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PRINCIPALES FACTORES EN LA SELECCION DEL EQUIPO DE CONSTRUCCION 

-----------------------------------------------------------------------

P_oro desarrollar cwolquier,trabajo de construcc"•ór~ es indhpensoble utH"•zar el equ.!_ 

po ode_cuodo, pero se inicia uno contravenia al considerar todos los factores qua 1!:.· 

tervlenen en Jg selec-ción del mismo tale1 co:no tipo de obra, pro=dimientos de 

construcción, programas de obro, proyecciones de lo empresa, silugción financiero 

de la misma, estado del mereodo, marcos y existencias de equipo, caract&rrstic:as 

del distribuidor, calidad de servicio, experiencias, equipo ex.idenle del usuario, 

etc. 

Por lo tonto, lo selección de equipo no debe tratarse como un problemo de rutina 

sino debe resolverse o través de un análisiL 

Este análisis debe ser cuolitatlvo y cuantit~;~tivo y debemos estudiar varios alternati

v~;~s; yo que una sola nos puede satisfacer sólo la mitad del camina. 

una vez definido el procedimiento de construcción y determinado el tipo de equipo 

"usar, desde el punto de viste constructivo, lo que será trotado ompliomente por 

otros profesores, puede iniciarse la siguiente etapa que consiste en la selec~ión del 

ml5mo, desde el punto de vista de un incremento del activo fi¡o y que es nuestro t!_ 

ma o trotar. 

l01 factores principales que deben tomarse en cuento para esto etapa de selección 

de equipa son: 
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l. 

2. 

3. 

4. 
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4. FACTO!I: DE EQIUII'QI. 

4.1' Marco 

4.2 Distribuidor y fabriCante 

4.3 Soporte de servieio y iefaccione1 
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Costo de adquisición 

Codo de operación 

Costo de mantenimiento 
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1.1 ESPECIALIDAD DE LA EMPRESA. 

En lo aclu<llidod los empresas d" construcción independientemente de 

su lamaí'oo, organh:aeión o capgc:ldcd se clcuifican por la octividod 

ptincipal que de~arrollan; y esh•s actividodes pueden ser: 

Urbanización 

Edifiec~ción 

Instalaciones eléctricas 

lmtoloclones s::~nitarias y de aguo pDtable 

Plontas Industriales 

Obros viales 

Puentes 

Perforaciones para aguo potable 

Perforaciones petroleras 

Oleoductos y gasoductos 

Obras marítimos 

Drogados submarinos 

Desmontes 

Caminos 

Aeropuertos 

Presos, etc. 

'· 
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Los ingenieros, orquito:c:los, contratistas, etc,, como persono~ fiskas o las empresas 

como indusiriale• de la construcción pveden porticipar en estas actividades )'Q lea 

en Formo ~:~isloda, desarrollando una sola de estos octhlidodes o en forma conjunta 

reuniendo varias de ellos, 

Otra clasificación podría ser: 

O en otro formo: 

Edificoción y obra urbana 

Obras electromecénicas 

Movimiento de tiema 

Pavimentación 

Empresas de comtrucdón !igcra 

Empresas de c:onslrucción pe$C1da 

paro llegar finalmente al coso de uno empresa muy completo cuyo "ctivldgd po•lrio 

denomino,.,e: 

Corutruo;ci ón genera 1 i zeda 

lm empresas que realizan gctividodes específicos· tienen menos dificulto<;! e., sdlec

clonar su equipo )'Q que éste o su vez es especi'iko y por le tanto menos V<lriodo, 

pero si por drcunstoncigs especiales se ven obligad<!i a ejecutar lobore5 dhtint<:~i o 

$U especialid<:~d y poro ello tien'i!n Gue conSiderar lo odqu!sición Jo nuevo cquip;¡ J:_. 



6. 

ben revisor la poH'tiCCI de su empresa por 11 esto considero lo diversificación o si d=. 

be continuar lo especialización, 

los dos alternativos tienen un trátomiento distinto pues en el coso de lo diversific~ 

ción estorón entrandD o un OLJ<!VO fXHloramo y requerirán de osesor<.Jm.iento y de IIXP!_ 

rienc!o ojeno para adquirir el ~quipo adecuado ya que en algunos cosos es recome~ 

. dable después de les estudi~;~s .económicos correspondientes optar por r'entor equipo y 

expe.rimentar en esh> formo antes de adquirir el propio. 

Si jg empresa as de c<.mScter especializado y el equipo que vo o utilizgr es de lo m~ 

.mo es~ciC.Iidad sólo tendré que ~:~pi icor su propia experiencia o lo o¡enc si <;arecie

ro de ello, pero correró menos riesgos e Incertidumbres, que lo del caso anterior. 

fn el caso de uno empresa general izada la máquina que se' adquiera para un :raba jo 

particular seguramente tendré uso en el futuro, paro otros trabajos. 

Paro e>1pl kar mejor lo ant~riar 1 consideremos vna ~m presa edificádora (de actividad 

especializada) qve n~cesita odqv!rir una nveva revolvedora paro concreto hidróulico. 

Esta empre~oa cuento ya con otros máquinas similares y conoce perfectam~nle las tres 

o cuatro morcas que se manejan en ~1 mercada de México y na pierua dedican11 du-

rante la próximas ollas a u.na gctividod diferente a lo que ha venida desarrollando. 

La empresa ¡nencianada na tendré ningufl(l dificultad en tomar una decisión acerca 

de la máquina en cuestión tonta par !o que se refiere o su capacidad cama g marca. 

Esto misma empresa obtiene un controlo paro eomtruir'un edificio para lo cool re-

... 



quiere uno fCterte nivelccián de tiemn y gran vclunoen de exc:ov¡ocl6n,. Si·~ dese<: 

solirn= de_ su espedalidod lo más conveniente es rentar el equipo oe.::tt~rio paro 

efectugr los movimientos de tierra o subcontrolar las lcrracerros y de esta mom:ro 

evitar la invenián en un eqvipo que no es de si.J espco;ialidad. Si la empresa con

templa la posibilidad de lomar en un futuro próximo otros compron•t•os similares y 

loma la decisión de adquirir pOr primera vez equipo paro excavaciones deberá o~! 

serene de personos experimentados poro efectuar lo me¡or inversión posible, 

Si la empresa es genera!hoda (diversas especialidades))' pgru ef CIIS<'l do excovaci!! 

nes del edificio requiere adc¡uirlr ntleVo equipo tomará'"' evento que al tormlnor 

ese trabe jo este equipo paro ex.:ovuc!or1e~ podrá ut!!izoflo poro llevar" coba sus 

contratos de carreteros, presos, urbanizaciones, etc. 

1.2 CAPACIDAD FINANCIERA. 

7. 

la eapaeldod financiera de la empresu .,s un factor d<ltermim•ntu pan" 1(1 Qdq\~ 

siciór. del equipe pera r.o debe ser pom su selco..~ión pues ii par no <:Cmior con 

los medios suficier.tes para adquirir el equipa adecuado sa c:>mpro d lr.adcc~ 

do no estaremos resolviendo el problema constructiva 't mucho mcn010 e[ probl::_ 

ma económico ya que" corto o larga plazo esa már¡ulno oc roeu¡><uurá lo inve..o: 

iiÓn hecho por ello y mo.rcho menos podrá gen~oar las fondas paro roop011<or!o. 

¿Cval sará entonces lo solo.rdón? 

lo maqúinaria para camtro.rcdón no necesariamente debe odquirir.;n o.J., cpntodo, 

... 
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por lo IOrllo, lo inversión puede efectuone en formo diferida en plazo~ ~sta de tres 

y cinc<:~ ellos yo sea como ur¡a operación directo o a lr<;rYés de financieras o institu-

e iones de arrendamiento como veremos cuando se trate de compro de equipo. 

Asf pues este factor no puede onali<tarle en fg.rma aislado yo que está intimomenle 

ligado con lo polnica de lo empresa y con las condiciones de pago. 

Otro soludón desde luego si la eapocidcld financiera de la empre$0 no le permite 

cubrir las condiciones impuestas por el proveedor puede ser lo de renunciar o lo od 
. -
qui.lieión de equipo y decidirse por rentai equipo Qjeno con.,¡ correspondiente oju!_ 

te_de costo y· programo, situación que debe tomarse en cuenta al onalizc;.r una con-

dlción financiera dodo·y su flujo de fondos correspondiente, 

Otro formo de ro:15olver el problemQ es ulllizor lo1 recunos financiero! y de moquin~ 

rio de terceros y reolizor eltroboj:> :>torgondo subcontrot<». 

SI el estudio económico de lo empreso Indico que al invertir en la adquisición de 

equipo aquella se descapitaliza debemos buscar otra solución al problema pues de 

nada sirve ser el orgulloso dueilo de un tractor totalmente pagoda y no tener 1:>1 re-

curl<» económic:>s paro surtido de combustible y pagarle al operador para ponerlo a 

produ~ir. 

Quiero hacer hincapié en que tillos rozonamientos son vólidas para em¡resas grar.-

des, medl~nas :>chicas, como tombién son v6lidos pero el ingeniero, el arquitecto 

o el controtisto que realiza su trebo Jo en formo lr!dependiente y que lo mismo debe 
/ 

••• 

•, 
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' analizarse lo irwomión para odquirir un tra~tor que vo!e 6 millones. de pesos 

c;¡ue un vibrodor poro concreto que vale 18 mil pes~, guardando donde [vega 

lo~aporción.. [_ 

' '. 
1.3 PROYECCION DE LA EMPRESA. 

En muchas acosiones Jg selecdón de un equipo no ie d., termina Un!cam'.,nte 

por la necesidad inmediatg, sino puede ser determinante la polftic.a 00 la"!!!. 

pre$<1 y la proyecdón de la millTKI, selecclanondo y adquiriendo ctl equipo que 

cubrirá las necesidades de futuros programas. 

Cuando el equipo de nuevo adquisición tiene lo finalidad de reponer ~tquip3 

tadavra en servicio pera que ha llaggda al limite de su vida económico la se-

lección del mismo ofrece menru probl11mas sobre todo si hemO'I comprobado lo 

Mbondad" ~las mdquincs que se trota de sustituir. 

Cuando por una u ~;~Ira ro:r.óo se conoco¡on los progromas del cUento y u>o:bh1 lo 

posibiliclad con un alto greda de 1eguridod de eiecutor en un futUro próo;imo Ó!_ 

terminado trabajo, e1 probable c¡ue le tome lo declsi6n de adquirir nuevo ~qu! 

po y lo se[ecci6n del _mismo dependerá mo1 <¡l.>!.l dtll onálhis ~•pecíflca, de~~ 

deró de IU estructuro financiero. 

Un constructor c¡ue dm.orrollo IU octlvidod en provlnciu en regione~ pfobahle-

) mente esco10s de poblocián de maquinorlo y e~co101 tombién enlervlr:ios de 

construcción, segur<Jmente hobró cWierto su• ne_ce1ldode$ odquirlondo equipo 

... 
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propio como podría ser el caso de actividades de edificación poro'lo cual ad

quirió revolvedoras, vibradores, etc., sin embor!Jo, al trasladarse o centros 

urbanos como Monterrey 1 Guadal ajora 1 Distrito Federal, seguramente utiliza

r6 servicio< de ccncreto premezclodc, servicios de alquiler de bombos y vibro

a, res lo que modificar6 probablemente su político y util!zor6 lo opción de rco

lrzor su trabo jo sin teñer que incrementar obligodamente su activo fijo, fS1a 

tiluac16n tombién ocurre con equipo pescdo de troctores, motoconformodoros, 

etc, 1 poro emprescs que desorrollon otros actividodes, 

1.4 EXPERIENCIA, 

Lo experiencia que coda empresa tiene respecto o uno m6qulno o uno morco 

determinada, o o los s.ervlcios que proporciona determinado proveedor es un 

·dato velloso para seleccionar el equipo que vamos a utilizor, 

Con frecuencio ocurre que por requerlmiento:s de obro o de mercodo se necosi!Q 

utilizar un equipo qva por primero vez eltor6 en nuestrós monos, en este ooso 

debemos suplir nuestra inexperiencia con los conocimientos quo de lo máquino 

nos trasmito el distribuidor, pero sobre todo debemos ocercornos o las persones 

que yo lo hayan utilizc;~do y tomar muy en cuento sus indlcocio;,es sin olvidar 

que una mhma máquina pliede dar resultados distinto~ en monos distintas y en 

medios distintos. 

Es pi'Obobie también que en 9lgunos cosos nos indinemos a utilizar determinado 

... 
' 
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máquina de determinado marco en rozón o 5U precio y tal vez~~~ ln.cline lo~ 

lanzo por el hecho de ser una máquina de modelo reciente, sin embargo, e$los 

casos deben estudiarse con mucho cuidado pues con frecuencia ocurre qu<1 los 

fabricCntes al lon:.:ar un nuevo modelo aunque este hQ}"' sido ~boda en los 

campos experimento! es de lo fábrica diseñen modificaciones d<.tronte los prim! 

rOl anos eomo consecuer¡cio de lo prueba definitivo que es la utilización por 

plrfe de los comtructOfes que lo trabajan en cond!eiones divef$Q5 y muchas v! 

ces en condiciones extremos. 

Ello no quiere decir que nuestro polnio;a ¡.e cieTTI) o !oi cambios tec;nológico.~ 

y es recomendable mantenerse al dro en los innovaciones de equipo o través de 

literatura especializada, cunas que importen los distribuidores y fabriccmtes y 

ashtir a las demostraclone• q<.te de estos eq<.tipos se r<:!Olizan con frocr.~enda a 

"nivel nacional e internacional y que desgrociadamente no~ aprovechan. 

En relación también con lo onterior, es recomcr.dable que c~ndo ,., IQIIdto 

una cotización, •e ponga la atención debida o la~ cspecificac:IQnes, fQlletQS 

que proporciona el proveedor y las indicaciones particulares de los mi$1TlOS sin 

olvidarnos que coda empresa deberá sacar •u• propias c=>nchnlones de todo v'-

__ .ta Información, que constituye en si lp experiencia. 

2. TIFO DIE OBIJ:A. 

2.1" CARACTERISTICAS DEL TRABAJO. 

Aunque como lo ir>dicabomos al principio ol hoblor del eq.,ipo, el 

... 
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proeedimienlo de consliue<::i6n es determincmte, pero es conveniente 

particulorizcr un poco al momento de seleccionar la mdquiOO odecoo-

i:la • 

Así, los req<.~erimiento:o de una obra nos pueden indicar lo necesidad 

de un tractor ¡xoro hacer movimientos de roca y t~mbién se nos Indico 

lo copqcidod del mismo, Al mismo tiempo esa mismo obra está requi-

riendo de otro tractor paro acomodar materJolen un olmoceoomiento 

de orciliCI p<ll'll el corazón impermeable de ..,no p~eoc, Los dos m6qui-

nas son tractoro• de lo mismo capacidad con un program" de trabo jo 

extenso 1 sin emloclrgo 1 par lo actividad que ven Q dewrro11or deben le 

ner carocterrsticos distin!QS, en los ro11ers, en los triiruitos, etc., lo 

que amerite un. análisis en'"' selección. 

Lo mismo puede suceder ol hablar de compresores para ~er util izgdos en 

una c;~brg que cuenta con energía eléctricg en donde podemos ~eleccio-

nor estos máqulnos movidos con motor eléctrico o con motare:; da com-

bo.Atión interna, El mismo onálisis haríamos con revolvedora!, vibn.1-

dores, equipo de trituración, etlc, 

2.2 PROGRAMA. 

Al igual que~ el punta anterior, por condidone• de progn::~mo 

puede haberse determinado la c~;~pocidod de una móquino des-

. . 
de el punto de visto de lo obre en particular, sin embargo, 

de ocuerdo con los planes del propietario el enfoqutt 

••• 
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Otro ca~o en el que influye lo uMcocién de la obro paro seleccionar el equi

po es el c;aso en que por condiciones del acceso no es posible traslodor el equ.!_ 

pode corutrucción adecuado desde el punto de visto constructivo y el ocondi

_J:;ioncmlenta·de aquel tiene un costo prohibitivo, o en el caso de uno obro de 

emergencioqu~tn~cuento con el tiempo necer.orio paro ocondicionor el men

cionado acceso lo que nos obliga e escoger un equipo de características toles 

que puedo troslodors'l! o )g obra oum:¡ue no sea !o solución Óptimo poro !CI ejo

cuci6n del ti'Qbojo. 

2.4CLIMA. 

El eqv ipo no se campa lo de lo mismQ. form<.J en un c!imo frfo a nivel congelo

elón, en f'!QÍt:>r'leS donde ece nieve, en reglones selv6ticc;n, o en te9l;mes de

sérticos y cunc¡ue se trote de mover los mism<:>s v<:>lúmenes en el mism<:> lcp$<:> 1 

las características del equipo requerido nos obligan a considerar los condicio

nes anteriores para seleccionarlo odecuadomente. 

3.1 lNVESTlGAClON DE MERCADO. 

Para cualquier transacción comercial es necesario conoc"r lo más ampliomer.te 

posible los elementos que intervienen ~n ~ila y ~n el coso del equipo paro coll! 

trucción es obvio que el constructor c~nolca el mercado de maquinaria y sepa 

quien lo tiene, quien la compro y quiom lo vende. 

. .. 



15, 

Actualmente no es gran problema adquirir e~fe conocimi<mta pu115 la moyor pq~ 

te de los distribuidores de equipo se cnuncion en las revbtas especiclh:ado~ a.!. 

gunas de ellas editadas en México o;omo: lnger~lería Civil, del Colegio do ln

genie"ros Civiles de México, A.C.; la revista Mexicana de la Corutrucción, 

editado por lo Cámara Nocional de lo Industrio de la Constrvcción; lo revisto 

Obras, Comtrucdón Mexicana, Constronotio;ias, y revistos editadas en el .,x

lranjero como: Desarrollo Nadono!, Corntruction Methocb & Equipment que 

ahora se llamo Construclion Controcting, lngonierío Internacional Construcción; 

Industrial World, Engineerin9 New Record y muchos otros sin olvidamos dct los 

medios tradicionales de difusión como es el periódico y Cl<:tvalmente hasta l<1 

televls 1 Ón y desde ! uega !QI revistas P<Jrl i cuf ares de 1 os f®rl cant<n de equipa. 

Otro manera de conocer el mercoda es <ICI!rcarse a lo AsociaciÓn Nacional de 

Dbtribuidores de Maqvinar!a, 

3.2 MARCAS. 

El mercoda a m p 1 i o , maneja gran número de morcas y modelas y lo debil idod 

del mismo nos puede obligar en determinadas circunlloncial a utilizar un equi

pa que no sea el recomendado. En e"os cosos y esperando otras opodunidc!des 

es preferible utilizar un equipo rentado en esp..ra de adquirir la máquina d~ICS!_ 

do en otros mercados. 

. " 



3.3 TIEMPO DE ENTREGA. 

No basta que un distribuidor maneje lo morca que vno busca ni el modelo eseo 

gido, es necesario que este'distribuidor pueda poner esto máqiJina en nuestros 

manos en el tiempo que satisfago nuestro programo. 

16. 

Un distribuidor c¡ue mone¡o grandes volúmenes tiene mos oporlunidod de contar 

con equipo en existencia, lo que muehas ocasiones1u determinante por la ur

gencia quo el corutrvctor tengo de real!zor un trabajo o de reponer une máqui

na que ya no dé el rendimiento previsto por su estado meclinico o por ab.soles

cencla. 

Las fábricas tampoco mantienen (salvo períodos excepcionales) existencia de 

equipo de ccmstrueción paro entrega inmediata lo que· nos obligo a utilizar lo 

máquino disponible y como en el caso anterior' se recomiendo de ser po1ibles~ 

p1irb con alguna máquina o¡ena en espero de que llegue lo adecuada. 

Efconocimiento de[ mercoclo en este sentido nos permite prever e~tos plol'OS y 

programor mejor nuestros cdqubiciones. 

4, FACTORI. !DIE EQIIlllliF•O. 

4.1 MARCAS. 

lo morco es un distintivo o,·¡e el fabrio;ante pone o su producto y como tol hoy 

tontos mi:lrcos o mDs que fa~ricontes. Por lo tonto, en construcdón lo morell 

... 
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del equipo es distintivo de calidad, de dilei'lo, de servicio y en m!l~h~ cosos 

. va unida indu•ive ol color, y es ton determinante que a veces sólo lo morca 

puede inclioor lo balanza en lo seleceibn de equipo de condrvcei6r,, 

Sin embargo, uno mar<;e conocida y probada intemaeion<:~lmente puede no ser 

la ideo! en nuestra medio por no tener distribuidor, por co~eccr de soporte de 

servicio y refocci~;~nes, pa- precio, etc. 

4.2 DISTRIBUIDOR Y FABRICANTE. 

Hablar de distribuidor es hablar de soporte de servicio y reiocciomn. El dh

tribuidor no es la persona que únicamente nos factura; d verdadero distribuidor 

es el que' nos va o servir 1 y servicio os atención desde las cotlzo<;lono:¡s, puesto 

en marcho de la móquino, cursos de copoc!toclón, act>•otizoclón de equipo, 

copacita.;ión de mécan!coJ, surtido 6¡¡il de refocclones, OlaS;,rÍg en el usg del 

equipo, en fin, más que una pe!lono ext""lkl g lo empreSQ es FOrte ch. lo empre-

~-

En muchas ooosiones el comprodor, ounque porezco exlroi'lo, es el que obs_to

culizo lo l~;~bor del dio!ribuidor y es importonte llo;~n•ot lo ~;~hm<:ión solne e1te 

_gJpecto, porque SQivo excepciones, en nuestro medio lo1 di~lril..uidoru estéin 

eciFOc;itgdos poro;~ d<>r elllllrvicio que maneionabamos anteriormente. 

UJ)<I mim~o marco puedo ser mane¡ado en oc;asiones por distintos distribuid¡¡res 

con territori.:>s definidos por el fobrieonte poro hacerlos re~p¡¡ll$dble~ de\ wr-

••• 

-
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vicio. 

El distribuidor entrego como respuesto o nuestro solicitud uno cotización por 

el equipe:. que eo aquella se mencione debiendo incluir esto cotiz:oclón, esr:_ 

cifk:aciones de \o máquina t¡ue ofrecen, condiciones de pogCI, tiempos de en

trego, vigencia de lo oferto, lugar de entrega con o!ternotivos, (en nuestro 

caso puede ser: en lo República Me><:icono, en frontera, o en LAB fábrica) y 

desde luego, el precio para cado UllCI de estas alternativos, especificondo si 

el pago será en monedo nocional o extranjero, 

4,3 SOPORTE DE SERVICIO Y REFACCIONES, 

Una buena morco sin soporte de servicio y refacciones por defec.to del distri

buidor puede ocasionar al constructor problemas muy serios, por lo tonto, es

le es un aspecto del problema que debe investigarse profundamente y que pue

de obli¡¡ornos a seleccionar otro equipo de distinta marca. 

El servicio no es únh:amente la asesoría para el uso "ni paro lo reparación sino 

que el servicio comprende también lo reparación de piezas especiales y caras 

que tienen compostura pero que requieren de uno tecnología particular paro su 

_f;!rreglo. 

No es posible 1 ni es solución económico poro el duet'io de una máquina cor~tar 

con todas lo refccciones, por lo tonto; es preferible hacer u&o del olmocér~ del 

distribuidor. Un distribuidor que cuente con un amplio stock de refacciones 

18. 

... 

.. 



19. 

doró más garcntia al usuario q·ue otro que no lo tenga, 

4.4 PRECIO ECONOMICO. 

El predo económico de lo máquioo no es el precio de adquisición sino el r~u:!_ 

todo de considerar el costr;~ de adquisición, el co:;lo de operoción, el costo de 

mantenimiento, el precio de rever.ta, el rendimiento y lo continuidad, Y e1 

elle precio el económico, el qoe nos debe servir de bt;,se de comporoción parg 

l<lleccionar nuestro equipo desde el p.Jlllo de visto de precio, 

El costo de adquisición es el tl!sultado de operación de compro en el momento 

de su reallzcción, considen:mdo finondomientos, fletes, derechos, impueslc: 1 

gasl~ oducmo!es, eh;. 

El costo de operoción no es únicamonta el solorio que se le pogo a un opcmdor 

de acuerdo o un tabulador, sloo que en muchcn ocasiones por lu camcterrdica . . 
_de la máquina e• necesario controlar a po~ono"S a!tamom!e espodali~oda1 y de 

altas percepciones paro lograr de esta máquina el rendimiento prev!de>. 

El costo de mantenimienle> es la valorizad6n del co¡;to de oportunidad de rafee-

e iones, del costo de lO$ mecánicos y del costo de los talleres d~l distribuid~ 

por trabajos especializados, 

_) 
úlden en el mercado nacional morcas de <i!quipos de fócif ro venta y c.on pre-

ciol previsib!~~ que la ex?erier.<::ia puede de~ctcr pre'IIO a la compra de lo ~·n.!_ 



OOd, pero también hay morcas y tipo de equipo poro los cuales no hay merco·· 

do. Por lo tanto, esto consideración no debe omitirse cuando se está selec

cionando el equipo. 

Al or.:~\lzor con profundidad el diseilo de uno móqulno debemos darnos cuento 

del rendimiento aunque sus eorocteristicos generales no lo indiquen, conside

rando velocidades de desplazamiento, potencio, peso, tomaflo, etc. 

20. . 

Continuidad es un factor de selección, dificil de cuantifjcor y que pademo• de

finir coma la disponibilidad sin inte"rrupdanes constantes y prolongadas. 

4,5 UNIFICACION. 

El constructor que cuento yo car1 varias ur~idodes de maquinaria debereS tomar 

en Cllilnlo que manejar móquinos de lo mismo marca y modelo finalmente redun

dar6 en su beneficio económico. 

El codo de adquisiciÓTl prabablemente se reduciró par tratamiento preferencial 

que otorgue el distribuidor a un cliente que periodicomenle estó efectuandole 

compras. 

El costo de operación se reduciró al manejar la empresa máquinas similares muy 

conocidas por ella y por sus operadores, con otra ventaja adicional que es la 

de capacitar nuev;,s opéradores dentro de la mismo empresa. 

El codo de mant•nimiento también se reducirá ya que la existencia de refac-

... 
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' 
clonel de previsión no serio proporcional al número cle móqulr!QS pves e• difi-

c:U que varias máquinas del mismo modelo sufran desperctas limitares al mio-

mo tiempo. Los mecánicos podrón aplicar la experiencia de la reparación dEl 

uoo máquina en otro similar, 

Una de esto• m6quina1 fuero de serv'1<::b temporal por reparación puede SU$11-. . 

tuine de inmediata por la 1imilor en el caso de una activJdgd prioritario, 

Asl pues habiendo odc¡uirido experiencia p<»itiva en una m6quinc~ de morco y 

21. 

modelo determinado es recomendable en c.aso de requerir mos unidades, seguir 

en esa lfneo antes de experimentar nuevas situaciones. 

COINICLUUDNIES-

Podemos conduir con todo 1" visto anteriormente qua seleccionar el equipo de•de 

el punto de visto de la empresa, de lo gbrc~, del mercado, del propio equipo, re-

quiere o;:omo Jo dijimos al prlno;:ipio d& un verdadaro an61isls o;:ualltatlvo y cuon!Íio• 

tivo que nos conduce o un proceso ckl toma de deo;:isiones que incluye desde el plo~ 

teomiente> de 1 probl emo, su invest igoei ón , lo pre>posl e ión de g lternot i vas y. flnalme!! 

te Jg decisión, 

16-VIJJ-78 
JAO'ags 
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TOMA DE Df.CISIONES 

Herbert Simon dice: HTomor decisiones es adminhtror". 

Efectivamente lo TOMA DE DECISIONES es la culmlne~dón de un proceso 

onolílico gue nos pe'mite hacer el mejot ll$0 de nuestros recursos. 

los decisiones pueden progromone de te;~! modo que puedan tomors!l auto-

mátic.amente mediante reg!<:~s de decisión, pero esto es vó!ido solamente -

en problemas de rutina; también hcy decisiones semi..,utomótkos 1 de cri-

ferio y espec·lales, como se puede apreciar en el siguiente cUadro: 

AUTOMATICAS SEMI-AUTOMATICÁS 
.. 
CUenlus por Poggr Almacenes 

Embc.rques Precios 

Nóminos_ Capacitación 

DE CRITERIO 

Nu .. vos 
Productos 

Presupuestos 

Contratos 

ESPECIALES 

Po:trtico• 

fxpomión 

Objetivos 
Principales 

En los dos primeros cosos el criterio humano que se requería para lomar 

uno decisión,·,., logro ahora oulomáticomente mediante lo• cálculos efec--

tu'!dos por la computadora. 

l~ ca5ol que no~otros anal!zaremos caen en el tercer grupo. 

lo identificación del centro de deci1ián no siempre es fócil, y por ello, 

debemo1 enfocar nuestra atención en las siguientes preguntes: 

1,- ¿Qué decisiones hoy que tomar? 

2.- ¿Qué información se requiere y cuól estó disponible paro tomar 

decisiones? 
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Oe~em6s inshtir <¡uo la tome¡ de decisiones no es un momento do occiOn, 

1 
Jlno un proceso de ccciones, o como dice Murdick: "Uno decisiÓn eí lo 

terminación de los preguntas", 

' Codo uno de las decisiones es el resultado o efecto de lo anterior y el 

medio o causo de lo que partirá lo posti.rior. 

Lo tomo individual de decisiones ob<;~rco, desd.., luego, todo lo secuela 

del raeiocinio, identificándose Jos doeisiones impulsivos dentro de lo ca~ 

le¡¡orrQ emocional. Uno decisión debe tomarse considl!rondo por lo menos 

dos o mós alternativo>, y quienes no lo hacen así, y omiten p<no$ fundo-

mentoles, están actuando por su impulso, sin profundi~or en Sil$ ¡uicios, -

tb. mayoría de lru veces están en error y más valiera en ocasloneJ, lon:r.cr 

al aire uno monedo poro decidir, 

El planteamiento es muy sencillo: 

1.- ¿Cuál es el problema? 

2.- ¿Cuáles s.on SUS GC!UioS? 

3.- ¿Qué oltemativos son posibles? 

,f,- Cuál e lo mejor SQ!ución? 

A través del análisis progresivo es posible concluir que lo calidad de lo 

s.olución, dependerá de lo cclldod de los ~lternotivos y del !uldo Of!lico-

do poro hacer la selección, 

El hábito de desarrollar los iuicios .con cuidado, en !Jenerol conduce o 

• 1o0lucione1 lógicas y ardenodQs, enhe los cuales es posible selecdonQ; lo 
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más eor;;eniente. Sin emborso,·no dt>b.emos incurrir en el error de su¡c-

/ 
tornos o un orden ex:ceslva (poca imoginoción o escosa informaeión), Y • 

de}Qrrollar ollcrnativos standard para problemas standard, pues esto lrge 

como cornecv~ncia ulterno!ivos insuFicientes e inadecuodos que no ~rml-

tirón reoolvcr en formo sotis[actorio ning~~ proGiemo que se op:lrlo de la 

rutina, 

El individuo .que evento con suficiente información y que en el e¡erdcio 

de su profesión ha tenido oportunidad de conocer y estor en contacto con 

más y rne¡ores soluciones poro resolver diferentes problemas, detecto eon 

claridad lo comecuer~cio eh! c:odo olternotiv.g y en un momento dado, 

f!U~ede dor lo solución más ode.;uoda con relativo sencillez. 

Cual)dO es posible identificar con clolidod hechas concretos en vn P'"ble-

ma determinado, éste pvede resolverse casi siempre con facilidad. 

Lo$ problemas difíciles de resolver son oque!las que suponen la eonsideru-

eión de juieios excesivamente cu~:J/itativos, establecidos con· premisas bo-

sodas en estim<;~eiones y no en hechos evidentes. Esto es)a rozón por '!o 

qUe o menudo muchos ingenieros y motemóticos llegan o ser sólo medio--

eres odministrodores. Por lo general no contirruon mós o!ló de lo primero 

etapa porque deseen tener pruebes concretos; no tomen una decisión por -

temor· o equivocarse. 



25 • 

• 
AK80LES DE DECISIONES 
PARA LA TOMA DE OECJS!ONES 

Este concepto recientemente desorrollr;~do !lomado "Arbol de Decisión" 

e1 un instrumento muy útil poro identific_or alternativos, rie1go1, gononcioJ, 

metas y necesidades do información que llevo en sí cualquier problcmQ de 

lnversiór~, Es :Sin dudo la meior herramienta que el Director puede utill-

zar pgro tomar decisiones. 

PRESEHTACION DE ALTERNATIVAS. 

las olternotivQI y los J<.~cesos pueden mostrarle en tobfo¡ o en cuadros, 

sin "embargo, presentorlos como Je ve en lo 16mioo Núm. 1, utili:tó(ldo la 

figuco de un árbol o;on ramificaciones es un procedimiento mucho más ele-

ro y qve por ¡u formo gráfico, nos ayudo a sdeccionor los olternat!VCls. 

Vamos o desarrollar el problema de lo familia que ckseo !QIIr Q disfrutar 

un día de campo y qu~ 1& encuentro con le incertidumbre de si será un 

· día lluviosc o yn dio scleodo. 

er órbol se compone de uno serie do intcneccionos o ramificaciones y ro-

mas. En lo primero ramificación de lo iz9uierdo, lo familia puede cleci-

dir Ji ir ol campo o quedone en cosa. Coda romo repr.,Jeuto' uno alter--

nativo de ocdón o clccisión. Al fillOI ele c;.odo ramo o alternativo de oc-. 

clón, enc¡mttomos otro ramificación C!ue representn U'1 suceso lncicor!o 

llovcréi o no llo~eró -. Codo altcrnoliw. que aparece subsecuentemente 



LAMINA r.;o. 1" ' · 

OEClSION 

ARBOL DE ·DECISIONES -·--
CUALITATIVO 

• 

ALTERNATIVAS SUCESOS 

MOJADOS 
ACTIVOS 

SECOS 
ACTIVOS 1 1 . 

