x 0.40 m, h=0.20, 48 unds.

de 12 frascos.

. Trapeador. Cargas unitarias de 3 trapeadores, 6 unds.

de 1.40 x 030 m.

. Recogedorde basura. Cargas unilarias de 3 unds, 6 unds.

dimensiones 0.70 x 0.20 m.

. Escobas. Cargas unitarias de 3 unds, 6unds.

de 1.30 x 0.35 m.

. BaHes plástico. 0.1 x 0.25 m, al apilarse su h=0.2 27 unds

aumenta 0.1 m.

. Cera mansión. Unidades de 0.15 x 0.15 m.h=0.30. 38 unds.



. Servilletas.

. Guantes de hilo.

. Guantes de camaza.

. Cascos.

. Gafas de soldadura.

. Protectores audltivos.

. Caretas de esrnerilar.

. Filtros de agua de 0.20x0.20 m

. Filtros de 0.40x0.30 m.

. Lamparas fl uorescentes.

. Bombillos de 40 Hz.

. Portalámparas.

. Formas continuas.

Cajas de 0.40 x 1 m, h=0.45

Parcs de 0.25 x 0.16 m, h=0.04.

Pares de 0.28 x 0.20 m, h=0.08.

Unidades de 0.27 x 0.15 m,

alapilarse su h aumenta 0.10 m.

Cajas de 0.40 x 0.40 m, h=0.20

con 32 gafas de seguridad.

Cajas de 0.10 x 0.20 m, h=0.40

de 200 protec{ores.

Cajas de 6 unds de 0.30 x 0.50 m, h=0.45.

Unidades de 0.30 x 0.40 m.

Unidades de 0.20 x 0.20 m.

Gajas de unidd de 0.10 x I m.

UnHedes en cajas de 0.12 x 0.12 m.

Unidades de 0.30 x I m.

Cafas de 0.28 x 0.21m, h=0.40.

tl7

60 unds.

320 pares.

120 pares.

96 unds.

256 urÉs.

4000 unds.

(bolsas de dos ).

12 unds.

I unds.

10 unds.

28 unds.

16E unds.

20 unds.

32 cajas.

Fuente : Claudia Patiño y julio Sánchez, 1997

Tabla 18. Materiales del almacén producio terminado

Material Empaque Demanda

. Frijolverde.

. Anoz.

. Purina.

. Café

.lr¿úcp,¡.

. Pintura blanca.

Sacos de 50 Kgs.

Sacog de 50 Kgs.

Sacos de 25l(gs.

Sacos de 25 Kgs.

Sacos de 25 Kgs.

Cuñetes de 20 Kgs.

4000 Kgs.

120@ Kgs.

8000 Kgs.

tf@O Kgs.

+0@ Kgs.

1440 Kgs.



. Pintura azul.

. Pintura roja.

. Pintura negra.

. Laca.

. Lamina de 1.24 x 1.40 m. 1".

. Lamina de 1.24 x 0.70 m. !'.

Cuñetes de 20 Kgs.

Cuñetes de 20 Kgs.

Cuñetes de 20 Kgs.

Cuñetes de 20 Kgs.

Estibas de 20 laminas, de 1.10 x1.24m y h= 0.50m.

Estibas de 20 laminas, de 1.40 x1 .24m y h= 0.50m.

tlt

720 Kgs.

720 Kgs.

720 Kgs.

21601$s.

4E0 unds.

960 unds.

Fuente ; Claudia Patiño y Julio Sánchez, 1997

2.1.3 Metodologla :

Estudiar los flujos de procesos y características de fas materias primas -

insumos y produdos terminados contenidos en la guía.

. Con la ayuda de la maqueta diseñar un sistema de almacenamiento para los

mater¡ales descritos en el cuadro de materias primas, insumos y produstos

terminados. Definiendo su clasif¡cación y localización de acuerdo con sus

características.

- Se debe tener en cLtenta que existen seis estantes de las siguientes

dimensiones:

. Estante No.1 : 0.40 x 6 m, h=2m y entrepaños de 0.40.

. Estante No.2 : Estante doble conformado así:
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Figura 6. Estante doble

Fuente : Claudia Petiño y Julio Sánchez, 1997

Altura del piso al primer entrepaño o bandeja = 0.10m .

. Estante No.3 : Estante doble de las mismas caracferísticas que el anterior.

