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1.INTRODUCCIÓN 

En este reto se han fabricado una serie de taquillas para el taller de soldadura 
con el objetivo de renovar las que ya se encontraban instaladas optimizando el 
espacio disponible, ya que no hay suficientes taquillas para todo el personal que 
puede llegar a trabajar en el taller.



2.EXPLICACIÓN

Se ha visto que las taquillas instaladas en el taller necesitan ser renovadas por el 
estado en el que se encuentran.

Para rediseñar la distribución del aula se han tenido en cuenta la cantidad de 
alumnos que pueden llegar a trabajar en el taller.

Ciclo formativo de Electromecánica, 1º y 2º
Ciclo formativo de Soldadura y Calderería, 1º y 2º
Formación para desempleados
25 alumnos/clase máximo = 100 taquillas aproximadamente



3. ESTADO ACTUAL DEL VESTUARIO
En estos momentos el vestuario se encuentra tal y como se puede observar en la 
imagen que se muestra a continuación.

36 taquillas en malas condiciones.



4. DISEÑO   

Las medidas y características principales que se han tenido en cuenta a la hora 
de realizar el diseño son las siguientes:

- Anchura mínima de 260mm, para que puedan caber las botas de una forma 
adecuada.

- Altura máxima de 1820mm, para que cualquier alumno alcance la taquilla 
superior.

- Profundidad máxima por módulo de 1m, para optimizar la distribución del 
vestuario. 

  







5. MOLDES/PLANTILLAS   

Una vez visto que se van a realizar una gran cantidad de módulos de taquillas, se 
ha tomado la decisión de realizar unos moldes o plantillas con el objetivo de que 
todas las taquillas realizadas sean iguales facilitando el trabajo a realizar. 

  



6. PLANOS Y HOJAS DE PROCESO   

Terminado el diseño se han realizado los siguientes planos:

- Planos de piezas, para tener claras las medidas de cada pieza.
- Plano del ensamblaje, para saber donde y como va colocada cada pieza.

Después se ha fabricado un módulo para comprobar o modificar las medidas de 
los planos.

Para terminar se han realizado unas hojas de proceso para que todo alumnado 
que vaya a realizar una pieza sepa los pasos que debe realizar.

  



7.GANTT
Se ha realizado un diagrama de GANTT con los siguientes objetivos:

- Organizar las tareas a realizar de manera cronológica.
- Analizar el tiempo que requiere cada tarea.
- Optimizar el tiempo que requiere la fabricación de un módulo.
- Asignar las tareas correspondientes a cada grupo.



Paso 1: cortar 10 cuadradillos de 
20x20x220mm y realizar los 
agujeros con el primer molde.

 

   8.FABRICACIÓN

Paso 2: Cortar 4 tubos de perfil 
cuadrado de 20x20x1820mm 



Paso 3: Cortar 10 tubos de 
perfil cuadrado de 
20x20x960mm.

Paso 4: Unir las piezas 
cortadas en el paso 1 y 2.



Paso 5: Unir las piezas obtenidas en el 
paso 3 y 4.



Paso 6: Cortar las bases de las 
taquillas a 260x960.

Paso 7: Colocar la base en su lugar 
correspondiente.



Paso 8: Cortar 2 chapas laterales a 
1810x990mm.

Paso 9: Montar las dos chapas 
laterales.



Paso 10: Cortar 4 separaciones a 
447x250mm.

Paso 11: Montar las separaciones.



Paso 12: Cortar 2 varillas a 1820mm.

Paso 13: Realizar 8 puertas y 
colocar las cerraduras 
correspondientes.



Paso 14: Cortar los topes de 
las puertas y colocarlas.

Paso 15: Colocar las puertas.





 9.COSTES 



10.CONCLUSIONES 
- Se ha visto que con la fabricación de unos moldes o plantillas el resultado de 

todas las taquillas es el mismo y que se reduce el tiempo de trabajo.
- A la hora de diseñar las plantillas un punto importante a tener en cuenta es la 

dificultad que se puede tener a la hora de sacar el producto de la plantilla.
- La realización del diagrama de GANTT ha sido de gran utilidad para realizar 

el reparto de tareas.
- Se ha aprendido a trabajar en un proceso de fabricación en serie y en grupo 

al mismo tiempo.
- Hay que tener en cuenta la maquinaria disponible a la hora de trabajar ya que 

no siempre tenemos la disposición de ella, como por ejemplo, 
cizalla,plegadora,rotaflex….

- La importancia de realizar las piezas a su medida.



11.LÍNEAS FUTURAS 

- Perfeccionar los moldes para poder sacar las estructuras sin problemas.
- Hacer el diagrama de Gantt teniendo en cuenta la disposición de la 

maquinaria.
- Es muy importante seguir el diagrama de GANTT y las medidas de los planos 

a la hora de realizar las diferentes piezas.
- Hay la posibilidad de realizar la taquilla por la mitad, es decir, colocar las 

puertas solo por un lado para poder poner las taquillas contra la pared, 
reduciendo la profundidad del módulo a la mitad.

- La posibilidad de realizar taquillas para los demás departamentos de LSB.
- Calcular el coste real de las taquillas teniendo en cuenta la mano de obra y el 

IVA.
- Realizar el proceso de pintado de las taquillas.
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