1 
1 

' . 

·. 

DESCONTENTOS 

CONTENTOS 

1 .• 
SECOS ! . INOIFER!:.:NT!::S 
INACTIVOS¡" 

' 1 
' 1 

1 
1 

SECOS 1 
INACTIVOS [ 

1 

FRUSTRADOS 

RESULTADOS 

PP.OBLEMA: SALIR CON LA FAMILIA A DISFRUTAR 

DE U NA COMIDA EN EL CAMPO 

t¡ 

l 

1 
" 



ho.:;ic la derecho repn:~en~a un resultodo posible de este suceso Incierto. 

A eoda a!terngtJvg completo que aparece en el árbol, opore<;e osocindo 

un resultado que podemos ver al flnal de la roma, 

Como simbología q~e comienzo o ser tradicional 1 morcaremos con nudos 

cuadrados las decisiones y con nudos redondos los sucesos inciertas. 

CADENA DE DECISIONES Y SUCESOS, 

El e¡emplo anterior, aunque lmp!!co sólo uno único etapa do dechión, 

"· 

sirve como i!ustroci-5n de los principios elementales en que so boson órbo-

les de decisión mós grandes y complicados, en los que $e pueden manejar 

más de dos alternativas y en los que pueden secuencialmente analizarse -.... -
dos o tres decisiones, como lo veremos en otros ejemplos más adelante, 

En Jg lámina 2, podemos dornOJ cuenta-del prac~o en lo lomo de dccl-

slooes y vemos que partiendo del problema, debemos enlror inmedictomen-

te a lo investigación del mismo, formular posloriormenle diver1as hipótesis, 

verificar estas hipótesis a través do un programa de investigación, pradv-

e.lr diversas alternativas para, finalmente, tomar la decisión. 

ANAUSIS CUANTITATIVO. 

Hem~ visto en el ejemplo del día de ccmpo, la decisión baSQda an .,1 

onálish cualitativa, s"rn embarga, para resolver problemas de nvllstrCI cam-

petencia de~mos incorpor<:r d Arbol de Deci~ión datos fincm:lcro~ GUe 

lo transForm"'n en un aoálhh cuontitativo 
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SELECCION 

VERIFICACION 

FORMUlACION 

HIPOTESIS 

. 

. DE C 1 S 1 o N 
. 

• 

·[ALTERNA TI'/ A 11 ALTERNATIVA) ALTERNATIVA 

DE 

. 

PROGRAMA DE 

"' "' - -
" " o o 

" 
,., 

l __ .c. ___ l __ 
~ • • 

1 N VESTIGACI ON 

"' "' - . 

" " o o • 

"' " 
___ l _____ l 

PROBLEMA 

' 

"1J 
;:o 
o 
(") 

fT1 
(f) 

o 
o 
fT1 

Cl 
fT1 

Cl 
fTl· 
(") 

(f) 

o 
z 
fT1 
(f) 

1 
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En :u 16ming 3 mostromos un problema que se le presento rrecuentemente 

o un superintendente o un gerente de construcción y que conshte en de-

eidir lo adquisición de determinado rñáquino dt! eonstruccién entre dos de 

distinto morco, sin embargo, de iguales coroclerísticos y mhmo rendimien-

lo, pero de distinto precio y distinto soporte de servicio. 

EJte ejemplo es de una único elapc;~ de decisión y hemos considerado los -

siguientes datos: 

MARCA A 8 

Precio S 1 ,.500,000.00 2,000,000.00 

Probabilidad do Bwen Servicio ""' ""' ...... 
Probobilidad do Mal Servicio 70% JO% 

Rendimiento ,¡ Buen Servicio $2,500,000,00 2,500,000.00 

Rendimiento ,¡ Mol ServiCio 750,000.00 750,000,00 

Vamos a analiz:or el resultado o;on ;" altenatlv'l A: 

El promedio del rertdimiento será 2,500 por 30% más 750 por 70%, pero -

o este resvltodo deberemos restarle !o inver$iÓn que hicimos en la móquina 

o seo 1,500, la que nos arrojo un resultado de (-) 225, 

lo alternativo 8 lo anolizoremas así: 

El rendimiento de 2,500 par la probabilidad de 90% más 750 par IO'X., ~ 

nos da como resultada una cifro de 2,325, lo cud el ·rc::arlc !o lrwer:~i!r, 

de la máquina nos dejo un resultado po:.itlvo (t) 325. 



L~MINA NO.?.- ~ 

ARBOL DE DECISIONES 

. . 

CUANTITATIVO 
(MILES DE PESOS) 

PROBLEMA: 

RENDIMIENTO 
5 AliiOS 

750 

• 

750 

DECIDIR ENTRE DOS MAOUINAS DE CONSTRUCCION 

DE IGUALES CARACTERISTl CAS 1 MISMO RENOIMIE NTO PERO 

DISTINTO PRECIO Y DISTINTO SOFORTE DE SERVICIO 

MARCA A:(2500x 30% l +C.7SO X 70%) - 1 500 J (-) 225 

MARCAB:!2500x 90%)+(75Qx 10%)- 2000 • <+) 32 5 

LA OECISlON SERA AOOUIRIR lA MAQUINA MARCA 8 

1 

" f 

Í' 

! 



31. 

Por b tanto," la decisión será adquirir lo. móq..,ino marco B, 

La lámina Núm. 4 no~ mvestra un ejemplo de dos etapas de dechlón- y w 

el p.roblcmo o resolver es el si9uiente: 

Ante lo posibilidad de incremento en el_volumen de obro por ejecutor en 

los próximos ello•, debemos decidirnos por la ollernotiva de comprar ontl-

clpodornente equipo adicional o debemos esperar c¡ve lo sltuaeión seo m<l' 

tiara. 

En el Arbol de Dechlor~es de nuestro.lámina Núm. 4, hemos supvesto qua 

• 
la inversión en la adquisición de equipo odiciongf representaría 5 millones 

ele peJes, que con este equipo adicional, si el voh,¡men de obrg se incre-

mento, podemos obtener un rendirñiento do 2 millones orluolcs y on com-

blo si el volumen de obro no aumento, el rendimiento sería únicomante 

de 500 mil pesos anuales, Si no se adquiere equipo odidanol, con el 

equipo existente con el paco volumen de obro, únlcomente se obtendría 

un beneficio de 200 mi! pesos anuales, y si el volumen de obro se im::re~ 

mento, no podríamos obtener un beneficia mayor de 500 mil pe•os onuolfls, 

También hemto~ coruiderodo en este eiemplo que en el cmo de no <;amp~nr 

equipo, después de un oí'\o revisaríamos lo situoci5n y vo[veríomo:. a ano-

!izar la olternotivo de eomprorlo, pero, en este caso un oi'lo daspvé5, y -

C!nle probable incremento en las demondc:u, el equipo que orlginolmet"le -

nos <;aslorío 5 ml!lones de pesos, en ese momento nos costaría 6 mi!!cnes. 



LAMINA No, 4 

ARBOL DE OECISIONES.MULTIPLE CUANTITATIVO 

PROBLEMA: ¿SE ADQUIERE MAS EQUIPO? 

~--------; !IA~0~-----------,,---7 
k---! ARO 

Jl,o (-l J4!10 

B• I+J 410 

---~é-------4~09 ------~-7 

ANA.LISIS OE OECISION 

A UN ARO ITJ 
A • ( ZOOOX 10 •J.,J+( ~00 X JO%) -!1000 • (-l 3 4:10 

fl• (l!00X10%)+{200XJO%)- O •(+) 410 

A 4 AJ.lOS [!) 
C• { 8000 X 90 %) +( 2000 + 20 %) -6000 • (+) 800 

0•(2000XfiO•!ol+ (BOO+ZO%)- O •H)I160 

A el AÑOS ITJ 
A• (10000 X 10 %) +( 21500 X JO 01.)-!iOOO • (+) 2HO * 
B• 1760+(1500X10°/o)+{IOOOX30%)-0 •(+12410 

* OECISION FINAL, 
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En este ejemplo y siguiendo la secuela .do on6.1ish y operaciones como el\ 

el cntcrior, se llego o concluir con estos valores que lo olrernativo 'A 

o seo lo de comprar el er.¡uipo adicional de inmediato, es Jg más conve-

nlente. 

·.En ese análisis hemos considerado que lo probobilidod de que se ejecul<· 

gran volumen de obro es un 70%, y que se ejecute poco volumen de cbrg 

es un 30%, Sin'emborgo, un oi'io después estos probobilidodes combion-

pgro dar un BOo/o a gran volumen y un 20"k a poco volumen. 

ComQ se ve con los ejemplos gnteriores, es factible analizar situaciones 

muy complejos y es .:.onveniente, yo diría necesario, que aprendamos g -

ñlonejor esto herramienta que permitiró definitívomente, rocionolizor nues-

tras intuiciones en los que,desgrocicdgmente,nos cpoy;;~mcs tcdavra en le 

Industria de la Ccnstrucdón. 



1 
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ING. JOSE ARIAS OOFOORCQ 

AGOS1D,l979: 

prlm•• ploo. Mhlc<> 1, D. f. 
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CO/b!i'IIAS DE EQIUIUI'O 

Después de heehcl la selección d.el equipo y definido el pr~;~veedor que lo yg a sur

. tir debe iniciarse uno serie de trámites poro cumplir con los requisitos legales y fi_!. 

«~les que requiere la adquisición de cualquier bien y documentar lo operaciór~ an 

tal forme que esto ofre¡:ea todos las garantras del cosa. 

Lw pasos a seguir para llevara cgbo finalmente la adquisición podemos agruparlos 

de Jo siguiente ma .... ra, 

l. TRAMITES PREVIOS. 

1.1 Cotización 

1.2 Pedido 

1.3 Penniso do impl)r!ación 

2, METO DOS DE ADQUISICION 

2 .] 

2.2 

2.3 

.. 2.4 

2.5 

2.6 

Compro de eontodo 

Compro a plazos 

Compro con onliclpo y orden de fobricación 

Arrendamiento finonciero 

Renta con opción o comprg 

Compro con opc'•ón o renta. 

3. RENTA 

l. 

... 



•• 

• 
l. TRAMITES PREVIOS. 

1.1 Cotl;ta.;ión. 

La ce>tizoción es lo oferta qoe nos hace el vendedor después de haberle 

suminidrodo los .datos bási~os ya s&a verbalmente o por escrito: una ca- , 

tlzoción debe incluir especificaciones de lo máquina que ofre<::e, condl-

dones de pogo, tiempos de entrego, vigencio de la aferta, lugar de en-

lrega y desde lueg<:> el predo espe<::ifieando si el pago será' en moneda 

nodanol o exlranjerCI. 

SI la móq<.~ina cuento c;on conjuntos que no son parte de lo méqu'•no bó-

sico deberán tgmbi8n desc;ribirse, En el coso de un troc:tor de oruga,'!. 

guramenle cotizarán en renglcmes indePendientes lo cuchillo empujado-

ro (bulldozer), el escarificador (ripper) d esa fué nuestra solicitud, 

(Ver anexo IJ.l) 

' 



. r~1 1UltTIIJIC . 

·~ J. ME:l::ICAi\IA Ot; TI=IACTCRL:9 V MAQUINA~IA 1 S.A. 

lloCXJU;VAaD 0011'\JElTO CENTRAL AER~O No.l1 •t~ICO O. O. f. TEL.. 1/HQ-00 UUJ< ~ll·ltlll ArDO. 111·~ 
OEPTO.ÓBVENTASTU..-l6Hit.ll " 

CATt>RI'IILLAA •···· .... 

febrero 27, 1978· 

CIA. CONTRATISTA NACIONAL, S, A, 
Periférico Sur fl 6501 
Xochimilco, D, f, 

. .. 

AT'N,: SR. ENRIQUE ROIZ PARDO 

EXP, 8C01 

CTE, : 16300 

Muy señores nuestros: 

De acuerdo a sus deseos, nos es grato someter a su fina 
consideración nuestro siguiente equipo: 

8?5471/5476/5478 TRACTOR DIESEL· marca CATERPILLAR, rno~ 
deJo D9H, con motor turbocargado de 1¡10 H. P, Servo transmi· 
sión (Po~1er Shift) de tres velocidades de avance y tres de r~ 
troceso y los siguientes aditamentos: 

9P0198 

758817 
9SS646 
3P4445 

S/N 

Equipo de luces de 24 volts. con cuatro faros blan 
co, 
Prepurificador 
Protector del tablero de instrumentos 
Control hidráulico marca Caterpillar, mod~lo 193 de 
tres válvulas 
Libro de partes y manual de operación 

PRECIO L,A,B, FAGRJCA PEORIA, JLL •. 

EN U. S, OLLS, . $ ................................... 185,708.00 

FRECIO L,A,B, NUESTROS ALMACENES EN 11EXJC0, O, F, 

EN U, S, OLLS .................................... $ 231,770,00 
•= ........ ==• .. 

S U CURSA lE S --------'~'!!1i'!'1#Có·2---
COHOOOA. V[ R. >tEAIOA. VUC. 
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' 
9J3351 BULLDOZER modelo 95 de HOJA RECTA, con cil ind\o de 

lncl inación 

PRECIO L,A,B, FABRICA PEORIA, ILL, 

EN U, S, DLLS,,,,,,,,, •.••• ." •..•••••••.•••••••••• $ 23,550,00 
··="'"'""'== 

PRECIO L,A,B, NUESTROS ALMACEilES EN MEXICD, O, F, 

EN U, S. OLLS .•••••• .".,, •. , ••.•••• ; ................. $ Jl.,§§§..,QQ 

9J0056 ESCARIFICADOR marca CATERPILLAR, modelo No. con UN 
DIENTE y ajuste hidráulico del ángulo de ataque, 

PRECIO L,A,t~. FABRICA PEORIA, ILL •. ·· · 

EN U, S, OLLS.,,,,,,,, .......... · .•••.••••.•••• ;,,$ 21,680,00 ..... "'""'"''"""' 
S/N ESCARIFJCAOÜR marca CRC KELLEY, modelo KR~40D-O-l 

de tipo RADIAL accionado hidráulicamente con un die~ 
te , . 

PRECIO L,A,B, NUESTROS ALHACEfiES EN MEXICO, O, F. 

EN U, S, DLLS •• ,,,,,,,',,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,$ 24,752,00 
...... = ......... 

EL IMPORTE DE ESTA COTIZACION SERA PAGADO EN MOilEDA EXTRANJERA 
O EN MOtJEDA llACJOIIAL, AL TIPO OE CM1BIO OFICIAL QUE RIJA EIJ EL 
LUGAR Y FECHA DEL PAGO, COIIFORNE A LO DISPUESTO EN El ARTICULO 
8o. DE LA LEY MOilETARIA E~/ VIGOR. 

"NUESTROS PRECIOS ESTAN- SUJETOS A CANBIOS SIN PREVIO AVISO " 

Se anexa hoja de especificaciones del equipo cotizado, 
• 

En espera de su apreciable pedido, .quedarnos de ustedes s~ 
guros servidores y amigos, 

S, A, 

• 
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cuaclerlstlcu princfp~Jes 
• MOTO~ IIIUUIIJ$3CA T, l!JIIIIOAUMlNI' ... DO 'f CON fNI'IIA· 

POl DI~ A lilE, ~.,. ,,..,¡0¡,t.., 410 ., •• ol ,..lo_ ():)6 ~W) r -
llo.,. '" J'd•O<I• lodlcodo """'"..., .~u"'• 2JOJ., {l'SOQJ, 

• CAOIU:$ SILLAOOS 'f LIJMICAD~ ~uo .......,,ft ,,.,.,. .. .,,. ol 
~o~gaol• '"'"loo """"'""''y ¡,.¡.,,do - ~""""'.,.¡,loo loo loo 
.'"''"'do ._.--l&n ~1 '"'"do -(o, 

• JAU..A. COM!'ENSAOO«A, P""'tdo do ,......._,, ...,...,,,. ol
.¡.,¡onto ""'"'' ,, .. ,¡.., ~ loo ¡,..,-. • "'""'"' lol .. lo'"'• do· 
....... - • o!O.I._ loo V'"""""""'"'" do_,_,._- loo •In 
do loo "'"""' do,.odoo, a.r ,...., lo 4oool¡,_¡¿, olo loo.,.....¡., r 
.. p ...... • '"' ...,..¡.., n .. ~o •• 

• 
• 
• 

• 

llllfCCION DI ,ALA ....::A PI: MANOCOI.IliNADA_do_ .... 
loo_.._.,, ......... 16n,, .......... _ ... 
CONIIOLH HIDIAUliCOS do tipo P'--iocln- lo-~~~~ 
••• 111od ......... ....,,6oo .......... ~, ....... 1 • 

CAliNA ....OOIJLAl CATf.li!UAl- ,_....,.""' ..,ldod INio· 
,_no ... , lul""olodooloo-,on•l"'"""'""loO!IIA J.IJ.A,) 
.,.... lo ,...._.r.s.. •• e..- do oyolc•. !o hodl"' loo< lo o!.& 1""' 
laolllt<!t ol .... lnld"'do '""'lelo a loo_,.., olol- ololuo,.o, 
CAT PL!JS. ..,..,.. ... , dlllrl¡,¡dotCoiOoplllo.do la lo.olldod, c
tll""' ol ti-No -11o do .. ..,.Ido do loo,......,,.,,. lo 1-
0M, 

' 
,~· .. 

... 

11 D'IH • ""''" -'"" do cot.t ... """'""'' tOI'S, ,..,....,_ • 1oo .oo~~o 
lloo "'"'....,• J..:••· _,, ~ld.S...IIca, loa ¡o ....... n r ••-• ........ .._ ................. _.... . . ,. 

~ DIDIIF C~lerpillar 

u ,_..,lo Oft ol ........ G 1375lf'M ••••••'' 4\0iop (lO<ikW) 

lo lo poto..., lo nota on ol ••lo"'o do lo ..&,uJ..,
1 

ouandal..,.lono bolo. 
loo condlcl_, S. A,!, do -"""""'"y .,.,¡ .. -•Urioa, o "• a 
il'"C (i5'F), r 1.., .. m (1"1',38"111? ¡o,I'I'S to:..t( '"'"''- ,.,.¡ on 
<"" do•<ldod ... J$' A. P .l. o ",6 C (60'f), 1 ... ulpo dol -.. dol 
.. ~r,wlo ¡...,¡ ......... ko:loo, n11.., do "''", ollondodoo, """* do ag..-, 
.. "*"·-::..:.do ·--lblo • olto..-. u ...... _,,.,. lo-
'"""" 1"111 o• ol wol- '-"' 23CO• 17500, do oltlhol, 

Tractor de Carriles 

lOSt-J 

Tlono hwloooll-- 1 onlrl- 4olol,., ...re...,. bad,.. Wi.!6..oaloo 
do ln)'O«I6ndo o-o.otilolo y c'"-ado --bol!\0. "'" ..,,..., ..... ..,.. 
loo .6;,.,"" "'&. ,. .. .,, .... ..., •oll•o, rl,. "''""""...,do 6wo oco,. 
do olood&., Loo"""""" do .41..,1ot ••- lo dlth\Wcl&. ..,;
dol<ol,.. 

too pht<noo, on~lodoo o •'"-o do ooolto,- do olu~t•io dooloaclOn e"" 
00«\6.Ugoo_,..,,¡rpllco y lo•• conlcldod. H,,....,.,. do,Ooo<O ~~ 
do """' ¡,. ob '"'"'" do ...... ool6n. Loo ••1'""''""' ...... , .. ,. do 
olooolo!n, ookn,.;, ,.., ocooo ,....,¡dono, 1 I<O ........... Ool cl ..... l"o>l oo 
-.~,. .. .., por Hl...flo<...,, 11 ~¡,,. -• do otoo o>t<l P""''"• do o_ l..., 
..,......., .. ,.do poi .... $o..,., .. ol ......._,,. '-' Oll No. 2 tt:..,..,n. <""!"""' ASTM OJU), .,.. ..., ,.r .. _ do l5 ,,.,.._, ,_ - 1.. 
...... ..,.¡,.,,,blot .o~-'-•""-· _..- .. .._; ..... · 
II""""W' oo ollo:~lco •~- ·~~..,¡K,.,...,_.._.,,.._¡, 
rdoo~oooor~Go do 12 .... bloo r200_... ... 



3. 

• • 

• 
1.2 PEDIDO 

El pedido es.,¡ documento que confirmo nuestn:~ solicitud y que ecmpremete _ 

tonto al comprador como ol vendedor o llevor o coba Jg operación de acuer-

do con los condleiones que en esté mismo pedid:;o ~describen. Por lo gene-

rol estos pedidos se hocen en formoles de lo cosa vendedora y es por decirlo 

osr el Inicio del trdmite de Cldquisic"ión. Como se puede ver en el ejemplo 

que so adjunto (Anexo 12) en Jg p:lrte posterior del pedido se estlpulon !os 

condleiones de_! embarque, ellusor del mismo, la vro de transporte, etc. y 

10bre todo las condiciones o los que 'f""dQ sujeto el pedido. 

• (Ver o nexo 1 1.2) 



UJ1 r.ii~XICANA CE! T¡!;ACTORP.:B V MAQUINAt=iiA,B.A, _ _::~::_:::::::::::::::.:.::::.::::::..:.::::::=.:.:::::::::::::_.:.._e __ c::_==.,:=..,c,.c,c,.c .. é,:,_c.:,:c..:.:.::.::.;:__rléx 1 e o, o .r . 
.. ..,~,.,z, ' ..... a ....... ''" ''"·' 4 ' .. ' ' ,...._., <'•"'···· MaYO. 21.¡:;_' -197! 
BOUt.~IOoRO OO:L CA .. I'O C"NTRAL .. ~ .. ~0 ._... ..!><ICO 0, 0. ;, ' ' ' ' "'0001. ftL ......... • ·, • • • • • • • • • •• • • •• 

APARTAOQ ni B<o ··. A,. ... ,,~~tOOO·l"' >·>'"" .. -.. ''""" c.· .. ----- --- ---- ---.·· . .u,. .. '"" 
<t~--" firma al cala •.rá r:on/orTM ~comprar lo q.._ a6tJio" '-~'-K"'"'""""'"" .. '''·'•'- .... 14 
_._ 'L ~- -~- ,_ d' · • .o J. . ', • 1 ~tDl,.~OUUIOII,CUI-""""'=.o ae OCU<!nw C<>n "'' COII ICIO'IIU unpre.cu <U <U>l'OO, '.: '" • 'Co .. 10 •o. 00 • ,.,., ... 0·00 

r ........... , ..... a_c_¡;¡J.__- ----

- . 
· • ,;,,_'.:. UUUO:Oif.,fl.l. 

.. .-• ______ C_l~_. ___ f;~IHJUI..T tU~-~~-CJ_9M.~,--~-!!!:~---~-:..; ~.: · ,_,...., 11 .,,..,_ •• 

, .... -- _____ ec.r: 1 f_ó r J_c;o __ s_u r .. __ .. ~9_1 ___________ ---------- "'" o.:• •• .......... .. 
XochlmJ leo O F · · ·· · •"'~"''"""~~"'" : ..... ,h .... ____ -,· ____ _, ___ . ___ l-r:······R·o··---------·· .... - ............... . 

V.•- .................. . 
CONSTRUCC 10~1 u-------·-2rc··-------

------------ ------- ------
---- --------------- -----, ........ •----- J!,cna_t o_ . .<!:ªp_at_€1_ y_- ---ª -·-.- --r ---. ------------ . 

,.,. .. ..., _____ J ll8 _ ,.IJ,I<i rc2; . AY.~J~ • P: • g 9!' ... 55.~t •.... ___ . ... u ,,,, .. •• '"''"' '' uosrE>:coA O ''"'o•r•C•O> 
)lwO .. r Eob .... l.ar_cd_Q ~ _J CXa$,L ,,1,1, --~-'- -~· ·····•·Á···•···· . !1 ,_,., •• , oo "'" O• WUIC~ 0 IUCIJA ... l 0 fUAio;• 

-, .. _ , •.. -. _ .C:_ll\_.._ _ C,OJ !1 AA T J ,S T /1._ JlAC _1_ Qi:(f\1,.., __ ~ -~ --·-- --- ••• ~ ........ ~:.-f.:~ e~-._--·------·········-- T r··-· -----
,,_.,~_ .. _._P.e r J.f e r leo __ Sur_ Jf .. 6.5.0_1 •..... : ...••• _ •. ___ .. : · ~~ ••• r.n~_:P3l.9fi __ Q. ________ .r ........ ... .r:: ---~~ ;st_ __ 
,.., •• ~, Eo ..... Xocl\ lmll e o~--O_,f .... --------···- -- .. : ... --------· .. ~·,'·-·.•_ 

9
• .~t_•_."_'<"od_o_-_, __ l_e_, __ :,-;. ·.·.·.·.~: •,·.-.-_-_¿_¡_-_¡_;,_ -- -_i.o_--_;_ ,...,_ ~ ... _____ U!mtqutlp..::ut •. .Hgo~ ___________ ._________________ - " • .. .... ~ 

o" • e • ip e o o,. _._ .. ,......,,.,..,,......, 

.. 
6.- ._ .,< :' BPS471/51+76/5478 TMCTOR DIESEL marca CATERPILLAR mo'" 

_...:_: · _;~del o D9H, con motor turbocargado da 410 H.P. Sc~o trnn.a. 
---~ ::mls16n (Pa.-~er Shlft) de 3 velocidades de nvanco y 3 de r¡U 

- .. -~ ...,.~ ........ ..,-... _ .... ;.:,troceso.y los slgul~tes aditamentos• . - · ··· 

,'.~~o:= ,1.~.~~~:c 1~;1~Z~ :~~;'9POI98 ~"Equipo de luz dB 24 Vol~~--:~ 4 {aros. bl·~~~-c~s·.--·· . 
·3P6601 Guarda para los rodillos. ... i 

750817 .. Prcpur-lflcador. 
'ro' - ; 'dnou. :~- 9SS646 ·· Protector del tablero de Instrumentos,.· 
~~ •. ~ t!ró "

1 ~ 11 ·~- 3P4445 ·· Control hidráulico marca Cnterpiii.:Jr modelo 193 •. 
,l·l~:j¡,l H 1•: , . f" d J •1 l _: . e VilVUiiS, ., . . .• 

·:· t: ;•ni "11 '1 r-•·~· ·:.\ 9J33S1. :'L',' Bulldozer Catcrp !llar modCI o 9S de HOJA RECTA'. 
•i•'· ·a•~·, 1.:por,(.o· '1 '' 111 d • . ·· ,· _·· - .. :··1·,, ~: .. con e n ro de lncllnaclon. , . :: ,, .•. : .. ,;._: .. 
•<E1·- ,.,¡,,b_ru_¡:_lr ·.''$/U -., Libro de partes y manual de opornclón ... ·. ~--~. ~ 

,, " _- .. -,.:.:~'•H'"' .. , , :- • · .' "', 1' 

.. .. 

v .. l~- ·•to.9~·-~~ 11 ~~ .1-~i ~,;. ,J•h ,,,;~ Tata 1 por Un 1 da~ t. .A. B •. Ftlbr lea . en· Peor la ·: ,-,·, .'··· .. 
'•'H~ ,;;¡,,o;J;,!•·i:O- ~:;!V~~:i,¡J¡~,,,;Illlnols U S DLS.,. . .. · ... , ... •_..~,··· .. , ... -, ... , .. ························ ~ ~·· .:,.cv.•b ~,_¡,1' ·,,¡,'ll ¡,.¡.,.,-.,,~.;;e,. . . .. . . . . -....... , .• ... ,, .. , .. :·., : ,.,, ¡'''". ·: '1S5,S95 • 

·:. . : . .-.,• .... '.': •. _-:, '''"-~:-;~~-~.-;¡-. .. _:.:.,:' --
_.,·-e 
. "" 
'•:o 