. Estante No.4: Estante doble igual al No.3.

. Estante No.S : Estante doble, con la diferencia a los anter¡ores de que tiene dos

pos¡c¡ones de entrepaños de 0.25m.

. Estante No.6 : estante de 0.40 x2, h= 2my entrepaños de altura de 0.50m.

o Definir la forma de manejo de información para el almacén ideal.

e Determinar las medidas de seguridad a tener en cuenta según el material.

e INVESTIGACIÓN: Averiguar sobre empaques y cuidados para el

almacenamiento de un (1) produc{o perecedero.

Univcrsidad rutónoma ds Occidentc

st0cr0N B.8Ll0Ttc^
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2.2 PRACTICA DE I-ABORATORIO No. 2 : TRANSFORTE DE TATERIALES

2.2.1 Obje$yo. Conocer didácticamente algunos mecanismos del transporte de

materiales.

2.2.2 Gaso. El profesor a medida que transcuna su explicación de la teoría

expuesta en la practica No. 2 , mostrara los diversos tipos de transporte por medio

de ayudas visuales tales como acetatos y diseños a escala arlexos en este

trabajo.

2.2.3 iletodologla. Esta practica se svaluara por medio de un cuestionario donde

se pretende medir los conocimientos adquiridos por el estudiante, y por medio del

diseño de una bodega tratada como un sistema integral de almacenamiento y

manejo de materiales.

o Cuestionario . Véase Anexo G.

r Diseñe un sistema para el almacenamiento de diversas clases de aceites,

teniendo en cuenta su manutención intema y el transporte adecuado para esta

clese de material.

- Características: Los siguientes son los aceites a almacenar:
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Tabla 17. Aceites a almacenar en la boclega de aceites

Descripción Demanda semanal Sistema de entrega

- Motil DT 26. 330 galones

- Mobil DT 25. 440 galones

- Mobilarma 245. 220 galones

- MoHlü24. 110 galones

Tambor de 55 galones

Tambor de 55 galones

Tambor de 55 galones

Entrega por galones

Entrega por galones

Entrega por galones

Entrega por galones

- Super 4T.

- Super 2T.

- Vatra BD.

I l0 galones

110 galones

110 galones

Fuente : Claudia Paüño y Julio 8ánchcz, 1907

. Los ace¡tes son materiales inflamables, por lo tanto la bodega debe tener

excelente ventilación y una organización adecuada para evitar mezclas en car¡o

de un posible riesgo.

. Las diversas clases de aceites se encuentran en forma liquida dentro de baniles

sellados de 1 x 0.6 mts y debidamente marcados.

. Los aceites son alma@nados para ser distribuidos intemamente a la planta de

procesos y al área de mantenimiento.

. Los barriles de aceite vienen de a 250 litros.



122

2.3 PRACTICA DE LABORATORIO No. 3 : COSTOS

2.3.1 Objetivo. Realizar una practica donde el estudiante aprenda a manejar los

diferentes costos relacionados con el almacenaje de materiales.

2.32 Gaso. Los inversionistas y direc-tivos de la empresa X, necesitan

establecer los costos implícitos en el almacenaje de materiales. Para asta tarea le

han pedido al Ingertiero en@rgado de asta área proporcionar dichos datos. Para

realizar la tarea encomendada el ingeniero cuenta con la siguiente información:

r Anualmente se producen 245OO ordenes de compra en cuyo proceso se

encr¡entran los siguientes gastos de personal:

Tabla lE. Gastos anuales relacionados con la compra de materiales en la empresa X

Gastos Numero de SueHos anuales

porsonas (millones)

Jefe de almacén 1 7'8{n

Supervisor 2 4'550

Secretaria 1 3250

Empleado de recibo 1 1'950

Empleado de CXP I 3'380

Fuente : Cl¡udia Paüfüo y Julio Sánchez, 1997
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. fnventario inicial = 139.253.512 e Inventariofinal = 148.452.918

o Ef costo de capital invertido en inventario es el 10 o/o del valor del inventario

promedio anual.