.. :1:.1¡;;¡ ~~J~1fi 

oUn<,:•> V .1 
I',JI.'•"'~Itl; /O 

,,..,.",~:·''~ ~-

~~~ ~b1:.". ,.: .• Total por 6 Unldndcs L.A,B. F.ábrJca nn 
,_._,-·::: · ""·PeoriLl, llllnols e11 u.s. OLI.S; .••••• ,,',,",,;·;, "1,175,;)7 
•;;:J';;, L(. " • j •, •' • •: ' ~" ,. .,;..: .. ";,~·: • .-:_, •. ,'':·: ,. • iL·. ,,;' •, :¡ ,·, ................ .,_ 

.. ( UN Hl LLON C lENTO SETENTA '( C U~CÓ 
1•-' 1 1- ' .. ' 

TE tiTA. DOLARES_ ~Of_l 00 U,S, Cy',") 
'· 1:.-,1,:<·~· ..... , .-.·· ·.·.' '· ........ ' •: •. ·.··, _, .• . ' ' . . ' . . . '; . . . , .. . . . r· ..... ,. , .. _,._._,,.,.,_._,.,_._,_.,,,,.,_.,,-,_,,.,,,,,,_ .. ,,,, , ... ,,, .•. ,,;,¡,.-, ... ·,.:,,·····-' ,··.· •' • ... -.. ' ' ' ., ..... _,.,.,,,,~ ... ,, .• ,.,_.,,.¡._-.. ,:''""',;::',' 

'•'"" , •• "" ··-:· •,1 '•"'1 :.•' •• '-· •· 
hr>z' .. •· •"··•. '·•' ,, 1 • .~-:~c·:'.'••'n·;'''.'=''-'l''' .... ,,,. 

• 
' .. 

1 L TnESC lE tiTOS SE-.......... " 

•,':;, ' ' .. .. ' 

•• 

71¡ ,, .. ·•'• ~ ,. !• 1 
c._ondlclonu de P&go 

' · .. -. '•'! 1 ,._ '! 1• ,,,... .• ~ •. ,, 
- ' 1 

' _.,, 

.. - ' ~ " 

. ' ( --. '' 
.... ¡. _C.,on t o· d o, '"! ·-·. ' ' .. ,_ 
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· : ·. COilDICIOilES A .QUE QUEDA SUJETO ESTE PEDIDO . · 

.r ¡¡,,:-.• • .1 . • .• ' 

' 

1.-&t.nleana lle Tractores r Maqulnatla, S. A, pata los efectos de fu·. ·· . para tilo. MiMins el prnente pedido no hap sido ICe¡lllr 
, ($llljiciomos qua a conLnuaeiiln se esbblec1n, u duignar.i como-~· ' · petsona faciiUad.i, no conslitu!ni compromiso alguno 

ltUIIU.C y la peroooa fl~ica o moral qua lnlllvtnga en· al mismo .•• -. : · MEXTRAC. · · 
¡¡¡¡~ d•&lg:udo como ~1 COMPRADOR. · 1.'-LIEXTRAC no·· j, llilc1 ruPQnsabte dt accidenta~ • corto, 

~-W pedid¡:s que amparen maqulnaria de lmpOr'taciDrl, en relación- ~ l~ .. propiedad ajena qua pudlenn ocurrir d~1anto la egl 
COII los "101\es MEXTRAC actlla como agente dal fabrleante, quedan .1:·' · · r mostracl6n d1 la rilereancfa a qua ute pedido n '""""· 
sujutos pan su Yaf1da~ a la aceptación dal prnplo filbrlc~nte. _ ; 1 ¡.9.-.:MEXTRAC'no uri ltspon5-ilbl~ por lu.dtmoru lnGuelncun 

3.-lcs pletit).¡; cotizados en uta pedido por tiEXTRAC, ya u trata d1.',: f · · relacl6n 1 la entrega da la merca neta o u tmba1qua cuando 
¡;¡¡qulnarla da lmporb~l~n o da exlslencl~ ~R badfga, quadan su--··\' , se d~rlv~n da cuo fortuito o lu~r:z_J ~~~or, las qul d~1d1 a he 
jl!lo$ a ca~:~blo sin p1avio aviso. · · - _ consideran tuera d1 su conltol. 

4.-fl ambarqua de la man:am:la a qua !sla pedido sa 1diere ya na , 10.--:ldEXTRAC u r!nrva !l derecho de rathaur ol ptner.tl p. 
h la filbñta, da la ftonlara o da cualqular parta dantro del r~- :- :' ·, · perd una ve~ actplado po11l COMPRADO!! ~uada anhndido Q 

· rrltorlo' Nacional al punto fiJado po1 ef COMPRADOR,- será por' ':· · s!r.tñ admilldaÍ ni la canctlaclón del mismo ni la dnolu~il 
a.anll J Resgo de 'sla, qulan ademb asumiré eualquiar p'rdida la mlrnnela. 
1nal/a. _ •.~.lt-Una nz aprobado el presente pedido por p~rsona aull:rlu~ 

;_.:...En f?s em~rques_por farrocarrir' dantro del T~nltnrio 'lla;~~nal;;,~:: 7T la easa Llat•l~ de esta Ciudad de Mhlca, D. f. y cuando la 
, . Cllando h~ qua emplaar plataformas, c~nviane u\.\lur lct; ur· sea a pinos, el COMPRADOr. u obliga al olorgamianto 

tkl~ da n\adora$ para proteger la mereanda. Estos veladoras Comdor Público Titulado del contrato do compll·vtnll 
tQlo nrán t:ontra !~dos por MH TRAC cuando al COMPR~'30R. la .•\; -., . .renl"'a da d~mlnlo corrasp~ndiante •. 
l!!lo•ica p:ua ello axp•esamenla po1 escrito. tos glsto:i ~ue sea 12.-l.cts errorts u lo! precios o en la ducrlpcl6n de la mtrcan' 
necasar\~ c•ogu por aste motivo sarán ~or cuenta e•e!usi_va , ;.:_; que ut~ pedido se reliere, ut.in sujetas a ccrreceiM por 1 
del CQr,.PIUIOOR. de tiEURAC sin 1asponsabllídad pan ella. 

>.-~s precios 1rjarlos &n esta pedido no lncluyM el valor daler.::Fqua 13.-En IGS casos de pedrdos de Importación, MEXTRAC queda 11 
J .cuando d C~MPRAOOR solicita esta proteccrón deben! hacerse zaaa para utrJizar l~s Ul"'lclos del agMII aduanal que !lla ' 
pr.eelumente por escrrto siendo por su cuenta el Importe da los Ja. ni como los meJ\os de transporta o. u• considm m;h ~~~ 
g.ntos que :sea naeenrio erogu. das. SI el COMPRA:JOR desea lo contrario, debm dar lnstru' 

!.-l.lEXTRAC, ¡ill1r al solo hecho de la firma da este pedido, se ~bliga nes por escrito a t~EXTRAC al firmar e! pruenb pedid~. 
1 da¡ cum plim ;en! o esl(ltfamen te al contenido del mi! m o co~forma lC.-'-Pua cualquier '~ontravcrsla qua pudl!ra s~s~llarse moti• 
li t.'ra especOf,caciones y condiciones que en lil se !Spec1Jic~n. Na .la suscrip~ión d~ esle p~dicla.las partes se somete•. ·-~:uam 
o~stante, n3 se hJce lespansable ds prom~'as '"balos. o d~ otra • · 1 Jos Trltlunalu Competentes de asta Ciudad o lla la Cd 
l~ls, qua ¡¡¡odofiquan las condiciones r es~-cif,cad~- ·' IH\dores 1~·1 : ,'¡ldh[to, o. F.: a el~':clón do MHTRAC, 
~~-~~ -fum-n ·hachaS por oiisOriu ro' a!d~rlúdis pfl,:i,~ ~ontil' 



4. 

' 

1.3 PERMISO DE IMPORTACJON 

SI lo móquioo se adquiere directom"nte del fabriccmte y desde luego si es una 

máquina fgbricada en el extranjero, será necesario obtener un permiso de im-

portoción para lo cual se formula una SOLICITUD DE PERMISO DE IMPORTA-

CION a la Dirección Genert>l de Comercio de la Secretorio de Comercia, es-

pecificondo el nombre y domicilio del solicitante, lo actividad que desarrollo, 

lo Cámara o lo que pertenece 1 lo mercancía solicitada, el volar de Ir;~ mismo, 

Jg Aduono por donde se lntemoró, el país de procedencia y el uso quo se le~ .. 
rá a esto moquinario. En algunos cosos lo Dirección Genero! de Comercio pi-

• de catálogos y descripción mes detallada paro soportar lo solicitud, 

Después de un trámite que puede variar de un mes a ciJ<Itr<> a ci"<:o meses, lo 

Secretorio de Comercio expid" el permi1o dirigido o lo Direcelón General de 

Aduanes de lo Secretorio de Haciendo y Crédito Pilblico con el cual le ampo-

ro el comprador en su1 trámite¡ oduonolel en el momento de cruzar lo frontero. 

Si lo móquino en cue1tión se c;~mpra c;~n el distribuidor dentro de lo Repilblico 

Mexicano, será éste el que se encargue de los trámites del permiso de importo-

ción 

' ... 
(Ve~onexofl.3) 
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• • ANEXO A SOLICITUD DE PERMISO DE IMPORTACION 
• • • • •• • • • •• -.e,..~--~ :;. 1.~·1 ... • • • • . ,. . 

1 
• C\l . . 

. ,,;,¡, 4tlrplldoru CHA 600921 001 
.. 11 SIC ---------1•1· rH. M Cmaaloo • -

' 
SOUCITI.Ill No . "' N 

Nombre del solicit.!nle--COCONALcr:';....A.--:-::-:c--:c--cc:-:---:-:---:-----=:--:-:c:,----
flomicifro Artcmio del Valle Arizpe 16-6o, plso México 12, O. F. Tel. 523-82-01 

SE ANEXA: 

OBSERVACIONES: 

CANTIDAD D,.; 
I'IE~ , 

. .. 

• 

fOTOGRAFIA D . 
DIA!lRAMA 0 

PWIO D 

.. 

DE5CtUI'CtON MIEDIDAII 

oos · · CAMIONES GRUA HARCA P&H/R 200 PARA 
· -· TERRENOS ESCABROZOS DE 20 TONELADAS 

.· . . .. ' .. , ..... • .. -. '. '' ' ', .• .. 
__ ...... _, ' . 
.. :•· ,- ,, .. 

... 
.. . . .. .... 

. . 
' ·. ···CON PLUMA DE 7.20 MTS (24') KASTA 

: ·_· .. 20.50 ~~S, (68
1

) ~---·:·. _ ·- , 

ESI'fClfiCACIONES D 
CATALOGO (llJ 

MUESTRA D 

totu~cro 
UNITARIO 

. 

. 
' 

:' 

·· SEGUfiA ESPECIFI cíprfE~ C~iALoGO-·ANEXO 
., --~ ' ' 

920,000.00 $ 1,840,000.00 

. 

.. .. .... . . " 
{<:o ·-··-,.... • •• , ••. , . 
.: . ' . .,_ .- ' 

. · ' 
- ,. . ':_ i-~, . '· ' . !' 

- . : (U~ ~II_L,LON OCHOC ~T~S-C~AREN_:~;;L PES~S 0~/~00) .. 
... ·., •. ·._,Jr.;·> -~ .·· 

.,. ; ., :- > .. ·· .. :'' ··,,,-;:;;y:;~, .. 
• . ' •..• • .. -· . ._, ... f.<. . 

. ·:·:· .·. ·. ' . '"9''' l')' 

. : . .-:.( .. _,,.; ~---: : '· . _< ·( ;' ... 1."·\l'·(c. ..., . i'. ,~t. 

.. -... -, . '-·. ~1:·/:A" --· 
. : . ,; ;· . ·.' :.. . .. ·. '· .. : t·:~:·~'t?l-~--~-:· . . 

· .• '... ' : :<!>,. t\·)<~fs {· -01------:-' ... : •. -.··--·.:.··:··_!. y __ . .. . . ~ . 
. ~ ;· ' ' .. : :--- ··:'; .. -~ . .... .. 
~- ". :· : ___ ,_~:.; --.'.·.---.--- .. - __ ., ·,_ 

• . . . _;· ---· --~--- ... _-., . l ,, .• .. 
' ·' •• ' ... • .• . 1 ' --, ----·-· "' ~-- -·:· .. --.-~ ..... --' .,. ...... ,. -.• , -- ..... , .•••. : .. ¡ --¡ . . - ' • . 

'i ..• __ ... • ... i · .. . '· .. 

. 

.. 

.-. ·-

• . . . " .. . --
' 

. 

.. 

.. .. 

·' . ,_. 

. .. 

• • 

. ...... ~... - .... 
NOMIIRE LEO lpLJt; DEL. OUI[ I'IR"'A. 

. 
Enriqu~ C. Greenwell y/o H. Lozano 

. ,..,..,.., .............. ~~-·· -- __ , ____ _ 

• 
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No ,!.MISO DE IMro•T .. CION 

MUICO,IU. 15 DE DIC'IEV.BRE DE 1977, -

C. HCRETARIO DE HACIENDA Y CREDITO fUSLICO 
DI~~CCION GENERAl DE A.DUA.NA$ 
rlfSENTE 
U!~ stCliTAilA AVIOIIIA "' lfN"ICIAI!O 0\11 A COHiltotJ>.CION 
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2. 

2.1 Compro de contado. 

Después de los trámites previos1hobiendo decidido el adquiriente efec-

tuar la compra de controdo1 únlcamente deberá recebar 10 facturo co

rrespondiente que debe contener lodos los esf,ecificcciones indicadas 

en el pedido y d11sde luego el valor de lo mismQ. En algunos ecsm en 

lo milllla factura aparece la formo de pggo. 

Este documento es el de mayor importoncia al adquirir un equipo yg que 

es el único que demuestro qlle el bien es de nuestra propiedad y Iom-

bién es el docwnento que tendremos qu·e endo~.C~r en el caso de_que el 

propletatlo en su oportunidad decidiera venderla. 

En ambo.! caso,s ya s.eo que el equipo se· compte directamente en FáLrica 

o se compre con el distribuidor en [g Re público Mexicana, gj cruzar 

fg frontera el agente aduano! que por ley es_ la persona que debe efec-

tuar los trámites de internación e>~pedirá un documento que ompcre !o 

legolldod de esto internación y que se llamo PEDIMENTO DE IMPOR-

TACION en donde loJ outoridodeJ cduonoles certifican que eltr6mj¡e 

fué hecho dentro de los términos legales. 

Este documento contiene a su vez la descripción de la máquina cdqui-

rida y es un documento valioso que debe odjuntcr~c e lo ~actura, pues 

C:uondo se vendg nu~tvomente estg máquina deben;Í también hacerse en- 0 

trega del PEDIMENTO DE IMPORTACJON. 
(V'er Ane~o 'Í .1) 

S 



ORIGINAl. FACTURA No, 1S5fi:IO 

m MG)(TI'IAC • \ 

UJJ MEXICANA DE TRACTORe' S Y MAGUINAJ:l1A 1 S.A. 
< voouoo uo "" '"""'""" <><< '"""'" C<N70oJ .. ,,. No 00 • MOooCO o g o lB5~JO 

CON .. UU00."'·.>0•20-<><:I //_.-" UUO D<7•7<~7~ 
.. CCIOIHS Y SEIIVICIO , 1' _ 

"'"""' w .............. "' ""'" """" •••••••••• 
......... o ........................... .. .................... ..... ... ... "'· ... .. 
~ ..................... '"'' .. •"·'' "'· ,.,, ........................... ., .............. . ........... _ 

coooou. •u. ••· o oo. oooo "'' ,.,. ... .................................. 
u ......................... u .. ··-···· ........ ; .. 

Mb:ico, D. F., d .•. !L.de--'CC"'-'TU"-""'"''-------de 19 ... ?.i~ 

Sr. OOOOJ_..f.O! :P/~I-~--S:.E_~T .!ATl$T A 
ALCE BL:.;rco ¡;,, 42 
s:~~o-::.:,'.!!:.7.12.:ol!., ., m 

W,CIO~IAL, S. A·-·---DEBE 

d MEXICANA DE TRACTORES Y MAQUINARIA, S. A. 

000o ....... 00 C.U000000 Wl0·.,00"•004 
.. ........... .o ..... oo .... .. .. ...... '"· .......... .. ............... , ........ ··- '" 

o<ouoo., owooooooowo<ooo '"· "'" ................. ···- ... "' 
IUIOl!llf IL_5CD.b.J2.l5 .. _, 
!Ir. IUC. h ____________ _ 

n:mu 
IRIU IL ....... J!C,._O.:¿g __ _ 
JU IAOU ___________ _ 

ll:llll;o P4L •. ..l. .... .C --~·-
lliiiW~ IL-!-~CC,--~ 

(MEXTRAC) ..,_, .. ¡'2- /- P-1'2 
Por o siguiente que compr6 4 p.sgdr.ll.::JL.J' 

2V1.684 'I'RACTOR dicsel lllllrCll C,\'I'ERPILLAñ modelo 07 
t~rreglo 3PS565 con 1.97 t>ts. (78") de entr 
vill. !lotor diesel turboct~rgado de· 200 HP, 
cilind>:os y 10,5 litros (638") de dcsplt~za 
miento, arrllnque el&ctrico directo de 24 -
vOlts. Ventilador d~ soplo, silenciador, t 
pa de lluvia. SERVO TRMIS!tiSION (pc;:E:R Siil 
F'I') con 3 velocidades de .!IV.!Ince y 3 de re
troceso, trcn de rodado para servicio pesa_ 
do con cadenas sellt~das y lubricadas, rodi 
llos y ruedas guiu de lubricaci(ln Permane 
te, aju~tt~dor hidráulicO de los carriles, 
guardll Cllrtcr, gllncho delantero, cinturón 
de segu>:id~d y los ~iguientes editamentos• 
E-8795. 
3P~~83 Protector Ce ruedas guias. 
2SS958 Ruedas guias espceialcs. 
6P6944 Equipo de luces con 4 fllros, 

.. 3P0634 Zeputas pt~rll servicio extre~o de 51 
cr.1s, (20") uncllo, 

955646 Protector del tablero de instrument s 
28Al64.5 3P401l CGl/'rJ.OL ;;¡Dr,;.ur,ICC marca Ci,T2.RPILL.~ 

~odclo 17l de 2 v~lvulas para accio 
nar bulldoz~:~- y ~:ac11riiic<:dor E-879 

.2F12B48 7.J459l bU!.LWZE:R marCll CA'l' ... l!PI-L,",R modelo 

l2G<\622 ~J0557 

7A de hoja <:ngulllble· con cuctlillll 
g¡¡vilunes rcfor;:ado~, liCCion¡¡do hi
drSulic"m"'ntc E-Bi9S. 
2SC.\!Ut'IC .... WR ~>:trC.:t C:.T:::!:Pll.LhR ¡:-,~d~ 

lo l!o. 7 Ce tipo p.:..ralclo;¡ramo con 
dicnt.:.::; accionocio hic!d:ulic~rncnt<l, 
E-8795~ 

S/ll, Libro d,;: pllrt<:s y rn"nu¡¡l de op.,nc!.6n. 

i'i:E::ro r,,,\,:J, Nf,u.:-::.ccr;.::.:> :::N ;;::::eco, c.- r., 
:::·; OOL.~RES,., , ••• , , • , •• , •• , , , , , , • , , • , , , •. , , 

..... , ..... 

1 

' 

1 
1 

1 
1, 

" ' !1.25,71!1 - ' -- ' 
' 



' 
DE LA VUELTA 

t~ 4~ DE I. S. I, tl~ :;¡; DOLARSS ••••••••••• 

ll'iPCRTi! TOTAL DE LA OPERi•CION Ell DOLARES,,, 

(Cii::i/1'0 TREINTA }:IL SETECIO::ITOS CUARLNTA Y 
OCHO DOLARES 22/'100 U, S, CY.) 

FORHA DE PAGO 
AtiTICIPO: 
s;..L&O Ell 30 p;,GAil.ES DE -----
$31623.32 OL::i. C/U CC/1 V.::IJCI-
I·:IEIITOS NENSUi>LE:::i St;CESIVOS A 
PAil.l'IR D~ 10 DE JlOVI:l:.!iHE DE 
197!; •••••••••••••••••••••••••• 
TOTAL DE Lil OF<..'I.ACIOI/: 

S 22,048.62 

P, A. N0 , 25961 de 20/VIII/75 N. L. Tarops • 
. ~ ' 

R IB1110S 
Mt.:XICANA DE TRA O ES y_ l':AQUINARIA, S, A, 

(1. ;;.:T;lAC) 

.. 

1 
$ 5 02'3." 



• 
82.3 

CARlO.S H. ZENDEJAS FERNANDEZ 
UJC. ~¡()<116 

"""" "'" 

' -

.. 

FICA010"' 

MI< .. CA .. OOA --

-··,. '" ._,_ 
' . 

. 
-,_. 

·l ' '. 

•. ' 
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2.2 COMPRA A PLAZOS. 

Cuando se adquiere un equipo a pla:tm generalmente se c;,nviene en 

un pago como <mticipo entre el 20 y 30%, y el re•lo quedaroS docu

mentado de- acuerdo con lo pactado con el proveedar, por lo regular 

tihdos de crédito que pueden ser letras o p:lgaroh, firmando adicio

nalmente un contrato de compra-venta con reservo de dominio, que 

<!di pula que el equipo en cuestión sigue en propiedad del vendedor 

hasta que el comprador cubro totalmente el importe. 

En este tipo de operoción cuando se finiquite el pago el proveedor de

berá entregar la factura correspondiente en los mism~;~s términos menci~ 

nodos en el punto anterior indicando el número de pedimento y este úl 

timo documento también deberá ser entregado en ede casa con la ano

tación referente al permiso de importación. 

(Ver Anexo 2 .2) 

' 
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' 2.3 COMPRA CON ANTICIPO Y ORDEN DE FABRICA,CION. 

En alguno• cosos cuando lo fiíbrica no cuenta con existencia:> e1 requisito pa-· 

ro surtir el pedido que prt)Yiamt:nle se Formule un programa de fobricaei5n paro 

lo cuol algunos proveedores exigen que~ entregue el anticipo pactad!) paro 

poder formular el programo y ordenar lo fabricación. 

Posteriormente o ese trómite y ton pronto lo máquina en cue•tión haya •olido de 

lo líru:oo de montaje se inldon todos los trámite• similoreHI los de los puntos a~ 

terlores. 
-·- --.--

-,?2.4 --ARRE N DA MIENTO FINANCIERO. 

El arrendamiento financiero consiste en que uno Institución de crédito 

especializada, suple lo• fondos necesorios par" efectuar !a operación· 

pagand<:> direc:tomente al proveedor y celebrando con el comprador un 

controlo de orrendomiento por determinado tiempo quien al término de 

la operación puede adquirirlo al precio pactado en el contrato que co-

rresponde a un volar en libros de lo F!nanciero quien durante toda el 

lapso estuvo deprecióndola. 

Uno característico de este tipo de c:;.ntrata es que uno V1i!Z establecido 

lo operación el comprador estó :;.bligod<> a cootinuar con el sistemo de 

rento hasta el Fin del piolo y no es posible adelantar los pogoo fXIra o!! 

tieipar lo propiedad. Esta condición y otras impuestos se deben a que 

este tipo de contratos está reglnmentodo y vigilado por lo SeeTetorío 

de Haciendo y Crédito Público. 
(Ver q¡ ,..¡,.,,c>A .. U't> 2 .•1) 
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·.CORREDOR PUBLICO NUM. 30 DEL D. F. 7'1(2B 
,~, 

-

CO:fl'ñ.\TO DE .\.R?...S::iil.UaEi~O DZ lli.:.:;\"~:3 t:::.¡z3L.:;5 ::o. 12-6-71 

celobr<~.do por L".llEID.!WO.tA :;,:¡:. l.'~J~\:-;>.•:::co, :;,;:,, cono ---

A.'t.q .. :::~D.ADOM, :r OG;.~..>:J::t/, CC!lT." .. '.·t:::ST.\ ;;..o..CIOXi.l., S,!,, c~~-0 

JS."l:-,Ril•\ 'l'.L"ITA .-

_lrlPo!'tO 5 Q.'ll,}}?.<;O 

N6xico, !l,F, "' 15 de junio de 1971. 

1 
! 

:;:-,\P.A u:::o n::: A..l..~:::u.:.:;.:,(••~-, t.:.:. 

... ISABEL LA CATDLICA 4.5-313 TEL. 510<33-22 

MEXICO 1. D. F. 
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AMI:NDADO?.A :l!l AT:.AN~iCO, S.A. 
l'cooo ¿, io :toi..,mo «5 6o. ?i1o 

w.J.ico5, D. c.· 
Toh 533~53 

- . . .. . 

CONTIIATO No, -""c·e•·o'C'--
CONTRATO DE A~~ENDA.o,;I!:NTO DE 31ENfS MUE:IlfS 

1 .... do 

,, 
,6) . 
'S ' 

1, O&JHO'DE AAA~NDAMI~·"i.O, 1.-G orron~o¿Oto,"~r mcdlo Ool pro'"~'• con 
'troto, 06 oo <moodomjo,,o o l!{ci.::O,oóc:odo y'"" lo Neii>o, olo~oi¡>O ~uo 10: 

dooaibo o, <OI'lti,.,oeil>o, V' 

ECUJI'(>. 

' 

1" 
UN TRAC~OP'bt O:lUGAS, MARCA "K0MA;5U;' ,V.OClElO 
Dll5A-12, s'Hté 14217, MOTOR SHIE 0870N319a:J, 

E o tombi~n objoto do o.-:ond~m.Tco:o cuclqolor moconr, . .,., ro!occibn o pl•~" ~uo 
oo uoo O<O<IoriomoMo con ol o~u i¡>o ""'dodG, o ~"' pe.:otio"'loMo oo l• in,to 
lo o o¡;•os;vo, · · ' , -

cinco ef.oo 

coM:~o> o ¡>Or:i: .;¡;-¡;,. ~~~·-·· ·, t• ,·o-
• ,,,..¡,, éc wmOne<'o .r ~~~=• ~~ .:...:,~-

,¡ cnol~oooy 
en miur.o< ,.¡,_ 

Qo lo< porlo• podró ¿odo-
.. por "d"•> o: co-oo"'"''c~:o;lo '"'"'I~cei,l., 

••••n<o ~:"' ¿••~·é• O. lo focO<> ~· lo nori f":_ 



¡ 
' : 
1 

• 

.1 

. · 
··.; 

7~-

1' -. 

co~nA -;o No • ...:'"'e·'-'-''"'--

1 o oro el no <lo lo ouonc!odoro, 
AU><i.;oj, O,f.,_oonollv'o'~"• 11 ,; 

' 

,, ,, 

" 
SI lo ouon<lot..,io """Ú"' """"';>o.-i:•oo'"""" o lo '"'""O~do•o :o'~"'""":~"'
lodo, ... oJ¡p~o o poo<r ;ororosoo "'""''iorio1 0 ,.,,6., oo~:i!!o> y ocho% oooo:, 

-. .._. "" 
e) e-o 0.1t101,0, lo o~nOc:or!o en,o¡;o on ol,.,...,e.•:o <1• f:O'mo: """ """"<'<>'· 
lo eonHdod clo' U SS ' O~J. 1 O CUATRO -'-' ::. e~· '· ~E.'IT A Y Di:" S :;lQ~A "S 
!(¡(100U.S. y. 

oqvo>•.on:e o I'Os moso, ,:-v, ron:o o.:.¡>oJ•o~o; e"o >v-~.< '"'~ 
oplieoólo o los uaomos tres "'OSOL .• _ "/ Col té,.,ino i=><So Ú oo:o «a.• - -""'" Oo .. ,....., .. ,;_,.,.. lo o.-:< oteé"-' O ~"""" <•:orioo~o poto ,. :onOt oo:o eo:~ 
cipo kootO ~uo lo otr<ndo:o<lo d>l eu-;-~¡:mionro éo rodeo y ••-'• uno Oo '"' o~: i -
~eio.1u y tos¡>Ons.obilio'ed•• c!o "'\, ••)""'"· 

'~~ 
- d) A "'11<1"-'" <lo la or..o¿,C~rc, lo c.,o.•Ó<!Qt:o •o O:.!:,;o o >uS<ribir pc:o·~, 
~ ron: o> veneimio~:~, r..o' s~e!<> eo.•ooeutivo: eor>o 1< •"i~y:<>., ~\ :~rm~.,o 
fijo y ior<oso dol e~n<ro,<>, \c.:-~' :,,eo_;o:6., ¿, los Cl :im<s "-O">uoliC:oé« "'-':<~?•_ 

·¿.,,o~~· s<> ,.t..,re ol i~eioo "-'"''•~ os:oo ,;,_,:., ét ~Ui•o '"'' _oor .: "'"""o -
do lo ronto e<>o>vooi<lo, e!" ;>oh do j,o~o: údu<!C:o o: on:i el~o moc.oio.;c¿o, po¡;o 
4ros "''"uvol,...,,., o <<>''"do lo or<<'ldo:o:io y e fo•o• do !, """"·'-"•'"• _,.,: 
diet~Jo el bc.,of.do•io ooGo,orlo:, eoo.,!o>, ,,.,_,.,;,:dos o neoodorioo'" ouo!
quicr formo, yo oc o on p-opiodod, ~o:on:/o o proeoroci6.;. 

loi tOrvloo do otold:ro ~u< 10 .:,;J,•n, rop:esco:on lo ron:o mon.:rol con><n.oo y 
"' eouso ivrrdieo •s ol pro~io eM<ro:o éo o.-.-.,c!::.-olon'<l. Lo M<ti~::6n é< loo
ml,...oo y lu enlr<¡;o o lo orrOnOoc!oro no¡,?¡¡., oi po~<> do lo> ¡>;n.ioc.os "''-'""" 
lo, do rento, ni <o.;.,ilvyo <t<iÓo do elle•-

e) A:ro todo> lo> of<elo> logoles los potros c!edoron ~ue !o r~nto <onvonldo k
oido r.¡odo con bato ol ""' no,.,ol éol ·~u:po errondodo. 

f) loo no too, dOteeil<>o," ;<"Oo ÓO M::o..,, '""'':><>''~' o!mOCCfiC":"oio.•:o 0 ;_.,~~ 
''" ~. ouo1qvior ""'"'olo<a Col oqy\po en .._.,:~o so<o\.n """ ior:oo po: lo Oll<n • 
óoJo<io. 

111. A 10 Jemi""•'~" Co: ,Jo, o .'o-.o'o ú'. ·"'""'"'" eo.,.o:o do ""oto<lc,..,¡o.,o, 
lo orrendotorio ;>oOr~ o¡>:cr po: ods·- irir <~ !e c:ronócd~ro-.Oro¡>:o :o:io, el 'o:;v: 
~-• "'o:orio do "'" ••-:•:•·•-•~-1" «';i~oo'. e! e: USS ~- Z,O. O~ -~~S .V.i ~ 
O CliOOE NTCS Cl' .CU;.\1 ,A :>O.A~=! C'JI 1"" ..., . S. '-' . 

-- -·· ---....,.------·----- ·--·--- ···- ···-- ··-------~-
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2.5 RENTA CON OPCION A COMPRA. 

Otra modalidad e¡ la llcmoda renta con opción a compra. Este tipo de 

open;~ción permite al cOmprcdar hacer IAO del equi~ durante ve~rios ""! 

ses a travth de una renta mientras de<:ide odquirirlo, estlpvlondo en 

-.. -

el convenio une;~ escalo de reconocimiento de pagos y si se opto por e~ 

prorlo, en ese momento se convierte en una operación de adquisición o 

plazos o al contado. 

En estas operoc!or'!es se cel~brc también un contrato ante corredor públ.!_ 

ca pero el comprador que se decida por este tipo de operación debe lo

mor en cuenta que el v~;~lor final de _Jo adquisición st~ró superior el vo

lar de una er:.mpro direct<1. 

LO'I detolles correspondientes a lo facturación, al pedimento da lmporto

c16n, ele., yo se tratoron en lo1 puntos cmteriores. 

(Ver el mhmo Anextl 12.2) 
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' \i / r:>"''~" r-::•• -~.-.· ,_ ~ ,_., ,,.,,..,.J1.,:-." - .4 M_,.,,.._,,..,.!\.!A C ..... 1 f;¡,Q¡C, ,_.,.,c:;...:.J \ IVJP,...;;.L~•·'·-h·.~·.• ... _,, .• ., • • 

--~')¡:~:_•VI\FIO Dn rv(nTO CU<TIIAL Aro'C:) No, 3• M(~ICO O, O.F, T(L, ~~~-:0-00 !(ltJ( t.ll-11313 ...... C •• l<~·ill~ 
,...-..,-.~-.-..:....... ; - : ' . 

··· ·····~···• '·" CATéRPIL' An •'\.~···-•p,, ... 
_i.._r:::. <,~-~~~!''\\ . ... ...... . 

. , ,"; 1.-;. ~--... "-''-;\ .,...\\' . 
.... , .. ~1''"'.\"\ ·1 
-~~·::~_i(ú_~(~T'Ci._LA;iOEnO .\~JA~, Corredor Pú:>l'ico 3 10 del D.F., en cjo:.-.:icio 
;Jf' '::.:/~o1:JO-COns¡,1r e\ 5t,9UICI'HC • • • •- • • • • •'• • • • • • • • • • • 
~~· •. ···-·'=.0:1-~IV•TO f,ERC/•NTIL DE ARf\ENOt.liiE/ITO ·DE !liH:Es HUE!JLES QUE Cf.Uilr\1.~; 

:'(tJ,?•:i•Oi\'_Ul.fA PIIRTE "'·EHCAIIA OE TR,\CTOr!ES Y t1r.QUIW1Rlt., S.A. (I~E:·c:~ .. \:!, -
CO~:f'.,R~n:Ot.O:JR,\, .1\Ef'RC:iENTAOA Etl OSTE ,\CTO POR El !11(;," JOSS :·,:;TQ· 

_NJO /lil.TIGAS HI\LTHER Y C,f', ALVARO 'liLLELA CHAV(l Y POR Lf, G~i:-~ G:\¡",:, 
NJZACiml ltml'ST:11AS /1ER,·S,A. REP:'\F.SE!IT/.DA PO.~ [l ltiGo JORGE LUIS-; 
RA.'11REZ SILVA', EN SU CAo1ACTER DE ltJ.'111liSTRADOR U~IICC, . . 

• . ' . . 
.Y QUE S~J(T/I.il AL TENOR OE LAS SIGUIENTES· CLAUSULAS: 

• .. 
· PRII·l(llA,• HEX,JCMJA DE TRACTORES Y MAQUINAI\IA, S.A. (t'.EXTflt,c; .; 
quien en el curso ·de eH e contr.:lto se des isnar~ cor.10 LA AR:>:~;c:.:;c;::,, 

.legitima prof.J'Í<!t<Jri<J de los bienes muebles Que en SC!Ju-¡d.a s~ r.l.:!!'lcic
noJn, d.l en Arrcnd<Jmlcnto <1 ltiOUST.'liA-S HEfl,., S.A. quien en ,Jo ;;~:::.;;~i
vo se des ign<u·,, como LA A1REt-1Dt,i.\RIA -.. y ~Sta lo reciben en. t~l c.9::· 
ccpto, los eqUipos que ü con~.inu.1ción se -describen: ~ ~ 

. . . . ~· 

GRUJ', AU1'0."ROf':JLSAC)A m<~r.:::<J IIYSTEo1 r..;>delo K( (KARRY KRM•EJ l~úr.•,~ri) <i" 
s'cr!o:! 81 I0018'L.OIJ, de U:-':.3 C<IP<lcid.:C de lf,SOO Kgs. (IO,CC'O L;;;;,}. cv.-. 
n·olor d.:; gaso:iina-m¿¡rr.a Continent.:.l, modelo F-163 de 52.5 H? a 260•1 
Rf'ji, Trilnsmis-ión nlanuui con tres vc.locid<Jdes hi1Cio1 ,¡¡dcl¿¡n~t: v tr.:o! 
h<1r:.ia ¿¡tr:.s, de en!JrilMlmiento cons;:<Jnte, Frenos y c:!irc_cciO:'I h:::r~~· 

_lic-:-s, Con cu.:~tro ll.:.nt.:.s neurn~tic.1s da.tr.1cciór, del<Jnt~r-. 1:~:;-.• ~i'.c:.-
7.00 x 20 de :o c<Jpas y dos llant<Js neum:nic;:;s direccionaks ".:.ñ.:·:,ji'> 
CARíl" t;,ma1i0? .50 _X 15 <fe 10 C<>íl<IS, ' 
Torre de lu plum<J de sección "A" d::J 10' S" de alto, plum.:~ .ie 10' c'c 
largo .y de control hidr.~ul ico p<lr.:l su poSición. . · 

_Chasis unitario construido de l.'.n<~ina de .Jcero soldildio estruCtl,l:'t.l
mcnte y tratad.J termiC<Jmcntc p¡¡r,l ¡¡J iviur csfllcr;:os internos, Co:l
tr.opeso .Jciicion<JI 'por<> <Jumcnt.Jr }¡¡ c..1p.1c·id.:::d do J,~v.1r.~e. 
C<:>ble de 65' Coc ·l<~rgo de 5/8 in. d~ ditmcitrO con g~~cho y poi.:::.-:. con 
g¡¡nc.ho p.:Jr<J dcb\C .lineu, tDpu protcctor'a en el t<lnGue co:r.!>u:>:ible 

·p,uu evitar c!crriln'ies. 
; ' . ' 

SEGU:WA,- LA·Anfl.ENOAOORA se ohligZ n·e·M(egar'los bienes m.:.teria 
de este Contrpto vl qucdilr cfocument<:~do v firm.Jdo el r;,¡s.-r.o, C'l le: ;,-, 
te\ igcnclil de que dich<J entres¿¡ se cdectu.-,r~ prccis.:;mcnt':l .!!'\·lo~ 
<~lmúcencs de LA ARRENDAOOi\,\, sitio en el Soulcvar.:l d<!l i'uol'tO Cc,'\
tr.JI Aéreo No. 34 en-~iC:xico 9, O.F. 
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~ \ .... . 
,:~·.::··.:"7'¿ncERA,-. [1 t6rminc d.:!l flrrcnd;:Jrr.icnto, ser.:. dc'23 meses cor.i;.:::

;;~.fi;7:.:,uos,:o·_r"!rtir de¡, iccna·cn que s_c¡¡ cn~rc~,'JcJ<J 1.:. ~-miel,::;.; obj.:!ro· 
··-· ·:·· d~ c:-.tc Contruto.· Con el f1n.dc <JCI:crr.lln.:Jr 1.:~ fccnil c;¡.:.::~w c.::
\;",:;.\¡>':~l,.cntrega, la Aíl.RENDATII!l.lfl,' deber[& proporcionilr.; J.;';,g.;~:!?.:.S.Q 
'1{[.-~RA.,-··ur,a curt.:~ en que se h<Jga constur ese hecho y se cs¡JCCITiq~.;~ 

·;:.:i:?¡,1fJ .. n(lmuo de horas que mDrca el hor6mc t ro de l <l mflqu in.:~ • ...._'-. _/ . . . 
cUAFI.T,\,- El precio del Arrc~d¡¡m'=?cnto se hür<í-por las centidu-
des que a continuación se expresan y'qucdar<í sujeto al siguicn~ 
te' cu\end.:~rio: 

LA fiRREilDI'.TfiR1A harfl un prim':!r ptlno por el equivalente en 1· 1.on·~
du Nilcional de la SUr.\.1 de Dls. S E 787.00 l.-~ (OCHQ .".!L so.::-. . 
CIENTOS OCl-IEtiTA. Y SIETE DOLARES 00/100 U,S, CY)----------------
---·-------------------------------------------·en fechD 15 de 
Diciembre :1e 1975 }' veintltr{!s pDgos mensuD1esjequivt~l<!r\td <?n 
Moneda lli.lcionill de 1<:~ suma de Dlls. S 1,124,42--- (UI~ r-:IL -. 
CIENTO \IEI/HY CUATRO l,z/100 U,S, CY) ·-------------------------
··-·-------------------------·····--- Cildo mes, El d!o 15 de e~ 
da mes, lús surr.as o;ntC!rlorcs que Coinpri!ndcn en su inu:gridc.d 
las rentas correspon<:licntes ill t6rmino del t.rrcndamii!•no. · . . 

QUINTA.- To:l'ils lils rcntils ser~n·cuDicrtilS pc.i- ad.;lanta~o =n 