¡ La empresa cuenta con un área de 1500m2, donde 202,76 m2 de esta

pertenecen al área de almacenes distribuida así:

Tabla 19. Areas de almacenaje de la empresa X

Almacenes

Almacén General 6.3016.80

Almacén de Producto Terminado 11.60 x 11.20

Bodega de aceites

Total

5.0 x 6.0

202.78 m2

Fuenb : Claudia Paüño y Julio Sánchez, 1997

. Se paga un seguro de $374.018.oo, y un impuesto al municipio de $93.504.oo

r El costo total de la electricidad anual de la empresa es de $1.078.850.oo, de

donde el2o/o corresponde a los almacenes de materiales.

o Los gastos de recibo, almacenaie y despacho son de $2.718.825.oo (lncluye

prestaciones).

o El costo de obsolescencia del valor del inventario promedio es del 3%.
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2.3.3 Metodología .

- Determinar los costos de pedido y de mantenimiento, con sus respectivos

porcentajes respecto al inventario promedio. Concluya.

- Calcular el costo de almacenamiento y el costo total incremental , para un

tamaño de lote de 18.000 unidades, con un costo unitario de $1.200.oo. (Tener

en cuenta los datos obtenidos en el punto anterior).



3. SOLUCIONARIO DE PRACTICAS DE I-ABORATORIO

El solucionario de las tres (3) practicas del laboratorio, se encuentran en el
área de laboratorios de la Universidad Autónoma de Occidente.



4. col{cLustoNEs

4.1 Se logro elaborar una guía de laboratorio con suficiente información

teórica sobre almacenamiento y manejo de materiales, a través de la cual, el

estudiante podrá no solo fortalecer sus conocimientos, sino también ponerlos

en practica.

4.2 Ef estudiante podrá visualizar, analizar y comprender mas fácilmente el

contenido de la guía de laboratorio, a travég del uso de cada uno de los

anexos del proyecto.

4.3 El docente podrá exponer fácilmente el contenido de la guía, valiéndose

de cada uno de los anexos de la misma. Ya que esta fue elaborada en forma

didác{ica para así poder obtener mejores logros pedagógicos.

4.4 El futuro lngeniero Industrial con el desarrollo de este proyecto, queda con

capacidad para aprovechar racionalrnente la mano de obra, el espacio y los
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equipos en la operación de almacenamiento, con un alto grado de produc-tividad y

costo competitivo.

4.5 El estudiante de laboratorio, logrará ser un ingeniero integral en el manejo de

materiales; ya que su formación le permitirá en un futuro realizar operaciones con

el menor esfuerzo posible. Ya que el manejo de materiales en la industria cubre

del 50 al 80 o/o del costo de producción.

4.6 Los almacenes en general, tienen funcionamiento similar. Sin embargo los

objetivos fundamentales entre unos y otros pueden variar o ser radicalmente

diferentes. Razón por la cual el estudiante de laboratorio saldrá con una visión

clara, para que en un fi¡turo en el desanollo de su ejercicio como profesional

pueda tomar decisiones y establecer objetivos claros.



5. RECOI'EilDACIONES

5.1 Dividir las prácticas de laboratorio en tres módulos así:

r Modulo 1. Almacenam¡ento.

o Modulo 2. Manejo de materiales.

o Modulo 3. Costos.

5.2 Se debe asignar a cada modulo un tiempo de cuatro (4) horas para su

comprensión y desarrollo, donde dos (2) horas serán teóricas y las dos (2)

restantes practicas.

5.3 Para el modulo 1, se explicará la parte teórica acompañada del sonoviso

(Anexo C) y la practica se desanollara teniendo encuenta el uso de la

maqueta.

5.4 Para ef modulo 2, explicar la teoría haciendo uso de los acetatos (Anexo

F) para facilitar su comprensión. Al finalizar, hacer uso del cuestionario (Anexo

Univtrsidad autónoma dr Occ¡d.nla

sEccl0f{ B.8Lt0l[cA
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G) para el desarrollo de la primera parte y de la maqueta (Anexo E) para la

segunda parte.

5.5 Para el modulo 3, explicar conceptos teóricos y desarrollar en clase el

ejemplo incluido en este proyecto.

5.6 El encargado de cada modulo deberá documentarse teóricamente muy bien

y/o tener algún tipo de experiencia en el tema; para poder así atender posibles

inquietudes de los estudiantes.

5.7 El docente dará bibliografía antes de iniciar cada modulo, con elfin de que el

estudiante se documente y consulte antes de su iniciación.



BIBLIOGRAFIA

COBO BEJARANO, Héctor León. Presentación de Trabajos escritos. 7 ed.

Cali: El autor. 1997.