estil Ciud.JC de ~~~;deo, D.f', en el. <lomici 1 io Ji! LA .:.,;,::¡t;;;:..J.~·,:.;_,:., 

sitio en Ooulevord del Pu~rtc. Central A(.:.r,~o ;~o. 34. E) pr<!cio, 
del Arrcndar,liento ha sióo c<JlculDdo a razón :1c un turno d:: t:-;:. 
_b.::~jo de 6.66 hor<:~s por dia n¡¡tural, podrfl h<:~cerlo po:;.:.nC:o:.. ~~~ 
ARREIIOl1DO!"lA con-.:> precio adicional a J;¡ rent.;"~ mcnsuDI, e! ec::.!l
valente en /~oned<J .'l.:.cicnal de la c.Jntidad en 06l<Jre~ S :3,27 -
por hora ¿¡dicion.Jl trnbajüd<l c:ue, exceda de las 6.66 hor:s ~.-~ 
medio r-or diu naturc.l, A efecto de dctermin,:¡:- el núrr.cro .:io:: i'.c
ras ¿¡di e ior,<J 1 es que hayan t rilbaj <Jdo 1 os ce; u i pos se: .-:.ce~:;; ;:.:o r 
iln-.bils p.:~nes u ti 1 iza.- el hor6:r.:!tro con c;ue vicr.cn ec;uip;;:.-:::.s ]¡¡-'. 
n;áqtJinas tom<Jndo el r,úr.-.~ro de lüs horws "que registre c!i::~.;: l-.o
r6metro ".11 recibirse éHcs en los :\lm<:cc.1cs c!e i.,!. AH:l!:.':::L•,:.::~~. 

-sitio· en· 9ou\~v.Jrd ?ueno Aéreo Central ~:o. 311 ~léxico 9. O.F. 
·según cart¿¡ e·spccifl.:<tda en ',:¡ Cl~usul.J TERCEP.:.. y lo e¡:..:;! res:.~ 

tra el hor6.7.ctro ül concluirse la rent<J, u cuy'o total ;:;~: i":or<lS 
le restar~ el prorn.::dio que resulte de los df<Js n¡;{"ur.¡¡~cs co:-:-.
prcndidos dc~de Gue se reci!Jicron los equipos host~ lo fc::i":a 
de suspC":nsi6n ckl Arrcnd.:;micr,;:o, a-razón de 6.é6 i-.c.·.:;s p.·o.--::~
dio~~or díil na\ur<Jl.' El referioo horó:':letrc se.-ll s"ell.:.Jv ;:.vr.L!. 
ARRc.I.Ot.DORA en el! n-.omc.1to de e~c-ctlJJr }¡; entrego d~ lo,; .::cut· 
pos y LA t.i~rH:t:OATA!UA deber:. r.c.1scrv.ú en bucnDs cor.Ci..::cn~s 
este sello, En coso de romperse 6 sufrir ~\gGn deterioro el 

:f .. 
·i\, 
. -~·-

sello(, el hor6r.;ctro, O::sta !.e obl i!j"il a d<Jr aviSo ir.:n.::.oi.:;:o -
por escrito a la ARRWOAOOf\A, 

SEXTA.- Los P.JtJOS de que tr<Jt.J .. lil CLAUSULA CU.'IhT,\, sCrj. Cvc~:
mcntado en ser.clos pilgarés nun-.cr.:.Cos d.::\ l/23 ;.1 23123 ·., f~wor 
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¿r[n:·Cr'";;5¡_:¡dJd.:l~ a r1éxico, o. F •. En cJso de ser tr.-1•.;l¡¡d;"ldus :<ls ur.iw ) 

f~~,dJdcr.· i\ un \ug<~r distinto, LA A~rlEr:DfiTA1liA tic!"lc \¿¡o~\ ist.c:t;n .J.::-
·'-..' 'LE l ó' :~;r:or..uniCilr-·:'lor cscr•to a A IIRR tiOADOR.\ en usnr cx<Jcto il c.r--~.::: ,;;.::-

1 •. ~ ¡.r.;n rr.:~v i 1 i ;~c:.dils. · 
,: •. : : ........ _! . } .:-·: . ' - .. 
\·~r:)Jf.Cit:A I'R!i'.t:RA.- LA ARREflOATARJA r.o podr~ subarrc.1Gar los t:cncs -
~r,1U<:h\es~.nii:lcriu de este ContriltO ni podrt. trilnsfcrir los d.::-ccnos.y 

obl'i!]ucio.,..:s d.::\ mismo sin el conscntir.dcnto de L.A ARR<JW/,:;C?.A, o.::.
do ..... ';>rct'i siJ.1K~nl~ por e ser i to. 

DECWA SEGJ/jOA,- lA ARREtiDAOOR/, concede desde .1hora ;¡ L,\ Ai\.~.:~::;;,7,\• 
RIA .;:1 derecho y la opción de ¡¡(.)quirir p<Jril cnm¡Jr<l 1o~ bicn.·s rr'l~::!

·bies q.;c ~.on objeto del presente contr<Jto dc.;:;rrenc!¡¡,..¡;:;,-,;:o, sic~· 
prc que h~..;hicr·~ transcurrido en su intcgrid.:.d el· t~r;;;ir.o ._:,, 23 nv: -
!.es sefivl.Jdo!' en )¡¡ CL:,USULA TERt.E~A, que j¡¡ propi.:: A.:tR~.':~:.G:=JP.;¡ i-.u
bics::: cur..~lido ficlr.,.::nt.: con tocl<Js y c.:Jda un<:~ de l<•S oblig<.ci.:. .... es ~ 
su C<orgo, y que lo h.:.ga SiJber a la IIRRUIDATARIA, prccis;:;m.::::~e pvr 
escrito y dentro Ce un término no r.::::nos de 15· dlils nilturulcs onr:c • 
dores al vencimiento dc.l t~m.ino del arrenC«.miento. · 

. . 
OECII1A TERI";[Rfl,· Por su ~rtc LA AI\11.0:0:\00R.\ en :::1 c.:~so d.:: c;u::: se 
sotlsio9.:;n la~ condicior.c·e señ.:~l<:d.Js en ·Ju CLAu:-.:.;:_,-, ~uc anr;.,cecie, -
::e e~! ig¡¡ o yer.der <J LA ARR~NOATI\;l.iA los bienes r,;:::nclon•;d0s ·~n 1m 
precio no rna.,·or de Oll!:, S 1,124,42 --·w( UN l·iiL CIE."1iO V~lniCL.',\-
lkO OCJlf1il.ES 42/lUO U.S. C'l'. ) w•·············-·w·················-
---······---~·-·····---------- y a cxtColdCr\e ton pronto se h~ga el 
p<~go, 1.::~ f.Jcturil.corrcspondiente, 

DECII'.'. cu:..:.T/1.,- S l LA-.H\ilEi·:Q,\T/Iitl,\ r.O h¡¡ce uso c.icl derecho c::.:_c 1~ • 
confieren !0s CLAUSUL:..$ D:::Ct;~.,\ SEGU;IO.~ y DC:CU-l4 TERCC:RA que .:.n::~c~
dcn, ¿¡) vcr.cimicnt.:o del ~érmino del Contr;;to devolver.) o poro~rá .::'
di~posici6n de LA ARilEtlOADQ.'l,\. los bienes rnu<!b!cs mnteri.::l éc .::s~:J -
Cqntr.:ltO, en los alr.l<Jccnes de su dc.;-,icil io Ccl aouicv«rd C~l ."t.:.:::·:o 
Aéreo Central fl:o. 34 de ~:6xico, O. F",, en un pJ¿;;o.o c¡u.:: no e>'c~C,; C~ 
S dí;;~ cont<~do~ <1 partir de dicho vcnci~iento, e~ J.;¡ intelir~~ci~
d.:: que los .. g<Jstos y flete~ oc<J.sion¡¡.-l,:os en J¿¡ tr<Jnspor:<Jci6n ;;,;;; 1.::.:; 
unidades ~e:bn por cucnt,¡¡·de LA ;,rH\LiWt<iAiliA. Est.:l se obl isc . .::é~--' . . . n;<Js, .1 p<.1gor .1 LA ARRENO,\DOil.A el cquiv.:Jl~ntc en r·:oncdo ~!,;;;c;.:..,.;:J e_.! 
\,¡¡ contid;¡d de Olls. $ 1!;7,00·--·( CIC:NTO CUARENTA Y Sl~iC: :JLA;';C:S 
0.0/100 u. S, CY.) ~------.,~--,---·-··--------------------,por cae:. 
C:í.::~ de retr.Jso en lo entrcgil de los bio;:r.cs despu.is d.:: tr.:~ns:;;r;-iw:;~ 
los S di<~s .Jntes scn<~l<~dos. 

\ 
\ 

OECtfv, QUI!:TA.- LA AhRENO,~TAFl.IA se ohliga il no quitar, <Jl:c~;;.r. r.: 
currir nGn:.::ro, series o mnr·cas e~reci<Jles qu¡¡ lleven puc.;¡o·. ,r;:
b¡¡do5 l.:os t,¡cnc:; muebles ~;:,t~ri.1 de esto:: contr:.to en el r: . .:..-.-.•.• ~v C...! 

scrlcs entr;::g¿¡dos, ni t<Jmpoco <1 pin;.¿¡rlos de un color Ui::.ti;1:,:, ;;\ -
. origin<~l. · ; ;......-:· · 

' 
/ 

\i 
' ' ' 

O[CI)·t,;, SEAT.~.- .Adc.,.,tJs de c¡ued.Jr sujc:'to ,:¡ l.JS cüu:;.<Jo; de r¡¡s;:. 
t;...,ll!cid.:.~ por' la ley, 6stc Contruto pctirj r.::scir;Cirsc: 



ll'jl '"'""" . 
• M c.: ,_..: r; •• .. -.: ,-, e;:-: ·o r1.-:, e--; c.: 1 :::..~ '-' ;v, r.r..u1:·: ,'\ :.:; ," •• r. ·_·,, ----

, ::-~:"" 
_;,'.'·'·~ ··,, s· ... -· ·-:--..... . \ 

'-.~- •, .... :-\ . 
-.:·.- 1 .• ::\·Po¿_·no:cubrlrsc \u rcnr.u en l.::. form.l y t6rrninos convcn'Gor., 
,,._. --~:1 ,\' 1 . "• ·- ~ .... -.,.~., • 

. ,·:.-· .. 2,- .. Por·.no comun1c.1r lA Af!o1d,D"'A"IA ;, lA /,íl."d.t.: .. oJvr-•1 e. it.:s.:.r e;.;;;~-
··_.\·-:.·:_,:· .. to:-en c::ue estén trub.!lj.J:'ICO \,;¡~ unid.JC:~s .Jrrctoflud.ur.,, r • 

:··:<r~~=::(:<"~P~/ deHinur diCh.Js unid,1des;. trüb.;jos diVcr3;:.s d~ ¿,q¡·~tl·o¿ ;.~· 
. ~'...:.----r5 los que h.:~n sido espccii'',c<.:;";",entc construíd.Js, 

?: • 
'· ; '-, . '. ' ' 

\ 
' ' . "· 

4.· r.:>r nc- co::-.:..nic<lr.LA ARR~I!Df1iAR!A ¿¡ lt. ARR[~/Q.\DO:•.,\ cu,-¡1r,.Ji~r ·re;:,:,:. 
de posesión ·que de dichvs unid.Jdes efectúe Cvul<!!>(juier;, z¡u:or¡ •• 
dud judici.ll 6 ,¡;¡dminisú.:Jtiva, 6 cu<Jlcsquicra orrD pcr·.orHJ, 

5.- En gener.al, por cualquier incw':'lpllmiento·cn r;uc incurr~ "'lg-....:o.: • 
dn las punes a l.:;s estipulaciones de este Contr.:no, 

OECI/1-A Sí::PT11~A.· Oucd.J entendido c,ue LA A~n~:IOr,-;,\r~¡:, ccnce•:-"":.d.;:$d~
a!loro1 a L:, Af1J\END::con.\ 6 a quien .~us derechos rt~prc.$;:,nw, . .:; J¿cul 
tvd irrcvoc.:;blc de tomilr posesión oc los bic:nes ;";".uc!:>les r,¡;:i;;:ri.-., .:oJ 
6stc Contr<o:.o, donde .quieril que le-s mi~mos se encuentren il·, rr:-scin-
dirsc el propio cornruto por cualq;.licr¿¡ de las c.lus.:.s cs::¿~l.;:;;L:!.:~ · 
·en·Ja Clf•VSUL>. DEC11-.:. :;EX7h del misr.;o, Todos los gustos e;-: ;¡t.:" 1nc;.:· 
rrn LA ARP.::r!Dt.úORt. por este concepto ser~n ¿¡ cargo de LA t.i'i.R.f,t;JJ.,i;. • 
ñíA. 

OECIN.\ Dr.TAVA,· 11ientr¿¡s cstf: en viqor el arrcnéilm;cr.to ó r.o s-= ¡¡,~-,;, 
!'rensn1 ir i ¿o, en sull:._osc, ,· 1 a prop i r:dild Ce lo:; ~:enes ¡:¡ Lt.. :.:¡;.,:;:~::;.•, ;¡,; • 
Rlll, .,r,s::a se c~li!)il a ::.::nerlos ,¡scourüd.:-:>s por\.:; c;¡;n:::d.:d d.: Dil$, • 
:> )~,JIJO,OO~-"--( T~E!Ní.\ Nll ioi[S~IWiOS DOL:..::tES 00/iCO :.:.:~·/·!.:..,: 
···--:;-----·-···-·-····-·····---·······~--~-"-, señal.:~ndo <. L,_. .,¡:¡,;~ .. • 
DADORA corr.o bcncficiMiil en la pól iZ<! ·respectiva, 

OECW.II. Novn:A.- Para cu.:~lc;uicr co:-:troversi.:~ dcriv.:;é,:¡ Ce 1~ ::.:c:-;-r.:.:· 
tación o cur.,pl imicnto del presente co;-¡trilto, lvs pDrtcs se. :>v::-:~tC;";.

'cr.presum-e:'ltC D los tribun¿¡lcs com?ctcntcs de la Ciud¡¡d Ce r:.:-~io:..o, 
D.F. renunciundo al fuero de su do.11icil io presente ó',fun;rc. 

VIGtSIH.'..- Lc;s Pilrte~ cor'itrut<:ntcs, d~ .:lcucrc:!o con io c¡ue f'~.:-v:>Jn~ 
el urticulo JI• d.-:i Cé¡diso· Civi 1, s~:l.:~l.::::-1 ce.~ Co::1ici 1 io ;:o~r;, >.,.::o :.-, 
-rel~cion.1do? en este ConLriltO: .'-:EXI.:M~A- DE Ti\Acrc,;Es 'f :-¡;,Q'J!'·,:...~ • .:..~ • 
S. A, O~EXTil.'.C), el edificio No. _)!;de-l Eoulev<:ard d.::l ?u.:!;t.: :":ar·._: 
Aéreo No. ,34 de lo1 Ciut.lild de M,:;;.(jco, o;·. f. 

P ( R S O N :-. L 1 O A 0: 
/ / 

l.- '11EXIC/.Jif, O~ TRACTOrt.~S Y !'\.',Q:.JI1!.\íll.\, S.A. :r-:~;;:Ti\A~). es: . .- .. ' ~~·.:'· 
d<.d constituida en escritur;:; r:, .. 59~:; corr-...:l ::::AICO 'ii\:.::-::.·, ~ :-:.~-> 
Ci-H~;E~Y Co., S,A, de fcch-1·8 C:.: tnc·ro de 1')25, p¡:¡!,::.: ~- ~ l.:. :~ 
del tlot<•rio Público l!o. 18, LI•:.-AGUSTIN S!i..Vo', Y V.\L~:;: .. -·: ~~
t.1 ciL:d.:.d prorrog.~da su v'i!'Jcnc;a scgCo."l es-:::~itur<: :-\o, :·1· '-.! ~--
cha ~5 de. ~~úvicir.brc nc l~:;o, ,·:;:~tor"l.:~ t--:o. 92, Lic: ~:.-:,ri..J ~ ·.:::.. 
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-~l:í.'l.i:l. ,~M.~?., VGI, 1!/5, i1 foj.1s 102, 

•· r:.. \'', -.:·• ·_.·::/.~11 · ·• 
•.,fir.r::,1n,.'c.stl! .~ontr;;:.to en rcprc!.cntilcié:-. de MEXIc;,¡¡,, 0[ T:'l.:.:.;c,,~·; '( ,'1:.(:~;.::_ 
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Y ;¡ara oon~ tan o i .'!., y en· lon ·t{ r¡;¡i n•.:tl ·y p.lr:>. le:; ·~feo t.OP .o loa 

' -. ' 
ilrt.iculoo G7 ,. 60 FrilCCiono:; I 1 IV:; 1~37 (!el C<'ld!.cc. de. Cc.;:;cr~: ~ :¡ ~z 

~·raooión IX dol Rcelal!lonto do Cort0dorc3 par-. la l'l<l.~t.. do i: d;c., 

oxp~do 1:.. proso:lto ?óliz?' Ori¡;ino.l Cortií~o"ada, Pri::.orJ. en f;\:. .rd.;;·r:, 

quo os' Co;}i a Foto.:~ tá. U o;;. dol "Oontr<~. t. o· aiú.orizado po::- r:.i, óc bi ·.eJ.::'~:~-. . ' ' . . . . 
to :f'iic..:..do por las partos quo obra on mi :..rohivo, dol ou,;,lt u 1.o~6 

. . . - . . . . . 
noto. on ol Libro do Rcc;i:~tro C>Uo.oa a mi o argo. So expido o ;l .• , ho-

·. j01.s 6\.iloo para. uao.dol "Hi:AIC,11:A Di:; TithC'l'O!-lES 'i. ;.:;.~:J:::::¡,¡L, ", ·!i. ;,. 

Sin Ti'mbrOs en virtud 

Loy Conoral dol.T~¡:;¡bro, 
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-2.6 COMPRA CON OPCION A RENTA. 

En el sistema de comprt.l con opción a rento el vendedor concede al 

cl)ll'lprcdor lo opción de restringir el contrato ol cvrnplirse determina 

do número de meses siguienh•s o la Fecha de su celebración, dajondo 

en algum» casos en beneficio del vendedor los pogos realizados a un 

porcentaje de ello,s y <::onvirtiénd.,se la operación Q ¡><.~rtlr de ese mo

mento en uno operoei6n de renta pura. 

Par lo general, no es un convenio ni un contrato especffico sino q~ 

se maneja a través de cláusulas adicionales en los contratos de ca'!! 

pra o pl<n:os. 



12. 

3. IIE!Nlli"A lf'U!i.A. 

En easo de que lo ~ltuación finonciero de lo empm"' o las condiciones de pro

groma de.obro o los proyecciones de lo mismo empre50 no aeono.elen lo adqui

sición de un equipo, puede optorse por la rento del mismo. 

En México hoy yar{gs emptesas que se dedican a oulo gctlv!.X.d, yo sea como 

empresas upec!alizados, empresas distribuidoras de equipo y también empre

sas co1101tructoras que en un momento dado tienen equipo disponible. 

Por<1 garantizar lo operación fgs partes celebran un <::Ontroto de renl<1 en don

de se esf)<ilcificon precio y condiciones generales, 

Por Jo general, el equipo mayor (tractores, cargadores, motoconformadoras 1 

etc.) se rento por meS, considerando un mínimo de 200 horas efectivas de uso¡ 

en coso de que el usoorio los excedo, un precio adicional por hora excedente. 

También se estipula en el contrato y desde luego de ello depénde el_ precio1 si 

la mcSquina es operada por pers:mol del dueí'io o del usuario y si los reparacio

nes son por cuento de uno u otro o combinodas; en el mismo controlo se esti

pulo tombi~n si el transporte es por cuenta del duel\o a no. Aunque en lt~ 

.mayoría de los cosos el flete lo paga el usuario y el-plazo comienzo o con-

tar desde;,¡ momento q~e sale lo móquina del sitio de almocenomlento que 

tenga el d~eí'io. O !ro condici6n generalmente aceptado es 'l~e lo rento_se 

pago por odelor'ltodo.y al terminar e! m<JS y efectuar e! cómputo ~o horas 

trobojodos se verifico ~n o¡~ste o lo rento pagOda onticipodo.-nenh!, si de>-

' 



• 

' ' ' 

13. 

de luego los horas trabajadas fueron mayores que las pcctodo• c;¡mo 

b<ne, En equipo menor {bombas, vibradores, etc.) cuando así se s:?_ 

llo;ita ~ pocton rentos por horgs, 

Otra condición muy !mportCnte o tomaBe en cuenta y qve muchos 

veces provoco;~ conflicto es c¡ue lo máquina debe regresarse al duef'la 

en los mismos condiciones en que fué recibido:~, sin embargo, cuando 

el tiempo de uso es largo pueden ocurrir desperfectos en lo m&¡ulna 

por desgaste noturol que a veces es dificil distinguirlo de los despe!. 

fectm por mo[g operadón, rg;Ón por lo cual es indispensable llevar 

un record detallado 111) so[Qmente de los horas t.robajados sino de IOl 

desperfectos y las cau$<;11 c¡ue lo originaron y discutirlo op<;~rlunomen 
. -

te con el prC>pletodo paro llegar. o un acuerdo. 

Porg gorantizgr esto operaci6n las parles celebran u~ contrata pri-

vado, sin embargo, también puedo registrarse ante corredor ¡iiblico . 

(Ver Anexa•f3) 

••• 
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SEGUROS. 

En c;~lgul'lOS c;osas cuando se compro a plo:::os o arrendamiento financiero o se 

runto can opción a eompro 01! propietario exige que la máquina se asegure, 

no 1olomente durante el troMporfe •ino durcmte todo el laf"'O en que dicho 

máquina le perteneze(l, 

Independientemente de 11101 r .. querimienlo,s es una polrtlco SOnCI asegurar es

tos bienes muebles que oduafm.,nh' tienen valores muy altos y pora ello ex~ 

ten pólizas de seguro muy estudiados por los diferentes .o::ompanras que operan 

en nuestro país; estgs p611zCis contienen todos las cgroeterrstlcos de la máqu_!_ 

na, su ve~lor y desde luego lo suma cuegurodc! y parg mantenerlo en vigor es 

necesario pagar primos mensuales, trimestroles o onualliiS MlgÚn eonvenga. El 

Importe de estas primas depende de los riesgos que cubrcm. 

En el coso de seguros de tr<;m•porte es muy importante que prechomente se OS!, 

gure el bien por cu~;~lquler riesgo durante el transporte yo que en mUchos oco

siones el occidente puede dallar al &quipo transport~;~do y na dallar ol equipo 

de transporte como serio el cgso do un des[izgmiento do l~;~ cargO" . 

.. fn el coso de seguro permanente que deode luego e• un s.eguro de dao'los el in 

. - - -

14. 
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1 
~!OTOR:CATERPILLAR 
KOI-!ATSU. 
KOMATSU (MOTOR) 

CATERP !LLAR 
CONTROL HIDRAULICO 
~\OTOCONFOR~IADORA CATERP \LLAR 

TRACTOR CAlERPILLAR 

TRACTOR J:CHATZU". -

CO~PnESOR GARDNER OENVER 

1 CO~IPRESOR CHICAGO PNEUMATIC · 

COioiPRESOR CII!CAGO PNEUIUTIC 

CO~!PRESOR CHICAGO PNEUMATIC 

CO~lPRESOR CHICAGO PNEUMATIC 

TRACK OR\ll' CHICAGO PNEU!o!ATIC 

2 
., • - -

- SOAIS 
40120-11 
DSH . 
28EI0542" 

1208 .. 
OSH· 

-~ . . '- .. 
' .. . . . . ... ~ -

.- . - . . . 

' 
. .- . . - -

"(s9337 
- 80425 

46AJJ751 . 

64U-1519 

46AJJ784 

v- T-oJo 

T-23 

o-so · ··::-;-:- · · ·. ·- i'~-- 56615 o·c:p-· · T-.oz7 · 
• ·- ~ .<:._·" .• 

SP-6000 .· -. .- · -'{tv...:....__· GEMSA-i46 ~o. AC-005 -

600RO :··:_::::"~:~-~ _;:: ;--- ).-10270-M . - ...-- AC-015 

600RO ·":I-:<- /: .._.,...-. 10260-M ,- AC-016. 

600R02~~:;~~~:--~: . t _ )- 15598-M. " AC-027. 

600R02 .-;:.-_.-:;-_·. ~0600-M ,.-- AC-028-
-· ·' . . . . . __ , 

G~O:O-~-:·-_-<>----·· ~- 5404"'-~b JT-oOJ-
·. . . .. '" 

. 

. 
1 

$ 

1 
$ 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

-
1'000.000.00 
. ,. 

150,000.00 

1'300,000.00 

"400,000.00 

1'300,000.00 

'150,000.00 

150,000.00 

'400,000.00 

400,000.00 

500,000,00 

soo,ooo.oo 

:lTA: La presente P6li%a quede sujeta a las Condiciones Generales pare P61izo de Equipo da ·Contratiste& 1 

las euSiea tandran preleci6n sobre les impresas el dorso de la p61ize.: 



l~u1ol0 O IO<IU 1111 01110 co..-o, .... pólln 
oe ubtn<ln o cut><" loo bo..,eo too~w- ~""''" rOWro o 
""'""'"· quedanciO .. peclllecl,.niO •~- la fOI~O. abo· 
'"""'" r .:.•-'"'""""· 

1.--t.!EilUAS Y/0 Ol:r!AAI.tES --E'IIO IOGUIO u 0>1- o. <Ubrlr 
\eO boeMS OseQ<jfi<!OI. COfllll ptldiCIO r/o .. .,., CIIUII<Ial 
doreel..,..~lo pOr ,.,....., r/o ""''"""'0. - ......,._ 11>0• 

- pOI "' """"' ... ..,. .......... . 

V.-TOOO lliESCO-Sulelo o 10<1 .. tul olta conclocloAeo esll 
peo:o so "'""""" o cubm loo boOI\III ooetgt.QdM ccn111 10<10 
pf(IIICII O dilflo llooco por CIUIII O>IOifiiO ~ sulron lOs ft!lt· 
""''· con lao e•<:e¡>c..,..., cQollllgnodao .., 11o Cllnnulo 11 do 
..., l;or.doc:""'"" GenoroiOI. 

G.rt~o llm!Mtn eOlopulldo ~uo no ~obrl onponootNIIdad !>l<O 
lo Compl~ll !>DO' rObO on ol QUO u;\(oiYOI'!gO <lue<:Ll O u;d!reC· 
.-:nemo "" ......-. om~ttdo o dol>l!- del A~tgurollo. 

lll.a--!lARAEDliRA.-----&relo O ll>dU IUI OltU """"iclonto 1011 pó• 
loto Cub•o los boonn osegu11d01 conllo 1m ""'001 de borre· 
duro <1<1 lobro Wb<o110 por IU 0101. 

1\.---<1-""11100.---Suje\O 1 IO<IU IUf OIIU Condic:11>nU, U!o pól"l 
.- <>hondo a cllbhr o•clusi•amonlo 11 ""''""" o looio,..o quo 
111110 el nanallo debodo o la rolhncoOn do cuolquoora do loa 
neogos ..,uonera<Joo on las Clausulos 4o. 6 &o .• oegiln el caoo, 
CO loo Condotioneo Goneroles omprun on es10 piii•U. En con• 
uou~ncoa. lo mut~no o IOs•oneo do loo onomaleo por """' CIU• 
••• o ~or enlor,..¡odoo IIC quedo" cul>lollal I>Of o111 pól!lo. 

El tiiOQuo Q~.m.n1e de ongonc~u. monlollrao o mo•lmientoo 
~~O•ol del modio <lo 1ronopono. no u CCIRIIdoror& """"' uno 
COII~IÓtl Pll~ loo eloCIOI clo 01\1 IIQUI<>. 

12....CLAliSULA OE HUELGAS Y ALBOROTOS POPI.Jl.AilES PAAA 
Et.40AROUES loiAAITIMOS -&iOio 1 loón ._.. o\foo tondiCJ<>· 
,.,.,, c•lo Hg....., Cll~le 10<1\(lofn 101 llar\01, lObO. 1&10<11, IOIUII 
~ deSirUCC>On <11 lOS b•onn. C.O~HOOI 01-nll por MHII· 
guo$1.. o po< pe<SOnu QIM loman Pl!<ll 1ft 1>&101. OliiUit>oM 
do ca<IC\cr OCXen>. nl<>llnn o llbOIOIOI popollou, ool como 
los dUoo o <IOWI>Cc>Otl do IIIC~OI ttoonu e...U<IOI diroehl· 
monto por ~ mal "'"-U 

Eoll ClAuoula no cu~,. Cullqultr ptrdldl. 
gUIO que 11 otlgoM de: 

,, 
dof.o, dOiorloro o 

" 

dl HO•I•hdldOO. OIIO<U"'n .. llfi .. U, go•rro CN,,: <O'f;[...:.,...,_ 
robeiiC<I o '""'""ce"'""' o conl .. ndos c.-..11• o~• "'"'"" 
do ootos ocon\tcom•tn\01. con 11 0010 U«o>e•Ot> <1< m ,e
lOo dO lOS ""'ntoont<IOI IQ ... IOJ, QUII Ut;lft UQIO .. III<OIO, 
eWoonoo .._ .. uoroOtmllllo oo "'~""'"' • 

ol C<oolquier ormo do 0"""' quo omplu r,.>Otl o ,.,,on •lO.,._. 
c.o o nuc~eo• o 1111001 mod"'" u Cll<o rucc..on 0 • ·o o 
..,.,.,.. rod00Kl<o11 

[1 aoeourodo M obloga 1 ~-'" IOdOS lo1l ombl><¡uu ue-¡u· 
rodo• !>.o¡o uto c-nuro y 1 paglf LO prltno -··•~ .. nto. 

hla cobeiiWI puedo Slf concolodo pot cuoiQuooro do ·ras pat· 
les con cuorenro y ocho ho011 do onlt-e:opocoon mol!·~•• ....,.., 
lole;¡r!r.co o pOI" UCIIIO o la olro; ,.,o <locha canoellc.o.n no 
1U1111~ eleclO con rospeclo 1 cuiiQu,er omblrquo Quo con 
onrerior.au 1 <l.cf>D ..-so •• encuon11e cuboeno en loo ll<· 
""no' y coodocoontt di ello uguro . 

13....CI.Al/SULA DE li\JHGAS, .O.LBOROlOS POPliU.RES Y COl!• 
UOCION CIVIl-EMB.O.ROliES TERRESTRES Y AEAEOS.---Su· 
loto 1 IOIIU sul olru condoc:on., ni~ 10;uro cub•o tamb1M 
1M do~o• male~ooou de lo• b'onn uegurodo!, .. , co"""' el 
robo o roterlo de 101 mosmos:couudot d"ICiomeniO p<>r huOI· 
guiolao o poro<>nat que lom•n pano ti> ~orot, d"'urbios ce 
caracl., oboero, mo11nes o OlbOIOIOI populareo. o po• poroon,. 
11\al inlenc•onodao du10n10 11 rnloucoOn do l~loo ocios; o bo<n 
l)caoionodoo por In med,du do reoroooOn do 101 m~>mo». to-
mollao por lu AutooiCiadn: pero no ompora pl.<ll•das. llohoo 
o gasiOI que resulllon do <limO.,. <111111010 o ¡>etlli<la <lo 
mon:odo. 

1•.-<JUERAA A FLOTE.-----&¡111 1 IO<Ial sus elfos condoclonos, Uto 
pólizo te , .. ,,,.,., o cut11r conl<l loo rllogoo <lo guorro o llole 
en kls llnnoncn del Endoso odj...,to. 

la.-(IOOEGA A l!OO~GA P~A fMli-'ROVfS MAA!TIMOS-Sul<· 
11 1 todos suo 0111s cono:Hcoo,..o, 1111 póllu cut>ro lot lla~co 
o pl.l'd1dU que .._,¡,~ los bllfHII nlt'OIU<Iclot dudo el mo· 
mento en oue 111e1 bic,.., oaogan ~· 11 tM>Oago o aomacU. del 
pun!O ~ """"-""' Cli&<IO 11> lO mooma, 111111 QUI IUI> 01>• 
11!111<101 01> lo I>Ddtgl llnal di dU""'' INOCIOI>O<Ia en OSII 
pllii:o, o /lista !lo ...,.rac:oOn 00 IS 0111 '' 101 1>0<1"011 11 on· 
Cl>enlll en el puenu Mol do dotllno. o lO 11111 ai ol - ~"" 
fino! do k» bio"" IOOQUt&OOI Qull<la luoro 110 101 lln Jel 
pwr.o. Los U""LOo do <IIU lnllo lnlnc.on-1 . .- • ..._ .o • 
"""'' de lo rne<Ua I"IOCM 1111 <lia on quo 'IUedo 11~ma<1a 11 
<HSC111{11 de loa bic .. l OIO~UIIdOI U 11 C:OSII<IO <11!1 """" 
hnai>Ofl&dor. 

Para qt10 el -ro c~bra un porlodo fnl\1<11, dober6 roabor>O 
oPQI1unameniO d COO>HNI•mro~ID di 11 C<>m~il. queC!ilndO •n 
lu coso el ..... '1",_ obl•gado o 1>'~11 lo primo adocoCII\al Co· 
rrespondlente. 

18.-800EGA A BOOEG.O. PARA fM6AA0lléS TEIIRESlAES Y 
AEAEOS-$ui011 a 10<111 IUI Dllll COIIIIIC..,nu OliO pOI,IO 
cutne le• ~esgoo a QUO oe roloe!o, Iludo 'quo lot bilnet Uo· 
gurado.o salgan do lo bodego u oi1C1n1 del <em,lenrl, auronle 
el curoo normal del ••a¡e 1 hula su llegado a 11 bodega u 
ollclno del tM11gnoto110. on loo punloo do c11gen 1 doSI•III' 
Kldicados en d.cho plllí1a. ' 

~TICULO 2S 0( LA LEY SOBRE EL CONTRATO OE SEGlJ. 
AO.-SI el contOnidc do lo f'<)llla o sus mcdoi<Caclonu no 
concordaron c011' 11 ole~a. •1 Aoogu,.do POli<.! Plld" la <ecll-' 
lio:.~ corre;¡>onclllnlo aanol(l do los 1101n1a dlu que 11gon 

. 11 dio en que n ~'""' lo POhu. Tt~notuor"'" ula ~azo u 
conoidoror•n ll:epirld&o loe OII>IIUIIclofHII 111 LO Pllliu O o» 
.,. MO<IofiCII-", 
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' 
· f'!lii!O~Jí)IIOJn/1 !EL MLAATlCO , $,A, 

Pl>,mo •h lo ll<'r"''"'' 1•o. 11115-(u:o, · pi~o 
Llo'o>dr:o 5, O,F, 

Tnl; é>3.1-f1<1-!'">J 

CONTRATO OC NIFIENON.Il(:NJO 0:0 fllt::fJS3 IIUE8LEG 

cmmv,ro. No ; __ socJ_-_,_-_,a_ 

En 1a Ctu<lwJ r!o ~~~xi e o, DI ntrl l. o F<l:,,:_m~;';•;"~;';'~";~·~s~~i:'i'i':'~i';';'i'~'~-"~ do:::::-:::<""""!"C'C-0";;---,.,--;o-;-:cc- fl(l r:~i 1 nov.-,cicnto.~ set<Jnta v ocho 
Dnle mf _ __!.~ 1 nu~:"1Jl•_c~:cgz_y__f=o Gor,...,dor f'ÚI1ll co-
númoro do" r.lt•l Oi!!tnto F•!rll·r.:~l, con;>i<J·ecl!n: por una norte, nl
s~ñcr ~:¡,::¡;:- Cllrlon J. E:Jpino~a r:ostilh• en r<>p~!>o:!ntoción -
do MnD<O..,UJflA CCL 1\ILAIITlCO,G,fo,, n Ju 
"nrrt"ni.Jndorr>" , }' por lo otl'<>, el f;6i'io¡· . . 

""" un ildolonte ml ll<1na,.,..1-
Ing, r.nrigun 'Lfll"'O \folenius-

lo.--------------- - - - en reproscntaciOn de: 

, ~ tl Quien en IHiolur.to so llom<lr.1 pOI' )ll -"nn·encÜtill'ia", y <Jij<>ron que 
· tonicm.lo ccnccrtatl:t ln colcbrociG.1 <io un contrntc da crrend:.uo;icntc-

• • do !:TlUif'liS, lu vionnn o dej<~r csentodo onln lo f:i del suscrito Co---
'rrlldo¡• P~Ulico al'tunu¡· do loo oiguicntcs cl6usul;;:¡s: 

• 
I. OBJETO CSL Mflt;NDNHENTO. -Ln orrendodora, por tno¡dJo dal pro_ 

sant<1 co,1trnto, d<1 en nrromi<mirnlo fl lo Crl'f'ndíltnrio y ~sta lo ro

citm, ol oqui¡¡D qua ~;a rl~scrihC o CDntin<JaclGn: 

EQtJJf'll: Un Tmctor Dinscl r.nrco C•\TEnPILlAR-J.\od. 07F, arn;qlo 

9S511Sl'SI r.on 1.97 ml.'>. ( 70") d,~ r•nl.r-:lv.l~ ,:;r•rig No; ~4 t~ o'l~;?2 rnujoo

dCJ cnrr "'?1 N' clir1~r~l 1 '"'~'"'r__.;:¡rtJ·1•1_o-!J_~ ll'l1 110 G ciJ ~~JJ'"~~ 
XXX;x><X>-.X>:O<>:X><Y,J<>:><>:XXX.~XXXXX><XXX><Y.XKXXXY-XX><r~'<><XX.-:x>:><XXXXX>'XX~.>O<':xx 

XXX >'.XX X > ', -< >< XX X XX X XX X>< ~ X XX XX >< X XX >< XXXX X,~ X X X ><XX ><';XX XX.XX Y.X.X X X X .'; X XX "" X X X 

xxxxxxxxxxxxxxx><xx>:X><><><K><><><><>:X>'X><K><><><K><XXXXKX.'<X ><XX ¡;,,,:;,, P.n ~ xn lino 

E" tCJmlliGn ol>jota ¡Jo nrronrt•mirml·n cuCll.-¡uia,- mecnnt:;mo, ¡-.¡fncción o 

nio.~n. 'l"'l ~m uno ll<:'"'"'"'in<~\Cnl.o <:on fll equipo <ll'r'Or>dndo, o quo pos

t.nrlol"TTf"lto ~" lo in•¡tnlo ""~"''!.~"''• 

n) El t,<.nnirrD !ifll P'""''''"l." r:unl-r<>t<l rln.orr"n;!;>miOJntn "''¡Jo ....:::G_ 

i!l.."'-'.!QE-':'...Y. ~l"b.J......!!:!C'.!Ols_for~nnno;; 1''""' "'''""~ portn:~ contr'<ltUnto:;, -
c"ni.LUiú~ u 1""·~;,. dd tl!u _ _10---.!!'Lé"'!~'.<>___!i<!,_ 1~¿1,1 , f>1 Oo:>
f1LJr•u rl:> l<H-mir~1riU oil p\;r~.<l t.d ,.,·,~•.,l,,,o[<C.1~tr, cr.nUn¡Í:l ln (lrl~lO<lltr.

l'in "'" npu'li<:it•l Lln ln t:Wrlln<hdtlr!J, "" •)1 !J!K.:O y """ dol <:qu1¡10-

' 
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nrr~mdoclo, so cntcn<lr""d prorro!J(lr1o el contl'<1to en los mü;.rno~ . . . 
tó,.,nino::~ po,-. tl!Jm['lo iodr)finitlo, '"' r:uyo cur,o cu<eolquicr,J.tJC! ln" 

· p.>rln::J po\Jrd d.Jr1o por terminado murl.inntn noliriCilción [JDr os

crito ol controlnntrJ: ¡., l<>nninac\ón ourtin'l plr¡no:¡ orncLog, -

tr~nocurrirlos sasonta días da::Jplms ¡}D lu·fnchn clt! lo notifica
: ción, 

b) Lu rentD tolol por el 'lq•Jipo orrFlnr.lodo !;'lÑ voMobla y
ser!l revi~da Clld-1 s<1is (6} mnscs de ce~nforooir'<Hi.cor> ln!l tob]O!i 

· :qu::J.:;e_oUjunLon ol prcs~ntc controto CI:WRO ?nc><O Sin-
rl\chil rento no podrd ser inferior o 

· pll[JOdcro r.n treinta y !Hli9 
US () 2,150.34 (oos mil ciunto 

menr,oJillhbdc" do: - - - - -
C111C\Jcnta dólaras 34/HKJ US Cy) 

---------- ------
)u::; cu,loo cullrird la orr<Jndl•tnrio dur"-tnl;c ol Vjrminrl forzo:;o

:de dur.:•ción dnl Cifltr<ltO r.untir}Jd qur. tlf!tlor. sor f)<"l¡¡ilcl.l flOr me!:! 

ounlid1dO!l odP.lontoda,., constd!>...:lndoso P.ll!"o co.-no plnzoo para
al pogo, on lo" tórrnlnos &11 Artículn :;!r.r-4, d•ü Códl'Jtl Civil __ 

_ pam el Di!ltrito y Tordlorioo Fm!enüo~. El primer P'J[IO dc.be
r.:l hLiccrno al 15 do Mrzo do 19?0 · ' y los ultnr-io
rns p..'l!JO.'l monsu<.~ln~ el mismo d!i:l do c"d" rno,; suiJoigutentll,_ "El 

pt!!JO do lo¡¡ r-llnte<¡ !lll h<lrrln cñ liJ oflc:l= dQolo errcncbrJoru, 
ubic11d:.. on Posoo d'l lt! Aof'orma No, 114!'.:_(>0, rÍiso_url M('hdco S, -

~ O.F" • o nn ol luuor quo listo· de!li!Jnll por O'!crtto, 

del LonrJon Intarhnnk o quo -<JO hoce rcforoncio on ol-

oncxo ___ A_-:-:c do o~to con troto y quo rJc,trut•'Ín!l...:l lo rento 

o po¡¡nr, ser.:! fjj.;cl<l en form-1 nemnstrol dns díus nnter; do las 

oipuinnLna fct:hor.: 

~m<>rw/19?fl, 15 r.nptiombm/1978 1 15 rnur->:n/1!n:J, 15 neptic:n!n·¡¡/19%1 

15 murzo/1980, 15 "oPtier>bro/1900 
~~~"~~~~~-----------