DENTON, Keith. Seguridad Industrial, Administración y Métodos : McGraw-

Hiil.

DIREGTORES. Administración de !nventarios : Top Management

Intemational,

FERNANDEZ DE CASADEVANTE Y MoJlcA, Jose Luis. Et atmacenaje en ta

practica : Ediciones Deusto.

FREMAP. Seguridad en el Trabajo. lncendios y Autoprotección.

FREMAP. Seguridad en el Trabajo. Movimiento manual de cargas.

FREMAP. Seguridad en el Trabajo. Movimiento mecánico de Materiates.



t72

HANDLEY, william. Manual de seguridad Industriar : McGraw-Hill.

INGENIO DEL CAUCA S.A. Manual de Seguridad para Contratistas : El autor,

1996.

INGENIO DEL CAUCA S.A. Manejo y Almacenamiento de sacos de Azúcar : El

autor.

INSTITUTO COLOMBIANO DE ADMINISTRACóN. Administración de

Almacenes, Bodegas y Centros de Distribución : Incolda, 1993.

JENKINS, Creed H. Administración Moderna de almacenes : Editorial Diana.

México.

LA GANADERA, compañía de seguros de vida s.A. Evaluación programa de

Salud Ocupacional : Ingenio del Gauca S.A, 1996.

PIERRE, Michael. Distribución en Planta : Ediciones Deusto.



ANEXOS



ANEXO A

Figura 1. Compañías que producen un bien final.

Figura 2. Compañías que prestan un servicio.

Figura 3. Operación equilibrada.

Figura 4. Tipos de estibas.

Figura 5. Estanterías flujo FIFO.

Figura 6. Estanterías tipo abierto.

Figura 7. Transportador dé gravedad con rodachinas.

Figura 8. Transportador de gravedad con rodillos.

Figura 9. Transportador de banda sobre mesa.

Figura 10. Transportador de banda sobre rodillo.

Figura 1 1. Transportador sobre rodillo vivo.

Figura 12. Elevador de cangilones.

Figura 13. Tomillo de arquímedes.

Figura 14. Mononieles.

Figura 15. Mesa de bolas.

Figura 16. Polipastos.

Figura 17. Diversos equipos para el manejo de materiales.

Figura 18. Tipos de montacargas.
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Figura 4 : Tipos
(Fuente: ClauCia

de Esti bas
Patiño y Julio Sánchezn lianejo de i,lateriales , \997)



Figura 5 : Estanterías Tipo Abierto
(Fuente: Claudja Pat'iño y'Ju1jo Sánchez, l4anejo de lÍateriales, 1997)



Fi gura 6
( Fuente:

: Estantería Flujo FIFC
Cl audi a Pati ño y Ju1 i o Sánchez ,

Univcrsidad Autónoma de Occ¡dcntc

S€CCION 8 ELIOIICA

l'lanej o de llateri al es , 1997)



Figura 7 ; Transportador
( Fuente: Cl aud'ia Pat'i ño Y

de gravedad con
Jul i o Sánchez,

rodachi nas
}'lanej o de ltlateri a'l es , 1es7)



FÍ gura 8
( Fuente:

: Transportacior de gravedad con
Cl audi a Pati ño y Ju1 i o Sánchez ,

rodi I 'los

i.'lanej o de i'lateri al es , reeT)



?O LEA
TT N5:)RA

Figura 9 : Transportador
(Fuente: Claudia Patiño Y

de banda sobre mesa
Juljo Sánchez, llanejo

?OLEA
ñ0TRt¿

HOTORR.EDUCTOR

RoD r Luo
RTTORNO

de llateriales, 7997)



_h

de banda sobre
Juljo Sánchez,

FTUJO

- }IOTORREDUCTOR

rod'i I I os
l'laneJ o de llateri al es ,

DOLEA

HOTR,IL
POLgA
TEN50RA

Figura 10 ; Transportador
(Fuente: Claudia Patiño y 1ee7 )



de rodtl I o yi. yo
Julio Sánchez, lianejo

Fi gura -11 ; Transportador
( Fuente: Cl aud'i a Pati ño Y' ¿q Hqtertales¡ )9.91I



Figura 12 ; Eleyador de
( Fuente: Cl audi a Pat'i ño

cangi I ones
y iulio Sánchez, rlanejo cie i4ateria'les, 7997)