r>-1r•• J·n[Jir '"' nl ,-;amuo;tro lnd!Clltln (li']~tiuntc, "y ncr>-1 i¡¡unl a 
lo tue-u cWt~l<l.! ""lo pl07U hnnr-~>du tf" Londro:<l o Inr;tit!JC\irml\!l 
hrtncl\r-Ju" rJ<l prilnN"YJ Cl\l:r!UOt·{n (l_onrJon Intor-nonk hnLe) p..lnl

prllsLu•no-. en d(>lDI'f'" umol'ictm<J~I c<>n vcnc:1.mi.cnlo o 6 mcr,c~. 

r>n•~' nclnrn¡- cunlr¡ui"r dnt!.J r¡u<' <ud(<li!1r\> nnnr-n lo to::ro r¡uo rJn 

lrm·-1 n•.eJir- r•~r" nl ct>IJI"O (''""nnt.-.:•1 '~" Cl"!t.tH•n ,;o l"<~ct•n·b·;1 ol 
::;t,~•·•lc•ll ¡;.,,¡~ rJu ¡¡,.,.,,¡-: Y•wl:, <;"¡, • ..,,.., ·,.,,-,.,1,,..-,, lu ~nnn c¡,_;o rl!
at" o ].-.,, 1:~:00 fi,M, P"l'l •rl 1.<"><1<"' Inu•,·!Jnnl~ f!ob> nl dÍ!< 'e" -
¡.,-¡•nrond ir·n t 1J. 
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cioo últimoo 

___ "::;":'o':':__ ______ ,dol t6rrnino for:o~o tlo note contrnto da 

u¡•rendi>rnicnto.- Ln twrondmlor~ qut"la o~torizodu puro rulener di

cl>ll llum" ha~t" qull ls urrcnd(lo;,_,rin de cumplimiento uo todos y Cll

du_una do sw1 oblin:>cionm,; y re:;pcnsobiliOC.de:l ds esta con~roto. 

U.o difcrcnc!oo que rnoulto~n o e<:>roo do lfl Ol'r<mclatorio con mo

tivo dn lo:.< oju_:Jtcs s•~n:astrol""• ~un\n p.:l!Jud<J~ "por 6stu u le. --

orran<~ldom en sois J"''l!IOS quo doL>u,--..1 hm:or durontn lOS s"is mas"" 
nigui~ntf!~ u lu fecho ''" Q''" "" noolico t:atJ" "justa, cnn o~cepción 
da los diferencias que resulten o su =rgo con motivo del último-
ojuslo Ql•Cl so rcolit:e, la5 que liquid.:ll'órl durunto los cu3.tro 

-- monsuolidodao sigui•mtas ¡, lo fecl1,1 da didlo o.ju:.te. 

d) Lo:! títulos tla cr-QrHto quo. se_ emiten, reprcsantan los pago:; 

.o qua "" olJlig~ el ¡¡rrnnd:.turio en esto contrato y la suscJ•ipción 
de lor~ mi:;mo, su cojus11 jurídica os el propio contrato da orrent:lo 
mionLo y ~u entre¡¡¡¡ " lu ur¡•andaUoco "no implie<~ ol p.3go de ous ..::_ 
ot.>lig11C1onos, ni constituyo recibo do cHos. • 

L!JS docu..,a~tos a qua h!lcc monci6n este incis~ so es:_~itirán por al

monto de Jo rtlnto minimu. convenit!o, y n lo sol1citud·da lll orron

dudoru , lo o?rondiJtsrio so obligo tomtJión- Cf suscribir pac:~r6s -

qua corrr¡spondnn al monto y von"cirnianto da Ía" cant1d:.dc.5 qua n:!-' . . 
sultcn o !W coroo con motivo da lo" ajustes sc:•c>strnlo::; n 6sta -

cláuaula.- El br.noficiori<> de estos pn¡¡ar6s Lar:>bión podrá ondo

-.znrlos, cederlos tronsmitit•los o na.¡¡oci11rlos en cualQuier for"lll<l,

:.yo oca an prDpUodHd, gsrnntio o procur!lc16n. 

A~í miomo, "oolicltud tlo ltl arr~ndndor!!., l!!. 11!'1'1!rld<Jt"nrin 50 obli 

go o :¡usc:rlbir p.'lgnr6s 11ua corro~poo)dan ol ·monto y vnnc:imiontO:l -

da loa conUtkldc9 QU!! rc::;ulton o su corg<> con motivo tl¡¡ loo ;~jus

tco !lom~~L¡•alao u QuD.:lD rDfiuro Cll último p..irrofD d<ll 1nicoD-

"!.>" ontorior, El bonoficiorio do uc;los pagarós tnmbi6n podrá cnd!;! 
r;urlD5 1 <;flde>rlD3, tl·'"'~mitirloo y negoc!(JrlD::; un r~Jalquior formo., 
yo soo en pr·opioc!ud, gorontío o prucurt~ciOn, 

u) Pura todo!! lDs orectoo l!JQIJ)D9, lu:; [lllrtca. dct:loron quo lo
r~nlo c,.wonitl" lm ~•ido rijntla coro tm~c ul u~o n<:Jmml dnl cquipo
urrondudo. 

f) Lo!' rlole::;, o.lor''"""~• !J'l:ilo<> tJu cntror;u tronop<>rto, ol11111C!:!_ 
.,.,o,jo)l'ltG n ir"J1'"'"L""' •1~ <OII0111UJ_ur '"'t1Jr.l)uzu rJul ¡Jqvipo l'l1 cuo,.-
L16n, :¡ur-,.'jn culoiurloa por lu urrumlllodu, 



cm.nniiTD No, 

III, ¡, lil tcmnin«ci(\n tlol plazo ro.-zn~o dol pr<J~nnte contrüto du 

nrrnndm:li 1mto, lll. ,,rrcr~~J.,~nrJD podro.optnr por llr\'luirir do lo-

.orroncJ,,ll0¡~>-pt'flJIÍI1tnr·ü•, ol er¡uipo ""'tcrlu d.~ nslo contrato en ln 

conti~~rl d~S~'--''"','''-'·'''''-----"'-oc-:c-o.-o-=-cc.o.o.oco-cc-oc-oc-"-:_-:_;-"-:co 
---lSchci!'o'·o~, ~,"~cat!l )'>ID rJ.dl!l=...!mflGD IJ.G. Cv. ) -· 

. cnn~id;~d quo dcbcn1 :lllf' p.:l!::ntb nl contado " lo cnnclusión dol Pl!:, 

zo forzono do c~t" contrato na nrrondnmicnto, 

Si ln orrcndill;o!"ia cubriera ext0m;;on1ncomont¡;, u lO nr-rcn("-'doro 
cu<>lquiur p;~go cstipulmJo en ost.n contrato, sa o':>ligo a p<IG'Ir in
tero~Oll mor.~torios o ro~Gn del 2'/• (Dos [lOr ciento) men:Junl. 

r.J, WGA'1 tE USO, LO nrrcnd:llDdil se obligo o unar el equipo
orronr:bdo, ootcrinl del presento contrcto, en el lugar quo dc:;¡ig
non los port!m y rlunlntc todo al ttcmpa qua dura ul mi~o, convi

niendo w"l.m!'l contratante~ ~rl (]U'l dicho lue~or scrd: --- ----
VARIABLE 

6i la OrroncbtDria d~se.:>N troslotbr al Ftqoi)'ICl o un lugar dü;tin
to, nocenitnro qu!l, pNvi_umcnto ln nrrcn<;l3dor...-r lo otorgul' su ccn

!lt:!ntiroiento por o::;crito, E:l incurnflli.lnianto por pclrto de lo arre!! 
cbtarl.o a ostn nllligación, ::~aré e<JC>~n da rosCH:ióri do • 
todo arro>1d-<mjnnto, que la orrnndadora hoN.valcr si 

ro o ous int C!rc!l:ls •. 

esto cc;,1b"'fl 

O!IÍ C'.orwini'l . -
V, IN5Tf<LAC10fl Y AJIICIONNAIENTD, 5cn1n r::or cuent'l y o CDr<J'' 

'do lo orrond:Jtu!'le lo~ !JO!lto:~ do insLolación Ool equipo on el lu

!):11" Onnda funciomr{l y o la conclu~ión del contr'<'lto da orrenda" -

mJ.Hnto, en .'lu ctl:'ln 1 lo nrroncbt-1rio nn oblioa tambi<.'n P"':' !IU cun!! 

toa do::;montnr ol c.qcdpo dol lu!)Or <i11ndc hubi<lf'O sido instolodo,-

o ef,•cto do pon••rln n dispo.'liclór> ,¡,,lo o¡·rcnrlor;oro y ctcvo)vnrlo-

o ó:;tn on ou domicilio. 

l{]<>lllmonto \\Dril n r..aT"!ln rio ln nrr<:"nrl-~t<>r-ia, l<> nlnctrict<l-'lr1 1 cm

bu~til>];,1 lul>rl<.<>ntr~ n C\lc>lr¡Pier o<1'1 runnl'J el« rmr>r!]!D roquoridü 

¡'>(l!'O nl funcinn1mlrntn dnl nquifltl <>r~nrt1 1 !o 1 U~¡{ cerno tno1a:;¡ ¡u:;¡ -

rnrccr:ir.>n.-,5, t'l'P'·''~'Ci<triC'S o rnl"''";tD:J nccmtnrio:; ']WJ r"r¡uiowa al
nquipo 1>rnlllll">cln f'Í'"'' ¡;" r:nrrnctu y uup,.·ll fw>cinnnmirmto d.Jron~o 
nl t~rmino ¡In Ucn'<ldl'lol dul prn:;•.'nln o:nnl-.f'·ol:o, 

Vl. CUIONXl PO 01'01>\CIOI~. Ln l'lrrcnd11.nri.n "" O'lliéiO n npnrr•r ~ 

nl oqutpo ,.,,.,.,.,dn<i•J '''"''''''""In ~''"'•' fi)]<J cplnm•:n•:n pr:rn<:>n"'l ClllU',l 
,,.,du qu" (¡<.Jr->1 n•>l.,cr:ir""-'do 1 c<-.--oi:~Hlnrlo y r•,!J<~dn !''"" la •'ll"r"''L''llu

dn, LJ> ""'~'"'l>l.ndn rnqo>l!dl'l1 <l•t n" pnr•;nn¡¡} r¡oJII ')~.o ol or¡uiro
r:nn nl tlnl>ltl'> .:ul<~uln >' <Hlianncl<t, y ur>ni(U\fl"h, con torh.., )U.'l-

. r\"nr:nuc 1 (l!llln 1"' !"\1 "" j 1 fl 1' rJ, •:<Cl~>lfl<t' < LU!'i 1 1 \ • n < l<~m!\r1 <:1>!1 y < ~lti o~ Y -
purjut~:lfl~ o I<U'r'<lrn,: "" '''' ¡:onn, ro•ol.o•J rJnjio:~, y prwJulclo:¡ ::onln 

u <'-'111J'l rJ,¡ ln m-,~~n•lll nrl n, 

[.0.1-3-'/0 
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Vll, 
r.olr>elll" y •·~•nb•nnr un l.trJ·~r vl~.\loln en ol "f1"1~m or"'n\J..'ld<J y !l/1 

lu!J"r vi,ihln en ol equino orrcn!lado )'en forr.><'l pcl1l'l<1nr.nln, una 

p].acn, cnl~;nr.unfn u otro f,i~no rlo cu<Jlquior r;ln~u, indi.Clltlo¡· de 

qua dicho uqulpo o_~ prn;ümlad do ln nr,.,nndlldor.-1, Este medio ida!! 
U ficndor lo pro¡JDrCior'!n"<1 la urrcn<i,,dot'fi 1 t,en1endo 6:;tn nl dor·c
diO do "'-'"d'lrlo fijar 110 ol cr¡uipo ui ln orrenrbtoria no cumplio
rrl r;on su ohliancl ón do hacoPl'J, 

VIII. LICE'IJGJI\S , PEJli,IIC..OG y REGJ<.TnO. Lo orrcmrk,torin quede' "' 
oblie~~da a obtcllllr y montnner on vioor a su co::;.Í;á toti:l!l Jos li 
r,Qnciua, f'l'l~·•isno y rocrtotro3 nf'C<''>ill'i!'S pnro ¡., opon,ción dnl -
uquipo orrcndado qun ·sean roquoridos d<l acuerdo con lns loyc<J o -
J:"G¡¡lnmoñtoa aplicoblos, 

Lo ttnioión tJa ln orrontl<ItOriA l'fl obtener o con:::crvar en vl.!Jsncia-

t.licha~ lir.r.ncin~, pt>miso~ o rr>!Ji~tms consti~qyo cnuso do rcr.c1-
ci6n tJol pr'Cl:;nnto controto, si llsi convl.nif'rs O la nrrc11<JotJoro. 

' En su cnso y ~i D!!Í lo co:>nvinimol, lu t'rrCJnd<HJU¡'O podrj nuplir-

lon C!lntitl::!l.lnr. nncP~riD~ o p.fer.to dp. r>üntoner rm viu"r los lice!.! 

cios, p,rn,isos o l"i'!J)Sb'D!l indisren,;obles poN. lrJ r!p'lr1lci6n da.l 

-oquipo orrund!ldo, El im¡:H>rta da los pagos efectuados por estos 
r.onccpto!l lo:¡ culwin-1 Jo orrondOtorJ.r• u lu orr(!nOO.tloro. ol ser re

quorilirl'l por !'!sta, ohli!Jclndosa tomtti('!n a cubrir in~ornsl's sobro 

lon surr.;~s odolonlodas, o ra~ón dc:~l 7./, mensualr cmo sfl "sti"pulo 
.al final d" la cldusula III. 

IX. li~PUESTOS. lJ:1 orrontl:ttaria 11Ulltl.:l Clbli!Jilcli:> a P"O"r todo~ 

Ü>J ion[JuostDn 1 dl!nocho, 1 honomriC1~ o gasto" Ci·~~ couso o llcé)Ora 

a causar un lo ruturo el prc~,cnto contrato, o al ec¡uipo =terl.a -
rlnl nrrondo~ni.,nto, od cano lo~ 0"Blo~ flOI"' inBcrl.pci6n un cl neuis . -
tro p,í:tlico do lu PropH•tbd y 11n Cr.oonrcio, El .\m;ouastn sObro in -
orc,;o~ morr:•1tltil"" 11"" fl'' r·lluflo!l [101' ln P"rcc¡:¡cJ!'in r.Ja lu !""11ntu as

,tiflulaclil1 sorú por cuenlQ y a C<lr!J" <111 la urrentbtariD y datJord 
cubrirlo por moonuoli•Drlon ""!J"'" cldur.ulo II inciso" b", 

X, HISI'ECCIO.'l OCt. EO:JTI'O. Ln nrn"'nrillr1ora l:u.,dró tfarochc do -
in:;pr.ecinr.1r CLJilJ"'LOn vocfl~ lo du!'rm ol cqLJipo nr,·.:>ndldo n ar<•Cto
tto corCioror<;c clo !lU nrlccu•1tkl Jnt.Lnl;,ción, operación y COt"lsol'V<l
cH111 y lil <ll'mnriator\o no ollliQtl a pet~ni tir 111 r¡x:t}iznción dO di
ch1tJ n.JvilliOI"ln'3. 

X1. Gfi.1ANTTii5 Y f.ofJ\VlClt~ C"Cl FI\~I(;!\ó'ITE: DOL EQUII"Cl. l_n nt·~n- · 
diHJ~rtl. crtdn U 1~> fll'r'lll'l(l·11.rlr\i> 1 ['OJ' >ll b~rm\1\(1 dr::l pPJ!HJnlC "00-

tf"<llo, c 11[]lt¡u1"r G'•n1nl;~rt o ,wr-v\c!<t o 11"" tcnon <i<'r"cho por ~rlo 

.. 
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clul Vondodor úol O'lLJiflO qua ~a !1.1 en llrrrmDilm\,•nto y por 10, t."into 

ElutoPizo o lo orrondatnrin pílt'O. <¡un nbúmca al ~<:<rvic:io o \)':lrontío 

quu roquifl...;., el O<Wipo nrrondodn, oolici..t~n(Jolo da l. vendm:!or ml.a -

mo, Le orrnrrcbtoria po<l~ :;olicitnr dicho r;l?rvicio exclu~iv;¡mentu 
o ln pornon..1 o umflro5fl quti le hfl)•ll vor'ldido !!l O'<!Jipo .,- lo <1¡"f"(!n~ 

dora, quud:l;u!olo oxpror..n""'nte prohibido solicitar los servicios de 
cu~>lquior otm ontir111d '1"" puotla pnmtorloll ~ m~nos do .. qun cuento
con l.u outorlzoción do lo orr,nclldDra, -Guo dol:lcr<l sor rooo nroci~ 
monto por nsct'ito, f:r1 rooo dc:J qua <1\Ch<l onNntfu o sorvicio no
fueron totalmonto nre.tuitos, su costo sord cubiorto por la .arronoo 
toria,. 

XII. ENTFIEGA D.:OL EJ.ruiPO,' 

o) La orrcnd<:ldoro <~ntr!ltprd a ln Hrrondlltarin el eqvipo objeto 
dtl moto contrato <>n la fecha do la fir<M dol minnm 1 si yo lo. tvvil 
ro en su poder. 
Porn el caso de que la err!lndadoro no tuviere dispmiblc en asta -
focha.ol eqvipo, objeto del nrron~Jmicnto 1 la Orrcndator\Q procc
dord a pedirlo dnl piovnedor, febricontc o·cO'llCrcionto t¡ut:> ln tuvi!!, 
ro paro. quo i!.sta lo entreoue diroctomonte n"la_pNlpio orrendotaria, 
Lo ón:Jon de _campl"!l o podido dP.tm!"\1 s<>r !lus~ri\;o por lCI errendato -
do, indicando al proV011dor o fBbric:¡¡nte que o;¡.. equipo que se pida 
dotior;.t ser .facturodD directom<;"nte o favor ele la arrendado~. Oicl"l<! 

órdon de "c001pra o pedido debol'1 ser roó::lctoda ns:Hliificando lo rna-. . 
quinori!l o oqui¡JO ("¡ue oe vo o ad<"¡uirir, dfl'!cripción que de~enl coi!l 
cidir totalr.ento con el equipO qua se onunclo en la clAuoula prim.2_ 
ra de o;oste contrato, A!lí~ miSmo , s<l hord con!li:nr ol precio dol

equipo y ctemd!i ttlrrnino!l y condicione!l de cOTI~ra-vanta, 

Esto documan.to dP.bcrd 1 r o empañado dn le cort1l cont<lniendc las 
inutrucciono!l co-nrll.'mentoria~ requcf'i<Jas por lo orrend.Jdora pa~ 

sv protocció<"~ y tlot.Jidomcntu firmc!.b rmr ó,.to. 

Lo orrondndor<> eo ocrd rosponsable Un nin¡:¡,~n orrú,' v tnistón en 111 
do(lcrip<:ión <.Id u~J.po <1~" !lB odquirird; en los P.!lpocifl.cnciooos -
t~r-minon o r:onr1lciun<l!l <"¡utl on contcn¡¡1lr1 P.n nl-pedidO u órdon do
compro; lo fil.,.,o d1.• -lrt nrronrbtorto en lo l'trticn de CO"llpl"'fl ni¡¡nlfi
cn, ontro ob•o:J ofor:ton, !IU cmformió.l<1 llh'JOluta oon loo¡ t/lmoincs, 
condic1onos 1 dnscripci6n y O!ipccificoc"lonos conn:l.¡¡nad.1s on lo mis

~. 

b) to orronclntorin ·r<!cibo DO o!ltO 
ti1d ul U\"]utro Uf'n>ndcnlo on nl ca~o rl<J 

r·o en su poCnr ln ort•un,•·>tlnro. 

octo, do Oh!ioluto 
\"]._;o on "un~ • ., f!lch!l 

confo,.,.,i
yo lo tuvi_!! 



SJ fuore n'JC~,;·~rin udr¡uir!r ul pr¡ulpo urrnndudu do cw<•lr¡ulllr pr~ 
vcedor, fnl,lricnnte o c:M~Orc\nntu, lo nrrHnctntndo se Olll\!Jíl a r.!:. 

cihirlo '"'la foclm, t6ron\nna y con!iicit>n"" il"!P<.J<:ific.:><lo'¡ en 1<~

Órt.l(tl'l rlo ccn>f¡rQ o pr>dido .c:orro:;por>dlente·, r1.1nOO aVi:;o pnr r.:;crl

to a lo urr•mtl•lrtorn rlol 1~ !'f1C:CpciGn d>:>l nt¡IJipo, drmtro da los ~!!. 

sontn y do:. hon1s si~uirmtcs. Lo nn~lltiVfl rlo la flrrcndlltnriu o
r<lcibir el U<"¡uipn nrron<Jndo consUtuyH couau ~ rosci.ción t1o u~
to contrato do urn:Jn<lo,.ir.r>tn, poro " !!U 9leCc:iP'1,lo nrrendadoro
poUrd md~ir ol c:u01pliminnto dol mismo. 

Si lo nrrcndntorio so flOEJ'lrtl o reci~ir al oqui¡x¡ objeto del ... -
nrrendamionto, so Ollli')O a po[¡Gr o la orrcndadaro por conccplo -
tJo 1ndemn1Úlci6n una suma "equivel11ntn al veinte por cl.unto tla"l -

importa total da ln r<>nl:a e5tipuloda durantu todo ul L6nnino for:_ 

zoso del orrenclrlmicnto , Esta indemniznción ll" c:nusar'\1 ya seo 

.. que la orrendlldora D¡ltB por mscindir fll ,c~troto da arrandilmie.!! 

, to o rocl~mar ol cumplif!linnto del mismo. 

o) La orrcndortora no ro~ponda'-d anta lo nrrendatariO por -

rúngún d:lño, defecto, diferencias con ¡n,. El'3pecJficncionas, en-. . . 
tro11n tnrrJ(n o erroraf.l on la ontrcoo, sobra cuolquion~ d'3 los 

·aqutpos orrendndos,• o por error del fabriéentil, proveedor o ca

m<JrcionU• én ol ensumtllo o correcto 1nstalsc:J~n del Of1uipo, o 

por cua.lquiflr otro n.rror o inclumplirniento por parte dol provoe
dnr, on la irosfoll-.t::ión o la órden ds compra; por ello, la orrcnd! 

• torio se obliga a rnclmn:or su5 derechos solo('ICnte del prove,.dor-
o febrioanta y/o al trcnr.portador .d"l equipo, con e><clugi6n de -
lP prrondodom, 

o) 
.•' -' 

"rr<'!ndrotorill cubrirá todos lo !JDstos dfl transporto 0 
Cfll"!JO o dnsrar¡¡n del equipo tlrrenOOdo, o~ccpcitw"> h':'ch6 en los- -
011aos an qUo dicho~ onstos senn por r.ueotn del proveedor, fatlri
cnnto o comorcinnto (]"O huhinre vnmlido el equipo orrimoodo y 8!!_ 
!JÚn so hubiera estipul.Ddo en lo 6rd11n dO compm o pedido corros
ponrJillnto, 

XIII, 

I(X><><>< XY,>( ~ Y. >'X Y. Y. ~ XX>'XX XXXI( 1< ><XX)<><><X XXY. X ><X )( 1<1< >'>!..>:>(l<J< XXI<>'>< X )(1()( 1< )(}<>< )( X Y. 

l./1 pr.imo 

ro ~H~1'Ón 

norll'l ol 

y lo~ on~to~ quo se r.ouso" on ln oiJt~ncl.i'Jn de esto <>ll!l!.!_ 
por cucnt<.o r1n la nrrcndllOt•l<•, (]ui(!n lO!! cul>rin:l ol f'ir 

pro~nntu co~'troto, 

Lo nrrnr11:la 1;.0 ri.o nutorl zo "x (•l[;nm•mto u ln Orr<!ncia dO m o !J"" tiooo•· -
y tcYl"lr nl 11naurn prN:tlu<!n nnr·r.U<'r1!".n y órtJon ¡Jo 1, orrundtlta -

ri.o, uln ulto!'\or l'<1:mOn'll!l>illr~Hl IV\rll ln n~~~~.o .. ..<---



', -_ 

A !!Olir;itud <In C<l!l)<"¡u!Grn dn lO!! port.,'l 1 lon rio~~os cuhiortn!l por 
ol !IDQUI"O poil,1n onr ompliorlo~, y lo primo y aa>~~O!l fJVfl na cau(!é!O
con mottvo du 6sto omp\iac~ón so~n pnr euani;Q y D CllflJO da 111 - -

nl't"'ncllltnrio, 

Si lo orrmidntnrtu no cu~rioro nn forma prllvista lo primo y (JO<ltO'l 

dfll so¡¡urn, la nrr<md:uJora padr.:l fli1(]0r dichnr. swn.:•s por cuente da

lo primara; an esto coso lo orronri:ltnrto dnbP.rd do;volvDr 11 la

orrtlndadoro los Cllnticl.ldt".s Bdelo"!todos al sar Mquorid<l,., lLl pri""' 

y 0•1!1tO!l onUci¡xHJD~ por lu e.rrAnclo•dor'<' dnvong-;~rdo un intor-,!,. del

?/. {Do'! por ciento) mP.nsVlll, cctnputa.Jos desde lo focha del poo~ !"'.~ 

eh o a .lo c=~uíiío !lSO!Juradoro hiJato al día nr\' qua la arrcnd~tarl.a
roambolr;o al imPorta da dichss ~rio"""s y onstos. 

XIV • 

. •) 
PEflOIDA O DAIJO. 
Serdn a cnrgo dll lo orrendatflria todo!l los riesgo~, p6rd!_ 

das, robo, dostruccim o daño que sufl"l el aqu.lpo errond<lco, 

b) T?d<'s le<~ pdrdidns cubiertas por cualquier pOli10 de aogu 
ro!l E's;oocificoda- en lo r.l<1usula XIri <ful presento contNto, sordn
eju~tad1ll por la nrrendi!dOro y arrandat;lrii1.Conjuntomente y sardn
pil!JOdos por A_l rn,;pectivo <isegurador <lotClusivomonte a la orrendad,2 

·ra o a su cnsiomrio en nu Cllso, clPbiondo ospec:.lfic-,orse "!IUl cir-

cunstunciO on las pólizoa que se e><pidlln, 

En Cll!lO do que ol~ún equipo sufM.IlT\J P.,ño por: cualquier 
. · ro.r.M o couso r¡ua 'l'lll !\LISCB[Jt.it:!lo dfl rop!lt'<lc:H\n 1 lo orrend1torio 

t¡ueda ohligado o n'.alizar·a sus !!><pansas_ dicha reparación-de irvne
diDto. En ceso do r¡ua li!- nrrondndoro o nu r.e~ionnrio hnya aido in
domnizodo por al &~<1o moncion:ldo, CC<Uo ro.lultado del seguro sobro
el equipo, lo orruncllidora o su cesionario ·pQ¡¡ard ul monto da la i!!_ 

domnizociGn d ol arrcnOOtorio tan pronto CO"'IO obtenga de ollas pn.!. 
oOOa suficientes dA que al equipo ha sido.ro;;ooredo en la forma de

bidl' 

d) En ca(lo 00, !1'"' cualquier oqui~o se o><trovra o destruye o 

dañu do medo tol q1H~ s"o imposiblo su r?pOr<!ción, y lo arrcnl11dOra 
funro inderonJznOO nn su valor to~ol por 111 conpoñín nsogurodoru.

ll-!lto conli'Ut(r tlo urron<'-1minnto so 00r6 pnr t11rrninodo • 

• ,¡ En CD!JO rJn <"j<JO ol llquipe>-5'1 p\C'rOO, ~en t'Obüdo, do!ltru!-

do o ri"lo"'io<l" rla mnda tal <¡\10 S('.-0 imposil>1" su rl'lpUrución, y qua f'IOr 
11launu ,--n?Ó•l o cnu~.n rl~ lo arrom!ar!nr" nn l'l'cl-hicrn [Jo lo co"'{>t•
f\fu dn sr>!¡vnro o d•• L(lrcnr<1 pOr!lonu rr"j t:,, .o mnrl'll lo indnfl'll'lizn -
cJo:'>n cor•f'll!;ponrHnntf', Jn qrr.-,nrJ..Jln¡•jo ¡11\~¡<1"'1 o lt< orrcn<!Jdl11"<1 1 o 
111.'1!1 tur<.I.Jr• o.J.'Iltf'O dn lo~ trnlntu dfn~r rj.,:;p,",q:¡ rlo. quo ocurT<l dicho 



J 

po:lrdith, robo, t.lcstrur;c:lt\n o ooño, una ~umo mwlvulonte al nllldo 
insoluto t.ln lo!l ohliooo::ionn~ dll osto co,ntn,to C!<tlpulodns en los 
cl.1U51J}OS li y III y O CD!1!lCCIJ!li1C\0 ti~ dicho pll!)O SO d.:Jrd por 

t<Jminado ol pMsento contrato de orrt!ndomionto. 

f) En coso do 'JIJO ¡mr cunlquinr cnuso el equipo 

~r:a robado, dnstr11!do o Jlili'i<~do en fon"l'liJ tol· que no sna 

se picr-00-

posl.blo -

r,u r:'-'fl(tt'(lci On, y qun la armn<>J.do•·n snu indnmnl >:ildu · dl! er.uerdo -

con BllJuflil!l da ln~ pólil.DS de ac¡¡urn" sotlra el nr¡uipo, !li tul i~ 

domni1.nciOn al~:vn7.0 ~olnm,ntu un.:\ ~onLiónd inferior 111 val"or 'lS

. tllblor:irlo en al inciso "o" qué ontP.ce<la, lD orren®tllri1:'1 pB!]Brd

o lu ormnrladon1 lo r1iforcncin que ,...,sulta •mtr>l al PIOnto do la 

tnrlnrn.,imc:tOn y P.\ t<Jlr1o insoluto d;~ tp rcntn total esti.nulad.l

en lo cltlusulD Il, inciso "tl", ·subsistiendo la of¡liaoctón d<l la

Arrcnd-Jtarin dtt. pa¡:nr, ln rento d<!l equJ po y todlle lll:J nblioacia
no!l ut:kluiridilJ nn C!'lte contrato, por la c¡uu dicho equipo se r<?

fiare, minntrr"ls el pa!]O ~ ln diferencio no Sea ",cu!liorto, 

XV. REPFHACIOo'JSS Y nEFACCIO.'l!OS; La nrronrlllbari<l rleh'lrd cs. sus ex
pansas, rr!Cilizor to<:lu<> lns repllr.:lCiOr1llS e lnstt~lr~r tndi:ls las ro
fllccioroes nn el.cquip!l arrP.ndndo·que snan n~caJnrios paro su 
bido rrlo~rltOnimionln y <lflcioneia, mie~tras dun"j..lO vioem:io del -

.contrato, cc"'""rv.tndolci en pcrfectn» contiir.:i~s mcOOnir.:as dEl fun 
fum::ioMmionto, Cuolc¡uier ... ~rncci()<, que ln nrrcnd3taria in,.tole
on los aquipos o cualnuiar substitución da ·ro!ipuostos qua renli
cO en los mismos, yn· sfl!l con o sin ot" consenÚmicnto de lo erre!! 
dadora, por el h€cho mi:o.mo do hacerlo, pA~t"\1 estos ropuostoo a 

' ' '. s~r propi~dad de la orrtlndodora, La orrenrl:ltor\e al hacer cual-
. quior reparación o substi tuciOn da repu•ist:ós dal equipo, dobm""!l
usor sol<l~ente rofiJccion.as l~¡¡!timo'ls h~chas p~Cr al fabricante de 

"los equipos, U. ar•·cndiltorio no podro1 si~ al p,....•vio cons1Jntim1e!:l 
to d:ldo por oscri to do la llrrt!ndmlom, ocbpt1.1r o insto lar cual -

qui<Jr accesorio "" ol ~quipo ,;i tal nOOpto~ión o instalación Cll::! 

toioro ol fun~ionominnto orioinol r¡uo' d~!w rt~~cmpn•->ar dirho "qui

po, o al uso paru ol cual' AstO 001"1·<Ümcntc dosl1norto, 
" 

XVI. 
outnrlraOO, por- <"U 11 su!! int"rci~D~ r;onvinlpro~, ceder o truspll>Wr 

todo!! lou <lcrcchns rJn n:;tc c0<1troto, !'ollll o unll ln.:tituciOn do 
cr"o.1dHo o cuUlqui"r' otro pornonO rrc.l.rn o moi-'<11, 

Ao! Ínl r,o"o lo n¡•rnnd<ldO!'D porlrd dolr '"' !J""'>:tfn, cu,lquir¡r fonno
quo lhVl rnvioln, ln.~ !llll"'\1dEO~ r'"'lrlo.lJin•J do ostn controt<:l d•J orrcn 
r.Jn<nl.J)Illn, E:~[lf'<Ec,tli0<1rltn cO•wirmnn ln~; Jl•lr't"s on que l11 errondl.lto-
rio lu nuc1L'1 prnh\t.lido =dnr o tNn~\pOr,u,- lo-. dcr.1rJon~ 1i ohli!J<I
ciOnJJ[) nuteirlo'l ,Jnl pru~onln cnnt111to. Tnu•rmco pndrol lu orrun<l.:l
tnrl.o vnndor, fllonoror, o orovnr nn e<"•lquinr formo ol 'llluipo 
,,.,..,m•.,.E" "n .,n, "'' "" 0-.0n''''"'"n ··"-'" "'"' ·•·~-



.. 
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-Si lo orronrlütDriD vlolore en cual_quicr forma los prohillicionos a 

quo (lO rofloren los do~ pdrNfos nr1toriorna, ser'(( cnu¡¡o. do resci

ciOn do o¡¡t.o contrnto do orr<ln(l.:Jmicnto, y lldeW<l9 culJrird 11 lo. - -

. orrnnd1doro. loa o;l.:!iios )' per-juicios qua, (blO !lufriaro, 

. XVII, CUIUSt.IU\ rENI\L, Lo:~ otor'!}Ontes convicnon en :~ciinltJr como 
pnl1fl

1 
pu~ ul cnso do tncum¡¡llminnto dn cuolquiora do lo:l obli!Jn

cionaa qua contrann, lln:l sumo CQuiv<ll<'ntc al 20.'-(w.int" por cien
to) r;Jol importo tntul dnl pror.io do\ arrántlmnionto por.todo (Hl lo
nlr.iusuloii,. innJco " h" dQ asto contmto, 

XVIII. (lP,t.IGi\00 SOLIOMTO r 1NG, ENfliQLE LO:IIA VAU:::t!ZU\'.:LA 

xxxxx~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~xxxxxxxxxxxxxxx~ 

-ea constituye obliando Bnlirlario do )G orrcncbtilrio f¡-ente y 'a f~ 
ver do la ormndJdoro y on conser:uencia ~.-.e suyas todils las cbli 
gocioncs y prastnciones rlarh600s d'l <esta contrato o C61'1JO dB lo
prirneru, C011f>r<:ll1otidnt1asll o cumplirlas en uu totulidild a la scgu~ 

:di'! y en los t!i!'1llinos de los ort:rculo'l ,96?, 1</~'l, 19f.!) y rlfl<'\"1!.'-
. T"Alotivos al C0<1l~o Civil paro ol Distrito y Territorios Fedora

; los,·· 

. XIX, TITlJTL08 C€ LAS GUJJ!'l.JLAS • Los Titulo.<; dO!! )Ds cltlusulas 

:: (lue opar-..c11n en es~.e r:Otlt"!-tO son exclusi\i<l.mcnte paro facilitar -
su lecturu y rrcnajo, y pnr lo tcmto 

· ··umtton o describan el conteniclo de 

da trasciendan o Mchco contsnido, 

no se considaran! que dnfinen 

' las mtnt~~os, por lo qua en na-

• 
• 

XX, Porfl todo lci relnci Onlldo con la 1nterprqtf1ci0ny ccumpli7 

miento del prnssnte con~rcto , los P:TrtP.s !la Scmnten 0 con ronun-
cia oxprcs<~ del fuero do r.ualquier d!;Xl1icilio qu.-. tenaan n llnoa -

I'Ar"l o tocoflr 1 a ln j~risdicción c1o la!! nu.torid~tJes ccimpatcntcs do-
.: lll CJ.o,HSad tJo M•hir:o, Distrito Fno;!Rr.ll y a los layes vi¡¡cnt<JS d<! -

dicho. enUdOd , E><rn.~monte cnnvir.man lan pnrtos en qua ln nrre~ 
d<l.doro podre ejflrci.t<>r len accionn5 l")uC! lo C!;X11putcn derivados de
o~tc contrato p~r modio do lo~ procaoimionto~ ofitU~lcctdos on ol
COdi.go do Procc<Jimic>ntos CivilBn prwo .,¡ QJ,trito y Tm·ritorios
Fodaral<lo, en el l!l:ulo 7o., Capítulo 2o,, Secciones primero y =· 

. ounOO d<l d.\cho nMnrwllinnto. 

PEJlSON/\LI0.'\11 Y O::NEllALES, Yo, .el ou::~r:ri.to Corredor Pt~bllc-o, hll!Jo
con:~lor0 r¡uc hoiJ\r\o,IIY:lc cor-c:J ormlo (J¡¡ ln irlrmHdld y pnrnoncolicl.~d 

do ln<> portes r.on~rol.un~r.o por lnn motli O"l que tullO a mi illcancr>,
lo:~ roprcs•mtontoo ln!J"lns de la" mio""'s un S\1 c-..:..no, mn llliln1 f'ios
t•m t.>ajo prolcoto rJu dncir vcJr<kHI, Glll! au:J nmota,,mionton y potJn

·r\l!l oon r.uf1c1ontr:s lr.!J(llmcnte pm""Ü C'llnbr;•r o::¡tn neto, quo los -
cono<:lrv.."1n con todo· r;ou valor y r .. c,·:·t~ ¡:tur no holmrl'ls :;hlo rovOC<l
¡ln" ni ltmiLmlrJ~, q••n !lU<l rnnror.llnlnd"" nr.ttln lnCf'llm<lfllO C.Or>tlcitn 
<loo p<lt"\l c=LI\,Lcr y i:ohl"I!JM""" y qun !ln(<1n ol cm-rl.omt·a nn u"l pa: 
]O·dn nu<l imDLJO"to!l '"~''"" ~ ... nhlw' " "'"' 1<·''"'~·· 



¡¡· OONfiJ\TO No, !00.3-3-70 

Por ~u porsonali<k1d y !JCO(ll'\110!1 1 los contmr1t<1!l (TI(Inifioston ~:or: 

Mo1i':NQAffilA O::L fi.TU\'ITIC0 13,A, Ea ·un:~ ·sociud.:ld l('(J.;¡lmontl' con!ltl 

· tlJÍ<~' ol día 20 <.ll1 Oc.tulJro do 1!Jffi, m ·d_ianto u_.cri~ur<> n~moro 
33,501 otor()O~ anta ul Lic, f"¡..:~ncinco V..1zquo;~zy~~z, NCiblrl.o nQ 

ro.oro ?1\ ¡Jol Oi!ltrl tn Forlcl"((l 1 in,cri to Dn nl no!Jistro Púl!Hco do 

1D Propiudm:i, Soccil'ln do C~rr;io, bDjo ol ....:.nero 2C0 1 11 Fajos -

-~18 1 ctol vol~mP.n ?2?., lillro tercero, 

En A~mllleo Gcnorol Extr'1lordio>:>rio do Accinnistt>!l de A<T<!nd.:ldoro 

· Lllllnl<l~ncrir.Ona, S,f\, 1 colobrc>d<l el dío 3 do ol>rl.l do 19701 oa -
cnmt¡ió lo don0111inoei0rl do Arron<bdo/'\1 Lotine>1.mcrt~na,s,A;, por
la do Arron_d.;¡¡lora (l,¡ol Atl6nlica 1 S, A,, CLJYO acta fue protocol,iz!! 

do al d!o 6 do Junio da 1970 1 ""'diont.a escrituro númaro 51 1 350 1 -

oton:Jddll antu' ol Notario Público número 30 001 Olstrito Fc<;lerul
Lic. Francisco Villt~l6n latu·tuo _y r.uyo. inscripción en el R!l¡¡ls
tro Público <la la Propi<:llod, Mcción <l<'l Can~rcio con fecha 25 do 
oga .. to <l8 1970, es col número 201 1 l1 fojas 413 1 volúmcn ?6?, dE1l

- ·libro torcE1ro. 

El sañor Ino<lnioro Carlos J. E.'lp{noo" C<lntillo, acredito su ca
'r-1ctor como Di~ctor ('>anorel 00 1\rrunrla<lor-:1 <1P.l Atl<'lnticO,S,A,,
on oscrltur<l númcrn 53 1 4?1, vnl(orncn ?21 1 rl" fpcha 22 de junio do 
1970, pro!'cntodi antn el Lic. Fruncis.;a Villtllón Iaortu<~, Not<~
rio número 30 del Di:>tr.l.t:o Fedt'rnl, cuyll ioiscpipcio'in en fl1 Reois 
tro- Público do lo Propindlld, en la s~r.ci6n dR Co..,ercio con fed,; 

rlo oonsto 1970, os nl númoro 2f'2, R foJo.s <115 1 vol6mon ?92 1 d<ll-
• • 
libro tcrc:nro, y pC"11· sus !JClnCH>lrs m(mifosto.sFJr: l.loxicnno arigi 
Mrio do Vel'<lcruz., Ver. 1 dorode nació~ el <l rlo j)bril de 1911 1 ca

s~do1 In¡¡enJnro Químico, cor'i d=icilin on P~~l10 do la R~forma No. 
4<15-6<>. p!F:n en l.lr.><ico 5

1 
D,F, 1 y declara· qul"l :.e.encu.,ntra al c.e, 

rrinnto !lO al pago -dnl lmflunsto sobm 1" f\cnt(1 1 tantC. el cerno su 

rerreoontnd"· 

LA MRF.Nfii\TM1fi:CIA. COt/TI1ATl:JTI\ IJAf":TO.'IAL S.A. 
Sociedad con~tituid;:o. on C::ocrituro Púclicn tlo. 235?5 de focha 12 de 
onoro du 1CI~ otoq¡mto ante el Notorio PúblicD No. 43 Lic. Gonuro-. 
~(utioz. lo cuol quedó in,crito en el n~gistro·Público Oo la PrapiCdCid 
y ol Comercio bajo el llo. 95 o f"njo:; ?J volúmcn -253 libro 3o. boja
lo formo S,/\, do C.V. 1<.~ cual po.:~torio~unto so modificó medianto 
escritura &1G02 del 21 do octubre do 1!JCO a lo f'<mna S.A. 

Eota rer>r¡¡,~crotlll.lo Dn c>"to acto [lO!' nl lro¡¡. t::nriquo Lona Volunz.uolo 
con podcro:> ntoroodo:> on c3critm·o Público No. 29491 do fach!1 <=1 de 
J•dio do 19?D, onl:o lo f(j dol Lic. Fau3to Rloo Alvuroz Noturin PU
blico No. 6 ln cwl o:¡uJú6 iro,crito nn ol Rcgi3tro Público da lo. Pro 
piaOOd y el Cr..-ncrcio b;-.jo ol No. 83 a fojro::; ?3 valúmon ?W libro 3o. 
dtl fochu 10 clo ugo!lto ún 19?0. 

.. 
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DOLll:IIOJ GllLIO.\nlllt 
Qui!!r:!(llll" DU(I 

~lnxictlllO od!Jinnl'io <Jul Dlutrito Fod<Jrol con f'acha do nJlC::imlontll el 
día D Uu mur.:o do 1!:120 ( 5I.) oñon du oúud ) cuoodo,_ Innonioro Civil
y '"'" t1cnicU1D on Callo lk>gnolio No, 37 on San JarOnim11 U:dico 
~Oxico, (J,F, 

' 

• 
la Arrondodot'fl 

AAAENDAOÜBA C€L ATLI'.NTICO S.A. 

Ino. !Ar-lo::~ J. Espinc::.a Ca.stilla Lonu Volnnz:u<Jlc. 

• 
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ING, ENRIQUS:.LDNA VALENZUa.A 
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flnuxo N<>. UNO. fll CuntnJ.to do flrr<Jndomionto Uo. SOJ-3-70 

Do Focha: 15 do marzA do 1fl70 

Tf\ACTllf\ dio!lol marco CATEflPILLAH, modulo 07F' 0 nrro¡¡~" 9S5-~~J 

con 1.fl7 mt:.. (?O") do onlrcvfn, Motor diooal turllo=ry.ado
do 100 llf', G cilindros con 10.5 lto (638 pulg, t:úb!l,J do dO;!_ 
pluwooionta, o¡•nonq!-'o olóctrico dirocta d" ~4 volto. GEilVO
Tnlll~:.:.mi!v.'l (pe<tar r:hift) cm 3 Valoc:i<bdo!l do ovanCIJ y 3 dll 
rUtruccsn, cmllrogucs y frcnro rlu dirección enfriados en roña· 
dEl ocElitO y ucciO(I(]dos hidr6ulicomonto, Tron dEl rodado pam
sñrvicio pc=do con cndJn:liiJOollocbs, rodl_llos )' nmdo$ guío::~ 
do lubricoci6n pcrmo.nonta, y lo¡¡ oiguiontuo aditomant05: 
( E-3822 ) . 
OS2615 Zup;:¡tos JXIrtl. !larvicio axtramg do 51 g¡,o, (2!1~) tUlctlG, 
9552aJ Guurdo Cl!rtol' 
9510~{1 Guorda guío pera ha cadenas, 
2Still5B Ruados guías ospacioles. 
95&'111 Equipo do luca" da 24 v<>lts. con cuatro faros b'lmlc<m 
957146- Tepe do lluvia on el .escapa del motor diosal. 

95?052 CONTROL HIDilAULICO n--arca CATEFIPIUAI'IOI:I<>dolo · :'1?3, do 
dos v6.lvulos ( E-3622 ) 
6/N libro do portes )' manvol do oparoción, 
7JIIS91 !lUU.OOZEfl r,..;:¡n;a CATEf\PILLA9 I!!Dd!ÜO ?A do t-OJA N\GULA
GLE con cuchillo i-aforzod~ 
3J2326 y gnvil.an~s reforzados 
SJ5471 accionsdo hidráulicornonto (E.- 445.} 
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5.25 
S.50 
5,75 
6.00 
6.25 
6.50 
6,?5 

7.00 
.?.25 

7.50 

?. 75 

a.oo 
8.25 
8i9J 
8,?5 

9.00 
9,25 
9.50 
9.75 

10.00 
: 10,25 

10.50 
10.75 
, 1.00 
11.25" 
11.50 
11. ?S 
12.00 

RENTAS 

us. 2, 150,34. 

2,1~.1_2 

2,16'7,92 
2,176.?3 
2, 1ll5, 55 
2, 194,39 
2,203.25 
2,212.12 
2,221,01 

2,22:9.91 

2,230.63 

2,24?,76 

2,2~.71 

''2,265,67 

2,2?.:-,64 
" 2,28J,fiJ 

' 2,29~.64 
. 2,301.65 

2,310.69 
. 2,319:?4 

• .. 2,328,00 
2,337,67 
2,345.96 
2,35Ci,06 
2,355,10 
2,374,31 
2,303.~6 

2,392,61 
2,401,7::) 

PAfiA EL C/\50 t1i; QUE EL LIOO FUERA SUPERIOR /J.... .1~1 O RESULTAP.A 

I.J.IA TASA IlaEl'\.IEDIA A OOS DE LAS AQul CITI\0.~5, SERA I.IOTIVO DE~ 

UN NUEVO CALCULO ll:: AO.JEI\00 11 LO ESTIPULI\00 EN EL INCif.O " D " 

OC L.A CUIU3ULA II DE !lOTE CDrHMTO, 
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CLASIFICACION OE EQUIPO. 

1 - lntrodu~cl6n. 

o ·.! 

En las Empresas Constructoras en general, el renglón 

que se refiere a maquinaria o equipo, es de suma im

portancia¡ como que el capital social de las mismas 

es Igualado y con frecuencia superado por el 

de la maquinaria con que' cu•(ntan. 

,, 

valor -

El agrupar debidamente el equipo, clasifrcarlo y de

signarlo en forma conveniente, es necesario para su 

mejor cuidado y aprovechamiento, para controlar todas 

las funciones productivas que con~~ se real icen y 

los servicios que requiere para que su rendimiento no 
baje. 

" 

2 
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_Asr debemos agr~par las máquinas con motor dieoel, 

ra darles servicio, debemos reconocer las máquinas •• 
traordlnarlamente Importantes para la vida de la [mpr~ 

sa, Identificar aquellas que puedan darno5 mayor pro

du~cf6n, colocar en un frente máquinas iguales, etc. 

Para ser efí<::ientes en los talleres, conviene atender 

en secciones espec:ial Ll!adas máquinas agrupadas por sus 

semejanzas de funeioÍlamiento. 

No serfa l!!ficiente que en un taller, un mecánico rep!_ 

rará Indistintamente un tractor, una perforadOra, o·

una revolvedora, aún 'cuando hay meclinicos' que puedeo 

reparar cualq_u.lera de las tres m.tlquinas. 

Esto lo debemos ampliar todavra, a la hora de comprar, 

y vigilar nuestras inversiones. 

Al querer hablar de maquinaria o equipo de construc -

ci6n, encontramos un verdadero caos en lo que se refie 

' 

', 

i 
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re~ nomen~!atura, agrup~cl6n y c!~slfl~aci6n, dando 

lugar a ~quivocaclones, al tratar de seleccionar, co~ 

prar, rentas, vender o transportar equipo. 

Tenemos la dificultad de entender los distintos idio· 

mas, en lo que a maquinaria se refiere; isto nos h~ 

hecho pensar en la necesidad de usar un lenguaje co 

mün y proponer el uso de nombres, grupos y ~odific~ 

cienes ~omunes, d~ndole preferencia a nuestro idioma. 

Unlformlzar, el lenguaje es Importante, porque nuestro 

mec~nlco y nuestro agente de ~ompr~s entenderán que

deben•comprar ref~cciones para el tractor; pero si les 

decimos que tienen que comprar refacciones para la to 

padora, probablemente pasen un buen rato (que slgnif.!_ 

ca costo), antes de que descubran que es lo que quer~ 

m os. 

• 

Estos aspectos son los que. trataremos de explicar o 

esbozar en este tema, para lo cual partiremos de lo 

que llamamos ::_G~U!_Oi ~E_H~Q!:!_I!:!_A~I~"-

' 

'1 
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( . ) 
2.- Grupos de Maquinari~. 

' 

Tradicionalmente en lll.ll!Stro pafs, al hablar de maqu! 

narla o grupos de ell11, nos hemos referido enlama

yoría de los casos a: 

,, Maquinaria Mayor. 

b) Maquinaria "Menor. ,, Vehículos. • 
d) Equipo especial Izado. 

o tamb 1 én "' 
Maquinaria pesada. 

Haquinaria mediana, 1 lgera y de transporte. 

Estas denominaciones como podemos vo:r son muy genera

les y s61o nos dan una vaga Idea de como seleccionar 

el grupo a que corresponda cada tipo de m!iqulna; T!:_

sultando que frecuentemente-nos encontramos maquinaria 

clasificada como "Menor", con mayor peso, volumen y

valor que otras cons lderada's como "Mayor", y vicever

sa, confundiéndonos en el concepto. 

En algunos casos, los tipos de obra o empresa determi 

nan el equipo que consideran "Mayor", "Menor" y "Equi_ 

po EspecializadO". 

los aspectos anteriores han llevado a !nvestigar las 

bases posibles bajo las que se podría agrupar lama

quinaria de la construcci6n. 

Y as r tenemos: 

BASES PARA ACRUPAR MAQUINARIA. 

2 • 1 • - Poc '" ~p11cijcl6n o O>O específico. 

2. 2.- Poc '" organlzaci6n. 

2. 3.- Po' '" mantenimiento 

2,1¡.- Po' '"' dimensiones (tamallo y peso). 

2 . 5. - Po' '" rendimiento económico. 
• 

.. 

• 
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2 • 6 •• ,,, 
" m '" ,,, materiales ,, construcción. 

2. 7 .• ,,, lo lnvers Ión '"' representan. 

2. 8 •• '" " propiedad. 

Analicemos cad>J una de ellas: 

2.. 1 • - Por su apllcadón o uso "'P"crflco. 

Dentro de cada empresa ·y·en cada obra en particular 

que se esté ejecutando o se vaya a ejecutar, se te~ 

drá un tipo de máquina en especial con una apl icacl6n 

o un uso de mayor Importancia. •Algunas unidades serán 

.consideradas como notoriamente más Indispensables que 

otras, lo cual hace necesado para la obra, denomina!_ 

las como máqul_n_as mayores o "Pesadas". las máquinas 

que no sean indispensables para ejecutar ese trabajo 

especfflco, se les consideraria como equipo menor, au 

:.:illar o ligero. 

Aquf es donde podrán clasificar el equipo en: 

•l l'laquinaria Mayor. 

b) Haqu 1 na r i a Henar. 

,¡ Vehículos. 

Con una subclasificaci6n de normal o especializado. 

Por ejemplo; en ]a construcción de una carretera, las 

motoconformadoras, eompactadores, tractores, etc .. , 

son equipos especiales o mayores, en cambio, las bom· 

bas de agua, malacates y perforadoras son equipo me 

nor o auxi 1 lar. Para el caso de construcción de un 

túnel, el equipo de bombeo, de perforación, compreso

res y malacates, etc. son el equipo especial, no asf, 

los compactadores, motoconformadoras, que sólo servi

rían como auxil lares pano mantener caminos de acceso. 

2. 2. - Por su organización. {o mecanismo básico) 

Sabemos que máquina, es un conjunto de piezas mecanis 

mos, sistemas o Instrumentos combinndos que Teciben -

o 
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una cierta 

( ' l 
< 

":~ 

l!nergta para 

<' ..... -·~/· 
-· ' .. ' 

, :';: 1 • i ' .. _, ,. 
transf~Uflt!t_!·h y r•stltuirla 

en la for-111a que es requerida pa-ra producir determi

nados efectos. 

Asf nos encontramos que toda m~quina ti~ne un tipo 

de mecanismo o de organizacl6n principal, el cual -

depende del tlpc de energía que recibe y que entre

ga. Tenemos máquinas que reciben energía cinética 

hldrliulica o calorífica, que aunque t"ngan forma,

tama~o o dise~os distintos, su organizaci6n básica 

es la misma. 

Generalmente se pueden agrupar en: 

H5quinas con organización neumática (perforadoras). 

H,liquinas con organización tlldrJul ica {boll!ba para

gato de escudÓ y escudo}. 

Máquinas con organización térmica {caldera). 

H~quinas con organización cinética o dinámica (mar 

tlnete). 

Máquinas con organización mecánica. (malacate) 

Máquinas con organización eléctrica. (generador) 

Combinación de dos o más de la~ organizaciones an

terlore~ (malacates)_. 

Por ejemplo; un motor neumático es una máquina con ~ 

organización neumática que entrega energía cinética; 
< 

una perforadora es también una máquina con organiza-

cl~n neumátic11 y que entrega energía diná~lca o ciné 

tlca; un generador diesel-eléctrico o bien turbinas 

de vapor-eléctricas, son máquina, con organización

térmica-mecánica que entregan energia eléctrica. 

Esta agrupac16n generalmente se usa para dar claridad 

al nombre de 111 máquina y para efectos de mantenimien 

to y operación. 

2 • 3". ~ Por su mantenimiento: 

Esta forma de clasificación del equipo se considera -

1 

! 
1 
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Importante ya que si una máquina se adquiert. par,. un 

trabajo en especl a 1 y representa a, 1 a vez ·una li"'r>r

slón, u:igir~ por lo mismo una vigilancia y culd«do 

para mantenerla en estado óptimo de operación y con

servar asf su valor. 

Esto es aplicable para todo el equipo en general, ya 

que se tienen máquinas de mayor o menor eosto e impo.r:. 

tanela pero que tienen la misma Intensidad de manten! 

miento referido, éste en termines de hombre-máqulna/

turno o costo-máquina/turno. 

Como base de agrupación de equipo se pueden tomar las 

Indicaciones sobre el mantenimiento, proporcionada -

por los fabricantes de las máquinas o también los va

lores hombre-máquina/turno, obtenidos de la experien

cia en las obras. 

'' r h"mos obtenido '" siguientes rangos para agrupar ,, equipo. 

Mantenimiento grado ' - 1.0 Hom-Máq/Turno 

Mantenimiento grado B - o. 7 Hom-Máq/Turno 

Mantenimiento grado e - o. 4 Hom-Máq/Turno 

Observación: estos rangos varfan de obra a obra s"gún 

"1 tipo de ésta. Un tractor D-8 en una obra de desmon 

te requerirá un mant.,nimiento más constante e intensi 

vo (probablemente grado A), debido a que_ su trabajo

es más fuerte y continuo que sl estuviera trabajando 

repartiendo material en una presa de gravedad (posl 

ble grado B). 

Un aero_plano que necesita un mantenimiento después de 

cada vuelo que efectúa, tendrá más o menos horas de -

mantenimiento, dependiendo de las horas que vuele por 

dfa y de las condiciones (metercológicas, velocidad, 

carga, etc.) de los vuelos efectuados. 

Una bomba para agua con motor de gasolina que se ten

ga trabajando durante 8 horas diarias, a pesar de su 

trabajo continuo, requie~e de un mantenimiento meno5 
< 

.• 
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lnUnslvo, digamos de. grado C. 