Figura 13 ; Tornillo de
(Fuente: Claudia Patiño

Arq uínedes
y julio Sánchez, i'1anejo de llateriales, 1997)
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Fi gu ra 15 ; l'les a
(Fuente: Claudia

de bol as

Pati ño y Ju'li o Sánchez, llaneJo de l'laterÍales , t'lSl)



F'i gura 16 ; Pol i pasto
( Fúente: Cl audi a Pati ño

Univcrsidad Autónoma de occ¡ü8nt.

stücl0N 8,BLl0Itc^

y Julio Sánchez, líaneJo de i4ster"i'alesi 1997)



Figura 17 ¡ D'iversos equiPos Pera e1 naneJo de nqte)"ia'fes
Cnüente: Cjaudia PatÍñci y' Ju1io Sánchez, ilaneJo de f iateria'les | 7997)



Fi gura 18 : Ti pos
(Fuente: Claudia

de liontacargas
Pati ño y Jul i o Sánchez , lianeJ o de lÍateriales,7997)



ANEXO B

Formato 1. Solicitud de remisión.

Formato 2. Requisición de materiales.

Formato 3. Solicitud de materiales.

Formato 4. Salida del almacén.

Formato 5. Cuadro resumen costos de implementos de preparación y cultivos.

Formato 6. Cuadro resumen costos vagones y varios.

Formato 7. Cuadro resumen de maquinaria automotriz.

Formato 8. Cuadro resumen maquinaria llantada.
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ANEXO C

Sonoviso "Operación eficiente y segura de montacargas' :

Diapositiva 1. Operación eficiente y segura de montacargas.

Diaposiüva 2. Se es un diestro y seguro operador de montacargas, cuando se

cumplen todas las reglas de manejo, cuando al estar al volante se mantiene

alerta...,

Diapositiva 3. Cuando opera defensivamente, cuando obedece las señales,

cuando esta al tanto de todas las condicionantes externas....

Diapositiva 4. Cuando a conciencia se quiere ser un diestro y seguro

operador.

Diapositiva 5. Que es un montacargas?. Es un equipo diseñado para elevar y

transportar carga, como ayuda a las limitaciones físicas del hombre .

Diapositiva 6. El montacargas es el equipo mas versátil dentro del grupo de

manejo de materiales; por tal motivo es el que mas variaciones presenta.
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Diapositiva 1. Operación eficiente y segura de montacargas.

Diapositiva 2. Se es un diestro y seguro operador de montacargas, cuando se

cumplen todas las reglas de manejo, cuando al estar al volante se mantiene

alerta...,

Diapositiva 3. Cuando opera defensivamente, cuando obedece las señales,

cuando esta al tanto de todas las condicionantes externas....

Diapositiva 4. Cuando a conciencia se quiere ser un diestro y seguro

operador.

Diapositiva 5. Que es un montacargas?. Es un equipo diseñado para elevar y

transportar carga, como ayuda a las limitaciones físicas del hombre .

Diapositiva 6. El montacargas es el equipo mas versátil dentro del grupo de

manejo de materiales; por tal motivo es el que mas variaciones presenta.

Diapositiva 7. Existe un montacargas y un aditamento especial para el manejo

de cada tipo de cargas.

Diaposiffva 8. El montacargas convencional (contrabalanceado), ha sido

Univrr¡idrd lutónoma d0 occidlntr

sEccr0ft 8;8Ll0lEcA

diseñado bajo el mismo principio físico del balancín...:



Dlapositiva 9. "La fuerza ejercida es directamente proporcional al peso y a la

distancia del punto de pivote'.

Diapositiva 10. Dicho punto de pivote, en el montacargas esta localizado en el

eje de las llantas delanteras; a mayor distancia de la carga al punto de pivote,

mayor será la fueza que tiende a levantar el contrapeso posterior.

Diaposiüva 1t. Mantenga siempre en mente este principio físico, y no olvide que

un montacargas puede sobrecargarse en tres formas:

Diaposiüva 12. Levantando una carga cuyo peso exceda la capacidad del

equipo.

Diapocitiva 13. Levantando una carga muy grande, cuyo centro de gravedad

exceda en distancia el dado por el equipo.

Diapositiva 14. Inclinando el mástil hacia adelante con la carga elevada.

lXapositiva 15. Nunca olvide la capacidad del montacargas; esta aparece en la

placa.

Diapositiva 16. Normas de operación.

Dlapositiva 17. Nunca opere un montacargas sin estar seguro de conocer: el

equipo, la carga y el sitio. No olvide que el montacargas debe tener protedor de

operador y de carga.

Diapositiva 18. Este siempre al tanto de la capacidad del montacargas (indicada

en la placa), al igual que del p€so y tamaño de la carga.

Diapositiva 19. Coloque la carga contra el protec{or; incline el mástil hacia atrás y

desplácese siempre con la uñas a una distancia del piso entre 15 y 20 cms.



Diapositiva 20. Mantenga las uñas abiertas al máximo posible; la uñas deben

abarcar un mínimo de2l3 de la longitud de la carga.

Diapositiva2l, No permita que alguien inexperto opere el montacargas.

Diapositiv a 22. Nunca lleve pasajeros.

Diapoeitiva23. Deténgase completamente antes de cambiar de rumbo: adelante -

atrás. Nunca use la transmisión como freno.

Diapoeitiva 24. No permita a nadie colocarse o pasar por debajo de las uñas

elevadas.

Diapositiva 25. Si el tamaño de la carga impide la buena visibilidad, maneje hacia

atrás. lgualmente maneje en reversa al salir de un vagón y cuando haya que

transportar carga en una pendiente hacia abaio.

Diapositiva 26. Nunca opere con las manos o los pies por fuera del montacargas.

Diapositiva2T. No apoye brazos, manos, cabeza o piemas en el mástil o piezas

móviles del montacargas.

Diapositiva 28. Deje que las condicionantes sean, a conciencia, la guía para la

velocidad de operación. Respete y haga respetar las señales y reglas que existen

en su empresa.

Diapositiva 29. Nunca incline cargas elevadas, a menos que se encuentre al

frente del sitio de descargue.

Diaposiüva 30, Cuando estacione el montacargas, deje siempre las horquillas

sobre el piso; coloque elfreno de parqueo y retire las llaves del suiche.



Diapositiva 31. Este siempre al tanto del estado de su montacargas. Manténgalo

limpio. Reporte cualquier falla. Cumpla con las revisiones diarias de todos los

sistemas. No asuma las veces de mecánico.

Dlapositiva 32. Nunca se considere un AS DEL VOI-ANTE; no olvide que un

montacargas puede ser un arma mortal.

Diapositiva 33. No empuje carga.

Diapositiva 34. Dirección. La dirección en el eje trasero que significa menor radio

de giro, puede también significar problemas si no se tiene suficiente cuidado.

Diapositiva 35. Al girar sobre la derecha, en marcha hacia adelante debe

mantenerse la parte derecha del montacargas tan cerca def ángulo de la curva

como sea posible, para permitir espacio suficiente a la parte trasera.

Diapositiva 36. Si el giro se hace en reversa, hay que tener en cuenta que el

equipo se desplaza laterafmente haciendo una curva mas cerada, por lo cual hay

que dejar espacio suficiente.

Diapositiva 37. Técnicas de arrume.

Diaposiüva 38. Una de las cualidades mas importantes de un buen operador es

SABER ARRUMAR BIEN Y CON SEGURIDAD.

Diaposiüva 39. No olvide que todos los aditamentos hidráulicos o manuales que

puede tener un montacargas, han sido instalados para facilitar la operación y

darle mas seguridad. CONOZCALOS Y USELOS.

Diapositiva 40. Pasos para arrumar.



tliapositiva 41. Teniendo la carga bien colocada, acérquese al sitio donde se va

a arrumar. Una vez allí, coloque el mástil en posición vertical, eleve la carga hasta

sobrepasar 20-3O cms la base donde se va a apoyar.

Diapositiva42. Avance despacio hasta que la carga este completamente sobre la

base de apoyo; utilice el deslizador lateral para la perfecta localización. Bájela

lentamente hasta que este apoyada; levante la tapa del estabilizador y asegúrese

que las uñas queden libres .

Diapositiva 43. Después de chequaar que no hay nadie detrás del montacargas

reverse (observando la salida de las uñas), hasta que las uñas puedan bajar sin

tocar la carga o estantería.

Diapositiva &. Baje las uñas hasta que estén a 15-2Q cms de piso; incline el

mástil hacia atrás; chequee que no haya nadie alrededor y continúe el recorrido.

Diapositiva 45. Pasos para sacar carga de un arume.