2.~.- Por s~s dimensiones (tama~o y peso)" 

Oado el tamafto y peso se pveden clasificar las máqul

naa en dos o mh gAllbos según convenga a los uocla

dos de la empresa para su transporte entre diferentes 

loealldades o aún su traslado de un sitio a otro en

la 111lsma obr11, 

Asr podrlamos tener. 

GAI lbo Mayor: Cuando su peso sea de mlis de 5 ton. y -

dos de sus dimensiones sean superiores 

• l m -(requiere grúa y camr6n o veh.!. 

. cul_o espedal para su transporte por u

nidad y en ocasiones es necesario desar 

maria en secciones para su manejo). 

'· G&llbo Medio: Cuando dos de sus dimensiones sean sup:_ 

' 1; rieres· a 2 m y su peso mayor de 1000 -
1 '\1 Kg. (requiere de palancas, y varias PI!!, 

' ' \ 2. 5. t 

senas para su traslado y lste puede ha

cersll en'un vehTculo ligero). 

Pequei'oo: Los que no llenan la clasfficac16n an 

terlor y que pueden ser transportados -

por una o tres personas con o sin ayuda 

de elementos de carga. 

Por su rendimiento econ6mico. 

\ 
Todo ~quipo dentro de 

\ 
cada empresa es ~ás o menos 1m-

portan\"• dependiendo 

te trab'.ajo se refleja 

del trabajo que desarrolle. Es

di rectamente a ho empresa como 
'• . 

produce 16n. 

'· Cons/der'.Sndose la siguiente relacl6n: 

• • .o-; ---------------a RENDIMIENTO 
AVANCE 

. "l 
COSTO DIRECTO 

,. 

' 1 



( ' 
Tenemos que, dependiendo de su rendimiento .c:on r<:5peE._ 

to al costo directo, la maquinaria podremos agrup~rla 

as!: 

El equipo auxillar., seda aquel en que su rendimiento 

fvera Igual a cero ("l" O). Este es aquel que su o

peración nos cuesta y no se cobra directamente, sólo 

en los Indirectos. En la construcción de una carrete 

ra, una planta de soldar que se u ti liza sólo para re

para.; Iones que necesi.te el equipo. SerTa un ejemplo

de este grupo. 

Equipo general, aquel que su rendimiento es Igual a-

1.0 ("l" 1.0 ). 

utilidad. 

Es aquel que se cobra sin obtenerse 

Por ejemplo: una bomba de agua trabaj.1ndo en la obra 

de alcantarillado de una carretera, en la cual se le 

cobra al cliente la renta, consumo y operación de la 

bomba, pero que no reporta utilidad. 

Equipo ''C'', aquel que su rendimiento va de 1.05 a --

1.10 ('7; 1.05 a 1.1o··¡. O sea aquel en el que se -

obtiene utlHdad de un 5% al 10%. 

Equipo "B", aquel en que su rendimiento va de 1.11 a 

1.20 ("¡; 1.11 a 1.10 ). 

del 11% al 20%. 

O sea que obtiene utilidad 

Equipo "A", aquel en que su rendimiento es mayor de 

1.20 {"?<1.20 ). 

yor del 20%. 

O sea que obtiene una utilidad ma-

En el equipo productivo (A, 6 o C) tendrlamos como ~ 

ejemplo: Una motoconformadora trabajando en la cons 

trucc16n de_una carretera, suponiendo que la máquina 
'-"• 

extiende ·y"riivela en ocho horas de trabajo, un volu-

men de 150m3 de milterial base, mismo que se le e~

bra al cliente a raz6n de $175.00 m3, lo cual reporta 

' . 
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como produccló~ $26,250.00. Esta cantidad <Jivi~da 

entre los gastos de operación, mantenimiento, c~ns~ 

mas; llantas e indirectos de la máquina que supondr!_ 

mas de $1:1,175-00, nos da """l de 1.37. El resulta

do nos Indicará que esta máquina, pertenece al grupo 

A de mayor productividad. Grupo en el cual deberá

centrarse la atención de operación y mantenimiento. 

2.6.- 'Por su uso en los materiales de construcción. 

Dado que en las obras se emplean distintos materia

les apl!cados en diferentes formas, es 'factible agr.!!. 

par la maquinaria y el equipo bajo los siguientes as 

pectos: 

a.- Equipo para remoción de materiales, como por 

ejemplo: 

Perforadoras', Palas, B_ombas, Cargadores, etc. 

b.- Equipo para transporte de materiales, por- -

ejemplo: 

Motoescrepas, cable vra, bandas transportado-

ras, tanques, etc. 

c.- Equipo para tratamiento de materiales, por -

ejemplo: 

Trituradoras, mol lnos, secadoras, clasificado 

ras., cte. 

d.- Equipo para colocaci6n de materiales, por - -

ejemplo: 

• 

H~rtinetes, motoconformadoras, lanzadoras para 

conCreto, etc. 

e.- Equipo auxi 1 lar en general, por ejemplo: 

Transformadores, plantas de luz, ventiladores, 

e te. 

A su vez, cada grupo con sus divisiones adecuadas como 

por ejemplo: 

"'1 
'' 1 

' 

' 1 
' 
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Para la remoción de materiales, si se trata ,le ~ •:rla 

les muy duros, blandos, etc., para el transporte de-

los mismos si se trata de distancias largas, reg1·\ares 

o cortas. (ver tabla No. 1) 

2. 7.- Por la Inversión que representan. 

Para la ejecudón de cada obra, la inversión usualmen

te es mayor en el equipo b§sico de producción y coincl 

de por lo general con que es el equipo de mayor peso o 

volumen. 

La maquinaria puede agruparse en base de su inversión, 

considerándose ciertos rangos de costos; es decir, el 

equipo mayor ser~ aquel que valga más que cierta cantl 

dad determinada por el volumen de maquinaria que tenga 

la empresa. 

El costo de adquisición de los equipo$ que se tienen, 

(o bien su avaluo actual) n'os indica como fijar nues

tra clasificación de equipo, según este criterio, per 

mitiéndonos identificar aquel~os equipos a tos que de 

be vigilarse con mayor atención, pues son los más si.i 

nificativos en la inversión de nuestra empresa. 

Puede seguirse para establecer estos criterios la ley 

de Pareto o 80-20 y 20-80. 

2. 8. - Por su propiedad. 

Esta es una clasificación simplista para permitirnos 

Identificar si las máquinas son propiedad de la empr~ 

sa, rentadas, rentadas con opci6n a compra, compra -

con opcl6n de recompra, en arrendamiento financiero, 

pignoradas, o cualquier otra variante que en la pro

piedad pudiera tenerse. 

Conclusión 
-· 

De las formas de agrupar maquinaria que hemos obserV_! 

do, se deduce y recomienda que la más adecunda a usar 

se ser~ aquella en la que Intervengan y se consideren 

' . ' 
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'omo mínimo los siguientes conceptos: 

2.1:w- Apl!aciOn o uso específico. 

2.3.w Mantenimiento. 

2 . 5. w 

2. 7.-

Por su rendimiento econ6mico. 

lnversi6n que representa. 

Sin embargo, es conveniente revisar todas las formas 

de ~lasifl~aci6n antes descritas, para determinar w• 

cual 

do e 1 

o cuales convienen a nuestra empresa, 

tama~o y especial izaci6n de jsta. 

FSS'rmv 
22/08/78 
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• 
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J.- Codificación, 

Baslcamente los sistema~ de codificación usados en nues 

tro medio, caen dentro de la~ formas siguientes: 

3. l. -

3 • 2 . -

3 . 3 . -

3. ~ . -

3. l. -

Codificación alfabética (uso de nombres y abrevia 

tu ras). 

Codificación numérica (uso de números). 

Codificación alfanumérica (letras como números). 

Codi"ficaclones complementarias y variaciones_. 

Codificación alfabética. 

En su etapa más simple, la codificación del equipo se 

h"ce por medio de abreviaturas o de las primeras letras 

del nombre de las máquinas seguidas de un número ordi-

nal que Indica la cantidad existente de unidades de ese 

t r po. 

Ejemplo: 
AP-4 Aplanadora No. ~ 

CN-7 Compactador neumático No. 7 

CFC-3 Camión fuera de carretera No. 3 

EXC-6 Excavadora No. 6. 

3. 2. - Codificación numérica. 

la codificación numérica o clasificación decimal (o ce!!. 

teclmal), está basada en que cada uno de los números in 

di ca alguna caracterlstica de la _unidad "codificada, in

dependientemente de la forma en que se le llame, agru-

pandolas por sus caracterlsticas principales de objeti

vo y funcionamiento, por ejemplo: observando la tabla o 

cuadro de clasificación de equipo aquí mostrado, tenen-.os: 

El primer dígito del número indica a que grupo penene

ce la unidad, según el objetivo de su empleo genérico, 

el segundo dfgito indica el subgrupo que especifica en 

un campo m~$ restringido su función y el tercer dfgito 

nos Indica el tipo de la unidad, basado m<is que nada en 

las características propias de funcionamiento de la má

quina codificada. 

; . ' 
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Las clrras re,tantes son el número orJinal 

diente a la cantidad de unidades de ese tipo. F.ste sls 

tema puede ser tan ampl lo como se requiera, ya que pe!.. 

mlte clasificar 10 6 TOO grupos grandes de equipo, e\ 

mismo número de subgrupos y permite la nomenclatura

en clave de 100 veces (o mil veces), por cada grupo. 

Un ejemplo de este sistema puede ser el siguiente: 

. . 

CODIFICAC!ON NUMERICA. 

1CMMIIE~~2~22~-~0~0~4~ 
1 
t. Y COI...DCAQON DE MAT • 

<UCV DE CARGAOORES. 

SOBRE ORUGAS. 

LA CUARTA MAOUII-JA 
TIPO. 

Si. se tiene una máquina con el número económico 222-004, 

tenemos que el primero número (2) noS indica que es un 

equipo de mov_imlento y colocación de materiales; el se 

gundo número (2) indica que pertenece al grupo de car

gadores y el tercer número (2) que se trata de un car

gador sobre orugas, y los últimos tres nGmcros (00~) -

nos Indica que es la cuart<> m.§quina adquirida. 

3.).- Codlflcaci6n alfan••m6rica. 

Esta forma de codificación se basa en la idea de que un 
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"FONEMA" es mlis flicl 1 de retenerse en i<J m •. ,ori .. GUe 

una cifra de tres unidades y que se tienen m~s "aria . -
clones de claves si cont~mos con 22 consonantes y cin 

co vocales, que C?n sólo 10 díqltos. 

Sigue el mismo sistema que.la codificación numérica an 

tes expl !cada. 

Ejemplo: una ~áquina codificada como BAB·12, siguiendo 

el sist.ema de la tabla adjunta, nos indica: la primer 

letra (consonante) la función del equipo que es movl.

miento de materiales; 1~ segunda (vocal) identifica el 

tipo de activo en que se encuentra clasificada la m1i

quina, En este caso se trata de un equipo mayor propi~ 

dad de la Empresa; 

CODIFICACION AlFANUMERICA. 

BAB-12 

MOliMIENTO DE MATERIALES. 

TIPO DE ACTIVO EN QUE SE 
ENCUENTRA LA MAQ.(Prope
dod Emp.) · 

8 RETROEXCAVADORA. 

DOCEAVA /viAOLnNA 
DE ESTE TIPO. 

la tercera letra (una consonante), identifica a un equl. 

po determinado dentro de la función que le corresponde 

y para nuestro eje_mplo, la de una retroexcavadora. 

Seguidas a las letras, van nGn1eros que indican el conse 

cutlvo de unidades del mismo tipo y de Igual clasifica

ción en el activo de la Empresa. 

" 
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Codificación complementarla y variacione5. 

Independientemente del sistema o sistemas de codifica

ción que se utilice, es muy común e1 Incluir cuando se 

trata de un equipo rentado, una "R" dentro del número 

de codificación o "ROC" si la máquina es rentada con-

opción a compra. Se emplean también las siglas AF P!_ 

ra arrendamiento financiero (que no es lo mismo que -

el ROC)-. También si la unidad pertenece a otro dueno, 

se suele Identificarla con algún número que antecede -

al número progresivo,· por ejemplo: 

511-9008 

Se trata de una planta de lu~ que pertenece e la Empr~ 

sa "X", lo cual nos lo indica el número 9, y es la unl 

dad 8 de este tipo. 

' Se tiene también el·caso"de máquinas que pertenecen a 

una Empresa y que ~sta se la$ renta o presta a otra Em 

presa, y ésta a su ve~ a otra, y cada una de las Empr~, 

s;u la identifica con el número de codificación que u

tlll~a. dando como resultado que alguna máquina se en-

' cuentre en un momento dado con dos o tres números eco-

nómicos a la ve:z:, y no se cono:z:ca cual es el correcto. 

Para evitar ésto, se S"ugiere que, excepto el número 

que este en vigor por la Empresa que lo emplea, los de 

más sean marcados con dos equis antes y después del nú 
• mero y sea clara y fácil la Identificación de la uni -

dad; también pueden agreg"arse las siglas que identifi

can a cada Empresa en su codificación, ejemplo: 

""' máquina '"" tres números económicos. 

¡,¡ ( ' ) ( e l 
52.0-106~ XX520-106~XX 520-106~ REQU 1 

52?.- 1038 XX522-1038XX 522-1038 lASA 

52.0-0037 520-0037 520-0037 NOS. 

El correcto para nosotros los usuarios, ser fa el 520-0C., 

No se recomienda desaparecer totalmente los Nos. econ6-

m!cos anteriores, pues al fgual que las series y modelo's 



. -

i 20 } 

de las mliqulnas, 005 pueden ser de útllidad par,• ~asas 

de ldentlficaelón confusa. 

Conelus ó n • 

En lo que se refiere a sistemas generales de codifica

ción de maquinaria y equipo, pueden existir tantas co· 

dlficadones como la Imaginación pueda crear, por lo

que, sólo podemos decir que para elegir el sistema rn§s 

conveniente deberá tenerse en cuenta que ese sistema

cumpla con los siguientes requerimientos: 

• '" ••• versátil. 

b ••• 00 tenga 1 imitaciones . 

' ••• ••• fáci 1 do recordar . 

d fác i 1 do deducir. 

o Fáci 1 do ordenar. 

Tomándose en consideración los requerimientos anterio

res, se recomienda el uso de la codificación, nümedca 

o alfanumérica, pudiéndose hacer las modificaciones -

que se crean convenientes para cada Empresa en partlc~ 

1 a r • 

Debe tenerse especial cuiOado cuando se trabaja con las 

coOificaciones en sistemas de computación electrónica, 

pues un exceso de símbolos nos encarecen innecesariamen 

te esta ayuGa. 

-Nomenclatura. 

En la nomenclatura de la maquinaria y el equipo para la 

constrUcción, nos encontramos que esta es muy variada y 

compleja, prestánOose frecuentemente a confusIones, por 

ejemplo: 

Dentro del equipo de carga existen los. cargadores sobre 

ruedas y orugas que pueden conocerse también como trax· 

cavos, payloaders y palas hidráulicas, lndependienteme.!!_ 

te de la marca de fábrica que tengan. 

·' J 
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"Igual cosa sucede con- el equipo de acarreo, don<l" exis

ten los camiones. volteo pesado o fuera de carretera, -·. 

que también se conocen como "Eucl ids, Haulpack o Pay-

Haulers". 

Así como éstos, se podrfan citar muchos otros casos de

bido a la variedad que de ellos existen por lo que, con 

el fin de uniformizar conceptos o nombres bases, convle 

ne que procedamos a elaborar un vocabulario donde se en 

cuentren los nombres; sin6nimos de cada m.liqulna, marca!!. 

do en Mayúsculas o Subrayando, aquel que nos parece co

mo el m.lis apropiado, dándole preferencia en lo posible 

a nuestro idioma castell<~no. 

Por ejemplo: 

neum~t le<' de 

Es muy común al referirnos a una bomba --. . . . 
diafragma p<'r<' sumidero, ll<~lllarla tambiin 

becerro, cebo 11 a, bomba de sumidero o s imp 1 emente bomba 

neum.litica. 

BCNBA OC WIFRAGM.A PARA SUMIDERO • . .,., . 

... .., ¿. 
: Q~ -tF l . 11 'i-" 

....... / 

A\ hilblar de traxcavo, Payloader"S o Palas Hldr.liu11cas,. 

debemos decir cargador sobre orugas o "ñeum.litlcos, que 

sería su nombrc·correcto. 

f"SS' rmv 
22/DB/78 
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Afi !adora de Brocas. - perfeccionadora de brocas. 

Afjnadora de Taludes. 

Afinadora- Acabadora 

Alfoeador de yja. 

Alimentador vibratorio, 

Alimentador de plato. 

Almeja- \Jilliams, Loca. 

Arado reversible. 

A[I'IÓn de vía 

acabadora de taludes o pisos. 

Pulidora - Perfeccionadora. 

Aplanadora - Plancha - ~qmpactadora 

Aspersora - Regadora, 

Automoyj! V.JL.., Renault RS, -Vehículos- toche 

flytob11s Camión 

Avión- {leroolana.- Aeronave. 

Bailarina Neumática- Apisanadora Neumática- Compactadora 
Neumhj¡;a. 

Barda transoortadora - para concreto, de cangilones, para 
agregados. 

Báscula de agre3ados. 

aqmba de diafragma mecánica - Bomba para lodos. 

Bomba de ii"'bolos alta presión, 

Bomba d~J!llnO para.....llih.itll..<~_- Bomba Moyno - 1 nyectora de 
lechada. 

Bomba motor eléctrico- vertical -horizontal- Bomba cen 
tri fuga. 

Bomba motor gas. 

Bomba Neumática-- Becerro - Bomba de achique - Bomba de 
sumidero. 

Bomba para arena- p~r" asf,lto- p~r" cemento. 

Bomba [!.I!_G_c__Qncr .... ".tQ ... 

B o m b a __J!_a.r Ll_o dos _i!_ e __ d i i!lD1ID'!iL· 

J!o¡::ba AA~!L.lU.o_f_u_nlio.- con o sin columna. 

Bomba Sumergible eléctrica - pozo profundo - bomba sumer 
_9 i b 1 e P'?--'._«-Jli:of!,w·qc.-. -=-· 

Bote para rezaga - Eskip 

Bu 1 1 Dozer - Topadora recta o curva - Equipo frontal - Angle 
-Dozer- Cuchfl)¡¡ . 

. ' . 
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Cadena para desmonte - cadena de barco 

Calzadora de vía. 

Camión cor> grúa hidráulica 

Camión ~ - camión tanque 

H i a b. 

Cami6n Red! las 

Camión winche 

- Camión estacas. 

camión con malacate. 

cadena. 

Camión volteo l{gero- camión caja- volteo- camión volteo 

Camioneta F-350- camioneta de estacas - camioneta de Redilas. 

Camjoneta Pick-Up -'vehículo 

tanteadora de banco. 

camioneta. 

Cargador sobre orugas 

Cargador sobre orugas 

Cargador sobre ruedas 

Carro para agregados. 

sobre naumáticos, traxcavo. 

cargador sobre ca r r i 1 es. 

cargador sobre neur.~átlcos. 

Cepillo de banco. 

Cepillo de met51. 

Cizalla. 

Cribadora, planta de cribado ... vlbratoria, etc. 

Colcreterq 

Colcrctera. 

Inyectora de concreto. 

Colocadora de conct.!l.l.Q_, 

Compa e .t.1_d <!L íP_I> re neu_m_ij_ti_c..QJ._, 

e ompa U-ª_!IQ__r____Q_c_p_.lE.~ .... 

Comoactadores - plancha; - aplanadora. 

autopropulsado, 

COr.Jpacta_~_or vibratorio. vibratorio de placa. 

compresor de aire. 

Compresor ¡>ara taller (hasta \00 PCM) 

~~2LSsor rot~IE~- aspas Portáti 1 - estacionario- de 
tornillo- compresora. 

Cort~doru de concr~to. 

Cortador~ de tu.bo de "'!SJ..ll~, acero. 

Cortadora de varilla Ajustadora de V. - Tajadora de V. 
Seccionadora de V. 

Cubeta ~ara concreto - Bacha - bote para concreto. 

labradora doble ' barra - Laboradr 
ra doble barra, 

. 3 . 
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Draga excavadora sobre orugas sobre camión ¡rúa sobr~ 
crril - grua sobre camión. 

Oestaconador. 

Dinamómetro. 

Oobladora de tubo~ de varilla 

Duo- Pactar - Compactador. 

Emoujador Qara motoescrepa - Puch - Impulsado; p/moto
arrancador p/moto. ·V 

Ende rezadora. 

~iP.O de bombeo. 

Equipo de desmonte 

Equipo lubricación s/camlón - orquesta 

t:sc.arLf..Lcador hidráulico- Ripper. 

ü.J¡.udo para túnel - escudo - topo. 

[_1U!arcidor. 

equipo de engrase. 

sobre camión o neumáticos - au 
topropu 1 sada :-

Extractgr de clavos, de tornillos, de poléas, etc. 

Fertilizadora de cuatro sal idas - fecundizadora - Abonadora. 

Fresadora. 

Grúa autopropyl~ada - motogrúa 

Grúa de constru~ - américa. 

pato- gulnche. 

Grúa Hiab - quinche hiab - quinche s/camión. 

Grúa sobre camión- grúa. 

Gr~a vj¡ier~- grúa puente. 

Guarnicionera. 

gusano. 

H_;;d icÓPtero autogiro- helicopJ¡:¡no. 

Jeep-WiJlys - doble tr~cci6n land Rover - Zafarl - Vehiculo -
camioneta doble tracci6n. 

Jumbo para barrenación - con brazos hidr&ul icos - jumbo. 

lavador~~P.'?.!_- limpiadora~ vapor. 

Lavadora de arena- limpi~don> de arenil- purificadora de--
Aren~ - gusano para arena. 
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Lil_n_~ado..r.;L_cle con~::reto- arrojadora- tiradora - botadora. 

Lo e o m o I;_Q_!.i!_,_ 

Ma!a<;at.e_J2c;!r-ª--._P.O!rsonal - elevador • 

..l:!.lla "-ª-.L<L..PJl r.i' r" z a g ª , 
Malaca!;_e- winche. 

Maestra vibratoria - regladora. 

H5guina Pfntarrayas ·- plntarrayas. 

Martillo ¡<_LJoteaQ.QL.._v_l_l_:>_ratorjo - vibro driver. 

He z e 1 a do r !!_P -ª--c.E__!_~<;;ll..iJll,. 

Mp 1 j no <ie__l>-'L.L.t:.il.S..· 

Motoconformadora - conformadora- motoniveladora. 

Motees ere~ escrepa - mototrall la. 

Niveladora - conformadora- afinadora. 

Pala Yumbo- Excavadora hidráulica - excavadora. 

Pa 1 e te ra ,_o:;ompa e t ad_o__r_~n.!1.11l_!!_~-ro..d...LLJ.s;¡__l.i.!._a_. 

Pata de cabra - =mp...ru;_tador pata de ~b_r_a. 

Planchas - aplanadora - compactadores. 

Planta de cribado· plnata clasificadora. 

Planta dosific~- planta pesadora. 

Planta dosificadora de concreto. 

Planta~~- generadora 

Plataforma para materiales 

f'..la_to al i.regjl~r - plato. 

Pa~.timentad'2...!.2...- Finisher. 

planta generadora. 

carro para materiales- base 
para materiales. 

~.Q..úl_d_ora Bucyru.:;erie - f1""'"· 

..f..S_r....f.p.Li!gQI_a_C_a_!l~i!ll.\!_- para muestreo combinado . 

..l!f:.L.f QLa d.Dr a _e o n __ e a r_r.o_a l.im e n.LJ...d..o r . 

Perforadora de cielo, de piso. 

Pe rfo...!JI_i.O.J:.<L!.!:'ª-!!h_ll.(l...t:..a .. .!'.o.~o.s . (rota t o r i a pe re u s j ón} . 

Perforadora lngersoll Rand. 

.. --

P <: r f o__rg_<!º-!: a -..t!JLumáJ_ i .f_". 

Perforadoc:"!.....!:.O.r..!.;> pri 11 

de piso- con pierna - cielo 

- ta 1 adradora Agujereadora 
ria 

Sto¡ 

(rotato 
percusión} 

pet-rolera. 

. '. • 
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Perforadora sgbre orugas. 

Petrolizadora- Petra. 
• 

Pe t ro 1 i zadora sobre ca~. 

Pl~rna neumática - ~mpujador - soporte. 

Pintarrayas. 

Poljpa.ll..Q- aparejo. 

Pul [dora d~ piso. 

Punzadora. 

Pluma Tijera, pluma· hidráulica. 

Pluma giratoria. 

Ouebrador'!.__fle conos. 

Quebradora de quijadas. 

Ouebrador-ª--de rodillos 

Trituradora 

Trituradora 

Rastra 750 de dj:;cps - sarta. 

Rastra Towner de discos - sarta. 

Rastrillo Rome Carta - Cardillo. 

Quebradora de Huelas. 

Rompedora - Fractura 
dora7 

Remolque cala, remolque cemento- remolque. 

Remolque pipa - regladora de piso. 

Remezc[..il.!.!!llJI......d.c_ls~ .. b..itll..il.- agitador de lechada. 

Remezclador de lechpda. 

Remezcladora ellctrica. 

Remezcladnra de 1 echad¡¡_ • agitador de 1 echada. 

Reja Rome - Arado. 

Retroe><cava.~- par~ tractor agricola. 

·:.: 1 

Revolvedora p/concrcto- hormigonera - mezcladora p/c.oncreto
tambor eJe horizontal -·de gusano- agitadora 
meneadora, olla. 

Revolvedora s/camlón hormigonera s/camlón, olla. 

Rezagadora sobre via - s/neumátic.os - s/orugas - con motor 
neumático, diese! o elEc.trico. 

Ripper - Arado - Esc¡¡rJ.Li.ci!....dQ.f - Reja - Mancera. 

R.ruli.JJ .. <L9 .. <:-..LS:I i lla - Hyster. 

Rodil!_q__p_a_t_~..s!_~~br~- simple.- vibratorio 
eones - apla~ador pata de cabra 
ta de cabra. 

Rectific~_i~ 

rodillo de ta 
apisanador p~ 

• 6 . 
~ 
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_Segue~a_,_ 

Sembradora - esparcidora. 

Semi remolque. 

Silos de cefllento. 

Sierra - circular radial- portátil -de cinta- de sable. 

Soldadora con motor de gas - con motor eléctrico - transfor 
mador- rectificador.- equipo automático de soldadu 
ra y semiilutomático. 

Subestacl6n eléctrica - subestación . 

Taladro de columna - port~ti 1 - de uso pesado o rudo. 

Taller móvil - sobre remolque - sobre camión 
nimiento taller de apoyo. 

Tractor agrícola- tractor sobre neumáticos. 

Tracto-camión. 

Tractor agrícola. 

Tractor estibador. 

Tractor camión - tractocamión. 

Tractor sobre orugas- tractor sobre carriles. 
' Transformadores de energía. 

l.J:..e.!!. ~ p_O_EJ-ª do ¡:_!_l_e~o:_\1_;¡_,_ 

Tarraja. 

Terminadora de pavimentos. 

Tornapipa. 

equipo mante 

Tornapipa - tornapul 1 - pipa fuera de carretera •. 

Torno- revolver- paralelo- automático- vertical. 

Trompo de banco. 

Vagoneta vag6n - furg6n. 

Ventilador para tú.nel- soplador- alreador- oreador. 

Vibrador para C-Oncreto- gasolina- eliicLrico 
- ---c(epa red o exterior. 

Volteo pesado - camión volteo pesado - eucl id 
teo fuera de car~t~- haul panck. 

Z.1njadora- Allanadora- REmovedora. 

FSS'rmv 
22/08/78. 

neumático 

camión vol-
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CLAS1FICACION VE EQUIPO 

• 

!.- HJTii.OVUCC/ON. 

' 

'11.- GRI~POS VE MAQUI.':A_RlA. 

' 
' . 

•• !JI.-
. ' 

.CO~'IF1CAC1V!i. 

IV.-, NO,\IENCLATURA. 

,. 

\',- l/OCARI!l.ARIO. 
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1.- Int~odutci6n. 

~n la.! empltt.6<H e.oMtltuctoJta.6 en ge.ne.Jtal., el. ~e.ngt6n que. .61'. lte.

~ie.Jte. a maquinalti..a y equipo e¿ de. ¿uma i..mpoJttancia; como que el 

capLtat hoci.al de to:l-.6 m.tJonM u i.guatado y con 6~e.cuenc.{.a hup~ 

~ado po~ el vale~ de la maqui.naltia con que. cuentan. 

Et agl!.upalt debidamente. el equipo, cta.hi6icaJtl.o 1J duigna.JLlo en-

6oltma conveniente e-.6 nee.e.<~altio pana hU mejol!. cu.ida.do 1J ap-wvec!:~ 

mien-to, y ah l. a hu vez contJtolal!. todah !ah 6uue..ionu. pl!.oduct.<va¿ 

que con el. .61'. JLe.atú:e.n, á.h.i como loh heJLvici.oh que. Jte.quú:JLe he -

te d~ pana ~ue. hu lle•tdimieu.to uo ba_ie..-

Ah.i podem?<~ agltupa~ tah m~quina¿ 

.6e1Lvi.cio, necouocel!. ta.6 mdquina¿ 

con motolt die.het pa11.a da__¡¡_teh • 

e ~:tila o l!.dinal!.iamente i.mponta.Jt.ie~ 

pa!ta la vida de la e.mpl!.e.6a, ~dentibie.a.t aquella.-6 que. puedan da.n

noh mayol!. p11.oducci6n, c~tocalt eu un 61tente mdquina.6 iguale.<~, etc. 

SeJtia ,i.ne6iciente que a un taltel!. to mi<~mo en.tlto.he con un m~ca¡¡.{ 

e o, un tltactoJL que. una pe!t6o!tadolta, 6 una ltevolvedoll.o., aún cu~tn 

do hay mec~nicoh que pueden lte.pa!to.Jt c.u.atqu.ie.lla de l.a6 .3 m~~U.ÚJG.6 

Pa!ta .1e1t e.6i.c.i.en.te.6 e.n loh taltelte.6, conviene. atende.l!. en .6ecc.i..o

ne.6 e_6pec.iat.izadah máqu..ina¿ agltupadah poi!. ¿u~ .6e.me.janza.6 de. 6un

c.io na mi e.nto . 

Ehto lo pode.mo-'> ampf.ia1¡_ todavl.o. a ta holea de compll<iiL, a la hona

de hace.Jt 1J vi.gilo.!<. nu.e<~t!tah útve.l!ó.ione.<~, e.tc .• 

Al qu.vtcl!. habla!! de ma~u.i.11a1tia 6 cqu..tpo de con.6.tltu.cc.i6n de.<~de. -

.le. ~e.6le.lte a .'Jome~tc!o.tu!o.a, ag"upac.i6n 1} c.!a-'>iáicac.i6n, dando t, 

oa~ a tquivocacionc-'>, a(. .titllta'< de hele.cc.iona~. c.ompltail, lte.uta!L, 
veudel! 6 t~au¿po,ttalt !'.((«ipo. 

IZI 
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Ten~mo~ a:c.tu<tlmen.te la diM.e.u;.U.ad de entendu lo~ dütinto.~> idio

ma.~> en i.o que a maquúta!tia. .¡,e ñtiL.ieJte, (.o cu.at no.~> ha hecho pen 

.~><tlt e11 !a: nec.e.~>.(.dad de u.!>a.!t. tUl lenguaje c.omlin ~ pltopone!l e! u;¿,o 

de nomb!t.e./.o, gnupo<l y eodi6ic.acione.6 c.omune.11. 

Uni6o!Lmi~a:l!. et teng11aje e.~> impoJttantl!., po11.que nu.e.~>tJto mec4n.ic.o y
nue.~>tlto agente de c.omp!ta6 entende!td que debe de c.ompll<tlt lte6a.cc.io
ne.~> pa!ta e! tlta.ctoll, pelLo ¿,¡ te dec.imob que tiene que complla.lt ~e-
6a.c.c.ione6 p<V!.a la topado!t.a, p!toba.btemente pa..u .. un buen ltlt.to (que

.~>igni6ic.a c.o.~>to en pe.~>o./.o y centavo.~>), ante.~> de que de6c.ub!ta. que
e.~> lo que qtu>.!temo.l. 