Dlapositiva 46. Acérquese frente al arrume; con el mástil en posición vertical,

suba las uñas hasta la altura dada por la estiba a retira[ levante la tapa del

estabilizador.

Diaposiüva 47. Despacio, meta las uñas en la estiba hasta que la carga toque el

protector, baje la tapa del estabilizador hasta que toque fas cajas. Levante las

uñas hasta que empiece a levantar la carga y luego incline el mástil hacia atrás.

Diaposiüva 48. Después de estar seguro que no hay personas u objetos detrás,

revers¡e hasta quedar con espacio libre debaio de la carga; baje la misma hasta

15-20 cms.



Diapositiva 49. Incline el mástil hacia atrás y continúe el reconido.

Diapoeitiva 50. De usted depende!. Sea un diestro y seguro operador de

montacargas.



ANEXO D

Plano 1. Vista superior de almacenes.

Plano 2. Fachada frontal y posterior.

Plano 3. Fachada lateral derecha e izquierda.

Plano 4. Fachada frontal y cortes bodega de aceites. (Entregados al área de

laboratorios.)



ANEXO E

Maqueta a escala 1:50, entregada al área de laboratorios.



ANEXO F

Acetatos de equipos para el manejo de materiales. (Entregados al área de

laboratorios.)



ANEXO G

l. Cuestionario:

1.1 Conteste, en los espacios en blanco.

1.1.1 Realice una breve definición sobre el manejo de materiales:

1.1.2 Los materiales a almacenar según su estado pueden ser:

1.1.3 Los cuatro principios generales en el manejo de materiales son:

1.1.4 La aparición de problemas en la industria, relacionados con el

almacenamiento y manejo de materiales presenta diversidad de síntomas que

permiten detectarlos. Nombre 5 de ellos.



1.1.5 presenta grandes ventajas como su bajo

costo inicial, de mantenimiento, de operación y bajo peso, aunque presenta

desventajas importantes como la falta de control en la velocidad, no puede

manejar productos de tamaño reducido y su aplicación únicamente se realiza en

descenso, a esta modalidad pertenecen los chutes, rodachinas y rodillos.

1.2 Colocar en el paréntesis ( ), la letra correspondiente.

( ) Elevadores de

Cangilones.

( ) Transportadores

Blindados o Panzers.

( ) Alimentadores

Vibrantes.

( ) Oleoducto

A.) Transportador de desplazamiento en planos paralelos,

utilizado en manejo materiales calientes, productos

alimenticios y químicos y otros que exigen normas sanitarias

estrictas.

B.) Aparatos que ruedan por el suelo, dotados de un

dispositivo que les permite elevar cargas y almacenarlas.

C.) Ascensores, montacargas, descensores, plataformas

elevadoras, toboganes, elevadores de cangilones.

D.) Recipiente, resistente utilizado repetidamente para el
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transporte sin deterioro de la mercancía y cuyo volumen

interior es de un metro cubico por lo menos.

( ) Fludificación E.) Equipo utilizado en minería subtenánea.

( ) Containers F.) Inyección de aire en materiales a granel.

( ) Canetillas G.) Equipo de elevación vertical utilizado generalmente para el

elevadoras y transporte de materiales sueltos tales como carbón, cemento,

apiladoras. cereales, cenizas, etc.

( ) Cinta H.) Polipastos manuales, eléctricos o neumáticos, poleas,

transportadora. tomillos, gatos, cabrestantes manuales o eléctricos, etc.

( ) Transporte Y.) Transporte Hidráulica.

vertical de piso a piso.

( ) Aparatos de J.) Sistema continuo empleado en la industria y en la minería,

elevación. cuando las distancias y los tonelajes son grandes.

1.3 Señale con una X la respuesta conecta.

1.3.1 El método más económicoen el manejo de materiales en recorridos cortos

eslagravedad. V---.-,F-.
1.3.2Elmononiel es un equipo utilizado para el movimiento de materiales en el

espacioaéreo. V---, F-.
1.3.3 Los polipastos son utilizados frecuentemente en el manejo de cargas

pesadas en el plano horizontal. V , F *-.--.

1.3.4 Los Montacargas pueden llegar hacer manejados por un conductor que

puede ir montado en el o caminando atrás. V 

- 

. F -_--.



1.3.5 La paleta tiene dos y cuatro entradas, que le facilita la toma de la paleta,

incrementando su agilidad de maniobra. V --.--- , F ----.