E.~>to,o, a..~>pec.to.~> 60n to6 que tnata}¡_emo.~> de e~plic.all 6 u bozal!. en -

ute tema pMa lo c.ua:l ;l<VI.ti4emo.!> de lo que ll.a.mamo.~> ~_gg~pQ~-º~ 

~~~!!!~~El~ " 

---- o ----

' 
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T~tadiciona_!mente en nue.~>.t!tO paLI>, a! hal>!ait de maquútalt..út 6 gllu-

po.!> de eU:a., no.!> hemo.!> lte6e.Udo en la mayo~t...{a dt, lo./> c.a..~>o.~> a' 

a/ Ma.quinalti.a Mayo/t. 

l>) Maquina/tia Meno/t. 

cJ viÜc.t,to.~> 
di [qu,(.po upec.útUzado. 

6 ta.mb,(.ln _a; 

Maquú!alt,(.a pe.!>ada. 

MaquútaiLia mediana, ligvw 1} .Vuut.~>po~¡_.te.~>. 

; 

'. E.~>ta.~> delwmúHtc.-iolll!-1> c.omo podemo.~> ve!t .~>011 muy ge.nell.a.l'.e-1> y no no.~>

da.lt ninguna -idea de c.omo .~>e.lec.cionalt ltc.alme.n.te. e.l g!tupo a que c.o-

1nc.~po11da cada .t,(.po de máqu-ina; Jr.e.~>ul .:ndo que. 6~tec.ue11.temen.te 

c.nc.ontltamo.~> maquúta-t-ia c.ta.~>i~.tc.ada c.amo " Menal!. " , c.cn ma¡¡all 

pt.!>o y votume.n que o .ti!. a.~> c.an.~>,(.de.nada.-~> coma " MaiJol! " y v.iccvc..Ha.. 

En a.tguno.l> c.a&aJ, !o& .t.{.po<~ de ob!ta. 6 etnplte<la de.teJtm.{.nan el equ-i

pa que. c.an.~>.ide!ta" " Mayal!. " , "Me .. ol!." !f C.(ta.Í. el " Equ.{.po f.~>pe:cút!,f_ 

zada " 

Lo¿ a..~>p¡o_c..to./> an.tc.l!.{.ol!.e . .~> no./¡ han !levi:tdo a útve.~>.t.{.ga.t l.a.!> ba.6e.!> 

ex.{.6.ten.te-li y ~oJ¡m<l.l> po<!i.{.bl.e<~ baJo la.-1> que .!>e pod!t..[a agkupa\ la ma 

(¡(únaJ¡Út de ta. conJ.tkuc.c.{./Jn. 

E<!i.tcu <~on: 

BAStS PARA AGRUPAR MAQUINARIA. 

Al Po1t- &u apl-i.c.ac..¿6n 6 u6a upc.c..i6-ic.o. 

Bl Polt Ju a1t-gan.izac.ú'ln. 

Cl Po!t -&u man.tt>.n.{.mi.en.to. 

VI Polt Ju tamal'io q pua (d.{.men.!>.{.onu). 

El Polt -&u .¿mpo.t.tanc.-ia pa!ta el g_;:lta de la emp-te-&a. 

f) Pa-t -&u u40 en la.~> ma.te.\.{.a.te.~> de con.~>t-tucc..{.6n. 

GJ ro'' hu .inve1t--&i.6¡¡. 

141 
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Anal~ecmo~ cada una de ella.~>: 

a) Poi!. .!>U apl.i.e.n.c_.i_6n 6 Ujo e~pl'.cLO.ico. 

Comunmcn~~ dcntllo de cada empl!.e6a y en cada obl!.a cn_pai!.~C.uta~ 

quc·¿,e e<!l.té eje.c.utando 6 <!ie VllifO. a. ejec.uúvr., <'>e .tcndJtJ: '"'l ti_pc 

de mdqu.ina !Ut eo~peci.a.t e.on IUHl apti.caei6n 6 u.n u<~ o de ma.yo.t ú•1 

pot.ta.nd.a.. Alguna~ <le.Jtán notolliame.nte. má6 ind.U.pe.n~abt.e.,¡, que. -

otll.i& C.Oiu,ider.a.da.~; como ulti.dade..~>, to cuat hace necc./i<HÚ1 pa.!ta <..:. 
obJi.a. de.nomúta!ttll.6 como máqu.üta.\ m'ayoi!.C& 6 " Pe.~>ada& " . la<'> "á

qu.úr.a<'> que no 6ca.n .indi.6pCn6abtu palla e.jcctu.a.lt e./ic t:!tabajo e~.·f. 

c-t6ú'.O, <le te6 c.OIUidvtal!..ta como e.qu.i.po me.noll, aull.iliall 6 t-i.go:.c, 

Poli. ejempto; en t<t con&-tll.tu'.ci.6n de una ca.l!.ltete-ta, ta6 ,,otoc.on[o~ 

Mado.tct~ , compac.ta.dol!.e6, .t"-a.ctol!.e&, etc. •. , 6 an cq u.i.po~ e~pz.~út[c.~ 

o mo.yo!¡_eo;~ en ca.mbü, la..;~ bomba.~> de o.g~to., rno.lac.o.te.;~ y pe1L50"-0.do 

,_a_6 -60rt equipo meno/!. 6 au:.::ilú:r.ll. Pa.l!a. et ca~o de con.~>tl!~tcc.(6;: 

de 111! túnel el equipo de bombeo, d~. pel!6olla.ción, c.omp!¡_e<lo!¡_e_~ !i 

ma.laca.te.-6, etc.. o;~oli el e_quipo eo;~pec.ia.t, no o.o~,.C, lo~ compactad,· 

1te<1, r:rotucon6tnm,dor.ao~, etc. 

Todo.~> <l<lbC.mo¿ que rn<fqu.ina.6 u un conjunto de p.ie~a.l> me¡:anümo-6,

-6i-6tema~ 6 in6t:~<ume1ttc~ c.ombina.do-6 que ,·ec.iben una CÚ'..Ilt:a ene.'; -

!)la. deóinida paJta. .tJta¡¡<~6o-'!-mO.Illa !J -~e6t.Ltu.il!la en la. 6c-tmo. m.i-6 ·• 

apJtopútda. : 

PaJ!a p!¡_odt<C.iJ! decto6· det.ekmútado~ de e6úr. de6.inic.i.6n, no~ enc.o.!! 

.tJto.mo6 que .toda c.laóe de máquinr.r.6 tiene u.n tipo de mecn11Ümo ó -

de O-'l.ganizac..i6n, ~-l e.u.at depende pll~'nc.ipatme.nte del tipo de ~-l:e-~ 

g.flt que JtC.C..ibe. !f que ent:~ego.. 

Gene~<atme.nte <~e pueden a_q-tu.po.Jt e¡¡: 

~ldquillaó co11 a.tgaJt.i.~ac.ió>l neutn,U.ico. [pCilJÍol!adOl!O.<I]. 

A!4qu.(na.¿ con O!¡_!)a.nizac..i61! hid.táu.lic.a [bomba pal!a !)O.-to de. uc.ur/Q

!1 C.6c.ndo). 

Máquina~ co¡¡ Oll!JIIftiznc-t6u t~~rnic.a (e.aldel!a). 

1 5 1 
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A!áqu{na~ con oJtgan.(zac..(6n c..(nHü.a 6 dinámica lmtt}t-\'.lnctel. 

/.táquinah co11 o!Lgltnizac..i6n me.c.án.(c.a. 1 moto !te~ d~. ccombu<1.ti6n inte.-c .. ..t) 

Poli. ¡¿jel'lpto: tUl motoll- ueum4t.ico e.<l una 

IIC.llmlftiea que e.ntJtega ·e/ti!."-g.ia c.l.nétic.a; 

máquina c.on oJtgan.izac.i6u -
' una pc.Jt.6ol!.adoll.a t6 tamD.iC•~ 

· un.f máqtt.ina con oJtganizac..i6n ne.umJ:lica y que. ent11.ega I'..>H!.Itg.in d,:,.!

mie<t 6 cinl!.ti:c.a; tambúfn un gtne-tadOi!. d-ie..!>ei-eilc.tJtú:.o 6 b.il'." tu~

bina6 de vapoll-ettc..O..ic.a6. Son máquúta.ll con oJtgan.izac.i6n ú!tMiC<t

mecan{ca que. el!-tltegnn ene.tg.{a e.tic..tltic.a. 

E.6ta agllupac_i_6n genell.atme.nte 6e u6n palla dal!. tambiln c.tcv..idad c.;:. -
nomb"-C. de la máquina. 

[<Ita tíO"-ma de c.ta~ilic.ac..t6n de.t e.qu.ipo &e C.OI\.S.ide!La .(mpol!..tan.te. !F

que <'>i.. tota m4qu.ina 6e adquieiLe paiLa. u¡¡ t.!Laba.jo en upe.c..ial ;¡ -ap.\e. 

&ent.a a ta vez una. útve!L.&i6H, exigi!Lá po!L la mi&ma una vigila¡¡,&

y c.uúlctdo e.;~¡;ec.úd paila matL.tene!L~a e,, e.&.tado 6pt.imo de _ope-t<tc...._,., 

c.an.&e.llvlliL a.&.t 6u vaia!L. 

E-~>t.o e6 aplic.able pa:!La toda et equipo en geneiLa!, ya que &e .tü.nc.n 

máquill<U de mayal!. 6 menoiL c.o6to e impo!L.tanc.ia. a lo que U igua.t, -

C.Oil mayo!L 6 meno/l. manteLLimiento . 

• 
Come ba.:.e de ag!Lup.:~.e.(:6n de equipo &e pueden tamal! la6 indic.aeioLI<'.~ 

&obiLe. e! man.tenimien.t.o, ltec.omcndadrr.6 poll !oh úab!L.(c.CL:n.tc..& de la-!' "'<{ 

quina~ ó tCL:mb.i.én !o:, va!o-U' . .!> Jlom-~laq¡r,uuw, obtenido& de nue&.t.trt -

e>:.pe;¡ie11c.irr. en la& oblu;¡o;~·. 

Ejem¡;(.o: 

0.4 1/om-Maq{Tuil»O 

0.1 lfom-Maq/Tu~no 

¡,O Ham-Maq/T<U.>W 

trn t!tac..to!t V-8 en una ob1ta de de.&mon.te JtequeiLiJtá u~ uw!!. 

debido a que 6u :t!tabajo 

md-1>- 6<tOt.te IJ c.on.t<:ut-to que 6i 6e .tln·.LeiLa .tilabajando en un ba.nc(l ele 

O.!tC.-{.((a d!lll.an.te poc.a6 lw-ta& det d[.a en et c.ual JtequelliiLÚl. u11 mr-.<

tc.nimic.n.to meno& c.aJJ6útn:t.e.. 

'" 
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Un pi.Qnea.don ta.mb-iln (jt.<~. ttece~ita. un ma.ntenimiettto de~pu~~ de ca

da vue.to qu.e. e6ec.tt.<a., .tvtd.'!-<f ma~ 6 meno.¿, ho.'la~ 'de. mantenimiento -

de.putdiendu de .f.o.¡, vueto.¡, que e~ectll:e. 

Una bomba palta agua con moten de ga~otina qu.e ./>e tenga .t11.aba.ja.ndo 

du.it.ante. ocho ho!!.<l./> dia!!.ia.!>, a pe.&a~¡ de..~u t.tabajo c.o·ntinuo, ,~equ.,t 

~c.Lncí de tot mMI.ten.Lmien.to meno.!> .Ln.te.nhivo y meno.& c.onUmw, ya. que 

a.11.t to 11.e.qu-l:e!1e .llegil:n to indica .&u. 6abA.(catt.tl'. y poli. ~e.11. una "'''l<.::f. 
na. paco volu.minoha. 

d) Po.t h!l ta.man:O !f pe..!> O. 

Vado que. e.t "tamaiio y pe..!> o he p~e.den eonbidell.a.Jt máquina.!> ma.yoll.e.& -

la.!> que poi!. hu c.on<~t.ituc.i6n hea.n mliquina.ll gll.ande.&, la<~' que .sene -

lta.{mc.ftte ./iel!.<flt pe-liarla y mr.ltoi!.C.<I aqueU.a,¡; qu.e <~ea.n meno& votu.múto-. . . 

ha.!>, y polt lo C.Oithigu-ientc. de. menolt p~ . ./io. 
. ' 

~-1 · Polt h!l 11tetH/.im.iento ec.Oit6m.ico pa.!ta. el gilto de. la empltUa. . 

Todo c.qu.ipo dc.nt:-~a de carla. emp1te<1a e& má<l o me1101t -<.mpoJt.ta11te d~ -

pr..nd-irndo.de &u u6o que he te de. y ata. vez de &u tltaba.jo que d;o-· 

.<~anno{l'e ... ~E&te tJt.aba.jo .111'. te lteóteja dilte.ctamente a l.a. ewp~¡e~a. -

como pnodacci6n 

Con&.ide..tnndo6e fct &iguiente lte!a.ci6u: 

, AVANCE • 
~ R.[NVIMJENTO 

COSTO Vl RECTO 

' ~ ' 

lenernoh qu.e..tct mdqr¡{.na~.La b~. pne.de. ar¡l!upaJ< dcpcnd,i.eudo de 

dim-icnto c.o¡¡ l!.e.-lipe.c.to a &u ca./i.to d.{Jt.~.ctu Mi. tcnemah. que.: 

" 

• 

Et equipo arn-it.{a.t <~elt.{a. a.qttet en que <lu ll.e.ITdimiento ¡Íuelti>. mco¡,·~¡_

que ce.~o (M-O). E,¡; te l'.h a.quet qu_e &u ope1ta.c-i6n cue,¡;.ta_ y 110 &e co 

b.~<t d.i.\ec.taMeute, ~of.o l".n to.o, útd-ilteC.to& coma polt ejemptq• 

En .f.a. r.an./itl!.uer.J6n de. tuta eaJt.I!.C'tl'.lw, Ul'lfl pf.<t11ttt dti &cldnlt que ~~

u.t.ilLill ~al.o pal!a. ltC.P<tfl<ic.i.on('6 QU!'. o:ece~,it.e et equipo. 

FQtti.pa G~.u~tal. a.que.t que &u !te.ndó>r-ie11to u -i!Jua.t a cc..to! /.!•01.· 

E6 aquet que &e c.obJt.a hln o&te11elt&C util¿dad. 
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fqt.!ipo "C", aqu.el en que ~u. II.C.ndimie.n.to va de. 

~ 6Ctt qlle ~e obtiene u.-tiü.dad fuu-ta un 10\, 

Equipo "B:.._ aquel en que .lu Jtendimünto va de lOi a 20% [M• JO% 20-

\J .. O <~ea que he ob.U.ene. utiLidad ha&-ta un 20%. 
. . 

•. Equ.(po "A", aqael. en que 

20%) .. O t. ea, t. e ob.tie.ne. 

<IU ll.e.ndim.(e.nto va de. 20% en a.de.!«.nte. (1.1• 

I.Ulcl u.t.U . .i.dad maljOII. de 1.01 20% 

A~.[ pol!. e.je.mpto: El e.qu.tpo ge.nvw.! (P~OJ, t.Vt.!a tuta bomba de - -

a¡¡ua t¡¡abajando r.u ta ob1t-a di'. atc.a~ttailillado de. t.OHt c.tVtlt.ctc.Jta, en

la ctta.-1'. &e !e cabiLa rt.l'. ctie/H:e ta 11.e.nta, c.on<~umo !J ope.nac.ió'lt de ta 

bond>a,, pe.1¡_o que rto !te.po-t"-ta r.t:Ul.ida.d. . . 
E! equiPO A, ·a, e, e<~ poi!. ejemplo: El ut.u de u.na. Motoc.oH¡ÍoJtrnacic-la 

en ta C.O!l&.t.tuc.c.i6n de tirHl C.<Vl-H . .tell.a e.n ta c.u.at !a m<fqu.ina e>::tier:c!<. 

y nfv_eta en a1'.ha ho.\a.-6 de tli.abaj~ un votumen de 150 m3 de mate .• 

bMe, tnümo qU:e <!>C. te. c.obl!.a al. cliente a llaz6n de 175.00 u 3, lo-

• . .te.ua{,ltC.pollta,como )iltodu.cc-<:6~ $r26,250.00 meno<!> l.o-1> ga.~>to-1> de c;nt~ 

J. c.i6n, rr.cuttenún.i_e,.~o. C.Oit<!>umo-1, l.l.<l:nta-6 e .<:nd.(!tée.to-6 de la m1t.1:lÚ~::c. 

Et llC.~uttado ~c.ll4 la utilidad, que de.pe.nd.ie.ndo del % que. .~>e.c., •:o~

.indiuutl'! el. gllupo al. c.u.al. pe.ltte.ne.c.e. e.6ta máquina 6 en el. cual. .ta -

poÚltÚ!m06 ag.~upall. 

' T!'dao Mta.¡, cl.a.liáic.uc.ione6 t.i~.ttert c.omo c.jc.mptu !a~ má:¡t.t.i.tta-1 r1ue -

t~¡.abnjan e>t u.ttu ob!la, d.illc.c.tam~.,,te en el "vanee 6 ta pltodttcc .. i6n C:e 
ta rltÜ/tla y polt to c.on.li¡:lltie,¡te !lepoli..tan 1.1.1111 u..t.it.(dad :¡u.e pu.ede ~C.It 

va-'1.-i.aúte. de.~> de ".O " ha.~>.ta u.n pollc.en.taje li.azonabte . 

'· 
~) Pon MI u.¡,o en !o& ma.te!tútte-6 de c.on6.t!tucc..(6n. 

Vado qtlc. ".ta l'ln!JOil pa!tte. de. ta.¡, ob!ta6 6C. 6oltmnn polt e.t 1.1.60 de dü -

.t.into-1 mate!lútt~.6 apt.i.c.ada~ o ttlo.do-6 también en dióeJtent~.6 ~o!tma!, 

M~ 6acf..ibf.e ag!tupa!! la mut¡«ÚHt!lÚl y e.t. equ-ipo bajo lo~ 6igu.ic.nú'.J

.u.p~.r.t.o6' 
• 
a) Eq11ipo pa.,o. llt':moc.i6n de mate..~.iale~, como poli. ~.jempl.o= 

. . ' 
Pe!!~Oilado.,0.6, Pata~, Bomba~. Can!)arlo.o:c.6, etc. .. 

"b) Equ-ipo palla .tJtcm&pollte de ma.ten.iate6, poi! ejemp!o: 

1;1"1nrln~ .tlli"1H~po!tti"1do.~a~, tanque!, mo.tor./lr.\epa~, cabte u.la, <:.te.. 
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!'.) Equipo palla ,tJr_a-tamie.nto de. rnateli.ia.ic.~>, poi! ej e.mpta : 

Qucb¡¡ado-~e.&, -tlli-tu._Jtado.ta~ , motúto&, 6 cea.dol!(1.<1 , cta.~_¿ ci {_¡,_adal! a.~, 

e-tc. 

d) Equipo pa1!.a eotocac.{.6n de. matclt.iate.&, pM e.je.mpto: 

Ma.Jtt.inete.&, c.on6 o-\madoJta<">, compac.-tado}[C../1, tan ~a:dolta,o, e-tf'.. 

e.) Eqt<ipn -atáit.üvr. e~ genC.Ittti, poi¡ cje.mpto: 

Tl!.an.~>60ilmado!te.&, planta.& de. lt1z, v-en-U.I'.ado!i.e.&, c-te. 

A <'>!1 vez, cada gkupa c:on <lu<l divi-~>úJne.& adecuada.~> como po!l e.jem 

pto: 

Palta ta lte.moc.i6>t de. ma.te;¡{a.tc.~> .>i <~e t!la-ta de. ma.te.ll.la!e.h muy dt!1W.!>,

btandoli, e-tc.., pa.lta el. t-\a.I11:>POI!te. de to& mümo.6 .¡,_¿ .61'. tl!a.-ia. de d-<.& -

-tan('_.f.M ta~¡_gM, ~¡_e_gutall.e.6 6 C.OJ¡_ta<'>. ( ve.lt -tabta. No, 1) 

1G) Poli <111 va.to11 d_'!:_adr¡_!.l-i.-~>l:!l:_i61l. 

Geltclla./'mrnte palta la e.je.c.uei6n de cada ob!La. de.te.Jtm,¿nada. la .invpJt

J.itin e6 <'ll!lfo.t e11 el. equipo bJ¿ü.o de p!toduc.c..i6n de ta mi6ona ll qu:! 

' po!t i.o genc_J¡ai. eó et eqi1..ipo de mayo"- peóu 6 vul.umeu. 

, Exúte tambi~ll et equipo e6peciatizado y q¡¡e poi¡ to gc.nuat !'.6 -

tambiln co6to6o, 

La maq¡¡Úta.tú¡ puede afnupa1¡6e en baóe de ¿¡¡ invelt6.i6n, couó.io'c-·,,i;: 

do6C cl.vcto6 !tango¿ de c.o6to6; e6 dec.Dt, ei. equipo m<llfo!l 6eti/í -

aqllet qtte valga miÍ6 que c..ir.!(ta c.a11t.idad de.t:elt•tLIIada polt. ef. vol.tt 

mr_ll de m1.qaina1t,ia que .te11ga ta emp!t.e6a, 

Et c.o6-to de adquiJic..i6n de_ toJ e.qtt.i.po6 c.o•1 que c_¡¡enta ta c.mp'le6,t

no<'> .ind¡c.alt.d: c.omo 6.i_jalt uue6tlta c.taJ.i.6.Lcac.i6n de equipo 6r.!JtÍit 1!-6-l.r 

c..titcltio pc!tmi.t~·v"tona6 _¿rie¡¡t¿6ica.t aqur.tto6 equipo¿ a toj que -

/¡a!fa que c.uidtVI. ma¿, pur_6 e¿ el ¿igu.i.6icativo en ta ejec.uc.iC.n dr.

l!ll<1-6 t~¡_a¿ o fllla6. 

20-80. 

" 1 
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:Ve !a6 6ol!.ma.!> de agli.u"a:Jt maquúta-t-ia que he.mo4 ob&e.JLvadu, .le. d, 

duce y t¡e.comú:.nda. qul'. la ma& adecuada a u.oall.&l'. &e:<.á aque.tta en~ 

!a que inte.l!.vengan y 4e con4ide¡¡_en to& &-iguicntc& concepto&: 

Apticac..iún 6 u&o e&pec~ó.ico. 

Va!oJL de invell.4ú'fn. 

•!a•tten.im.ie.nto. 
1mpol!.tanc.ia de.ntno det g.il!.a de la empl!.e&a. 

S.iemp"-e e.o ltecomendabte lf.ev.UaJt .toda.l.i la& áoltmol4 de cla&.i6.ica 

cJ.6n a.ltte'<~ de.& C."--ita.~>, pa/i.a detc.¡¡_mútalt c.ua.t e.4tabtece ma.!> en. -

nue.-~>t-~a emp/i.e4<l !} a. ~ue. debe c.OIVt.e.l.ipandeJt cada máquina c.«aotd~ 

adqu.iUmo4 e.<~ta, 

Fss•.~.~~.... -~, 

3!108/76 . 

. 
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&u.ú.amen.te e! <1.U.tema de cod.i64cltcWn u.;ado en nuu.tJw medio cae de1W.O de -

laA 60llii>U> ¿,{gtúmtu;: 

' ' 
A) CodiMcae.W•t ai.6abUi.ca (u.;o de nnmb!tU y a!Me.v-Ul..twuu.). 

S) Cad.i6.ic.o.ci6n I!Wr.Clúe<t )Mo de otúmvw&). 

C) CoJLrí,Lcac..ú1a a.i~<mwnWca (,':~ como nWnvw<~). 

VI Codi6-ú:.ac«me.l comptement:vUtu. y vaJ!...iac.Wnu. 

' 

En <lu e..t.apa mtú ~,{mp{:e, la. eodi.Mcc.ci6n del equ-ipe .lit hace. pclt me..:üc d~ c-t>.:<.

vW<.<I!M 6 de !a~ p!Úr!H'JILW lc.VtM de_! nomb![_e de ~¿ máqu .. Úl<l.ó -lil'.glt.úfiU. de Wi -

nW.vw o!tri.Utal que ind.ica (a c.an.túfa.d exi.lteol.te de wu:.dadu, de u e .Up:. 

Ej('mpto: 

AP-4 Ap!anadoM. l:o. 4 

CN-7 Compa:ct.adolt ne.Wldtú:.o ~'o. 7. 

CFC-3 Cam¿6n 6ur.M de c_<Vt)[úVta No. 3 . 

EXC-6 f~~avadoJW Ho. 6. 

B!. q~#~i~1~-1~1J~~~{1-i~-'h 

La codi6.i.c.aci6n numo!Júcn 6 c.!M-i6icact0u deciJmt (o cen.tecóMlJ, Clt<f b<uad.-

en que eada ww de lo<> niÍrnMo& úuU.ca a.tgwta c.ar..a.ctvú..6tica de la u,¡.(!J.-¡d edi 

Mca.ria, indepe;td-icntemcllte de ea 6ol¡ma_ en que ~e te U.ame, ag';Upa_ndola,; po.t -

~M ca.-•.tte.teJI..ÓUClt.ll p.W1c.ipa.fe4 de obje.ti.vo 1f 6wtc..io11am.iw.tn po!t eje,,pto: 

El'. p.WnVt dJ.gito del núna• .. ~o úHÜCll a que gllupo pvi..tenece la wi..i.dad, ~eg<ín el.

obje.üvo de U< l'.mpi'eo ge11VU:co, e.t ~~gundo d.i:!J.U:O -i.nd.i.ca ~.L ~ubgJtUpO qur. up::_ 

U6-ica. "en w1 c.rurrpo "r.fó l<eid.lt.-Úlfj.i.do ~u ~wtc.Wn y el .tvr.cvr. d.{gü.o no~ -i.nd.c:ca

e.t tipo de ta wl..i.dad ba.Mdo ma.¡ que rutda en ~M c.aiW.c.tvr..úUca..& pt¡.o~ de --

6wlc..iO<uun.ü•.n.to de W m<iqu..úw. c.odi S icada. 

LM c..i.61146 -tr..l>tm(.(M Mn e)'. uúmr .. ta o!Uiúwl. coMe~pond.c:ertte a la. ctUitúJ<td de

WU:dadu de ~.l,a c..:.pec{a. f.6tr. ~ú;.t~r"" prtede ~e" tan wr•pl-i.o como .~>e .¡equú:/!.¡

ya que pMm.üe chu,.(.~ic.Wt 10 6 100 g!UP<Jl !J~Illttkó de C.q<Üpo, el'. mWnw n:"ir"c..~u

de Wb!).wpo~ !1 F"-''tm.Lt~ la .Vcmencta.tWta. en cJavr. de 100 vec.u (6 mil. \!r.c~!. -

)X!!< c~d!t gmtpo. 
• 

( JI ) 

... 
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S-i 61'. ue~e W'l<t mtfqtUna C:OY! e.t nWnMo ec.on6m.ú.o 122-004, .tcneJ!tO,.\ que et p!U -

meA ndmvw ( 2) no6 ind.tw. que u un equipo de mov.únien.to y coiocae.Wn de. m.f, 
Jt..iD.iM¡ el 6egwtdo númVlO (Z! htdi.ea que pVLte.>H'.CC al 9·'W(Xl de. C.Mgado!lU 1j 

t1. .t:Vt.cVt rtúmeJW [21 que M. :tJw,.,úJ. de. un CMgado1¡_ wbne. oJwg.u. 

~ta. 6o1Ulla. de. c.od.(6.i.cn.e16n 61'. a6Vum. en ba.6e. de. que. Wl " FONEMA " u W 6<t -

ci.t de !tet'e.neMe en ta. memoJt..úl. que. wm c.i6.w. de btu wu:dtldu y )X)II. oVW ta.do, 

que ~>e ÜV!vt m.U vll.J!...iac.ú:Htu de clavu 6i con.tamo6 con 22 coMonan.tu y 5 vo 

c.atu, <jue con Mio 10 ci(gito6, 

Sigue el IIIUmo I>.Ütemt que ta. cod.tMc.a.c.i6n ltW11.mica a.n.te.l> exptica.da, 

Ejempto, una máqu.ina CDCÜ¡\,(ca.da. con BUB-12, úgr.Uendo e1 ¡,L;tw.a de ta. ta.bta 

mc6tJw..da, it06 -UJtÜca.: f.o. ¡.vUme;¡ {ÚM (ccOnMrtct'l.te) ta JÍuncWn de/. equipo que

u mov.ún.ú>.nto d~. ma..te.-ü.aiu; ta u.gtmda (vocal) 

en que. ./le enc.uen.-C'la cla.4-i6.ico.d<t ta. uúqu.ina. En 

po n.en.tttdo • 

UfenÜIÍ-ÓUl el. tipo de activo -

la. teJu:.Uul lM.r.a [una con~oonan.te), 

de la 6unc..W11 que le coMe.~~ponde y pa!Ut nuutAo ejemplo, la d~ wt<1 uc.ava:d~~a.. 

' Segu.Uia:..6 a !M te.tlt<U., vru1 nttmeJLo& que .útd.(ea:n et c.otU>ec.u..üvo de. wtida:.du de<-· 

fi\.Úma tipo IJ de -tgua:! ctM-tMc.ac...Wn ~-n et a:c.livo de la: emp-tua. 

lnd~pendi~tt.te. de et .~>.Ute~nt 6 .~>.Ut1!.111!l<l d~ cotU6ic.ac...W•i que <le. u..ü.Uce, e> ""·'Y· 
comiín et iw:.iu.i.-1 c.ua.r.do .~>e -t.wta d~ tl./1 ~qtúpo ll.~nta.do, U/la " R " dent!to dci' • 

m1mVW de. c.od-d-i.cac:.i6n 6 " ROC " .¡,¡ l;:tm~qtu:na u ~~.en-tada. con opcú)'tl a co,..¡;,-,:::. 

Tambi<!n .¡,,{la wUda.d pCAtenece a: atM due.iio, .~>e <lude .úlcntJ.Fc.al1fa con ae!i,:,,. 

m1mvw que a:Mecede at númvw p!tog"-Uivo, polt ejemplo: 

511-'1003 

Se bta.ta. de wlll planto. d~ luz que. pVU:enece a la cmpt¡c.M ' :t ' , lo wae •w~ -
lo .imUc.a el. númvw 9, y CJJ la tt11i.da:d & de. u te. tipo. 

Se t--ienen también d ca6o 'de m.iqu.ina> que p<>Menecen a 1ma Q)llp!tMa !J que. ' 

<le la& 11.enW 6 p-tuta. a o.tlia cmp'te.l>a, 1_1 u.ta. a .~>u vez a otila, IJ Cllda w1a ,,_ 

(ah cmp~e.~a-; fu i1!~ntt{it'c.a co11 ef '"''"Mo rte coJi6.icac..i6¡¡ que u..üli:a,d.md" c<~

mo ~Mm'.tada q1te af.gunc< m~quúw &e C>1euet11Jt~. ~n w1 mome¡tto dado con dol f. hrl 

tlfi"•Mo~ rr.n~:6>>tlco& a f_a vcz y 110 u. e.onoua c.unt u el colt.tecto. p,¡'lft evit.-,.~ .. 

'" 
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~tn, M. <IUfl-lC/Le que, u:ceptn "'- m1mvw que c&.té e•t vigo:, pO!L (a. .!I11¡V!Ua que 

lo emplea, {Dj demdJ, .~>e.an ma.'I.Cado6 con do.! equ..i.l antu y du)-X!M del n,;,vw y

ua cl.aM. lj 6aill la idenU~4cac..i6n de la Wli.dad; tmnbiln puedeu agJtega--'UHe 

fM .~>{g{M que i.denti.6úaot a. cada. empM.!a. e>! .~>u codi.6{cac.Wtt, ejemplo: 

Una. m:fqui.na. con t.tu númC!Lo6 e.c.onorn{cM. 

IAI IBJ ICJ 
520-1064 XX520- 1 064XX SZ0-1064 REQU! 

522-1038 XX522-1038XX 522-1038 lASA 

520-0031 520-0031 520-0037 NOS. 

" co,uec.to pa.ta. no6o6tllo<l ltMm)[.{a .b~JLÚ! et 520-0037. 

No M: Jtecom.üotda du;apa;:ecC/L totrdmenie !o6 No6. Eco.:.. a.lttvUo!tu , puu al 

igual que tco 6CJ<i.U y modelo.~> d!!. tM máqiLÚIM, no.:. pueden 6V!. d!!. u.ti.Udad 

pa!ul eM06 de -i.denti.Mcact6n con6u.~>a. 

C'ONCLUSJON. 
·~········= 

En lo que óe M6-i.eM a .~>úJ.cmu geltVitlie.l de cocü6{caci.6n d!!. 1-lctQIJ.Ú!M.{a IJ 

EqtU¡JO, pttede.n e:U.<I1".ü tanla6 codiMr.ac..ionM como la .ima.gbtac.i.ón pucda ctea.t 

)lCJt to que, -6o(:o podemo-6 dec.úi. QUI! pa!Ut c1rg4 r_.('_ .~>-i.ltema m<fJ COJtVI'.JJi.Cil-tl'. de(::?:_ 

M .teneMe en cuen-ta. qt.u!. ue 6.ú>tl!lll1l cumpt.t con to.~> .~>igui.en.tu !teque/t.W:4cn 

toó: 

a).- Que 6ea v~)t.!>M-U. 

b) .- Que no tenga t-l.m-i.taU:OitM. 

c.l.- Que .~>ea 6ac.U de ·tCc.o!tdcJi.. 

d).- Foic.U d~ 'deduciJt. 

e) . - Facil. de MdenM. 

Tomando-be cn COJV>idVIac.ió!l lo.:. !tequ.VJ.im{e_nto6 antelt.-lo!tU, <~e necom-i.enda e! 

MO de ta cod.iMc"e-i.ón, numé/1-i~.a 6 atilabe.ü¿a_, pu_di.endoM. l•acen fa_¡, mod-dic.a

tionu que 61!. CAeru-t couvvtientM ¡:xvw_ c¡¡r:/a_ r.m¡.lltc.I>Cl eJt pwr_.t--i.cu(i¡.t. 

Vebe .teneA-~e tJpec.-ial c.uútado c.ttaur:lo .~>e t:w.baja co11 la.6 codi.6-i.cac.úmu e;• .1>-W 

.ferro..; de compttW.ción U'ec.t.·,6nica, pu~.-;\ wt exc.u.o de .~>hnbü!M 110.11 1!./Íca..tecr•• -

,(¡¡~ce.MI'c-éamc.HU. e_.;\tr; f!ljUdCl. 

4.- Nome11datwta .. 

E11 frr lt(J>JII!.11e-fl1tu."J1 de fa mCl(¡li-ÚiW!&! lj et equ.ipo pa-'i.l! trr COIUdiW.cc.(6H 110~ ~:t -

co•ttllamo-6 r¡ue Mtn u todnv.(a mM d-iti.cl. que fa a_¡p.upa.ción dr. f.GA mÜ~>>l\, CM(' 

·, po.~ ~._íemp!o: 



.. 

1 1 3 ) 

VentJto del e<¡túpo de CMga exú.t~n la& CMgadO!tU &obl!e Jt.u.e.dM u. o."WgM qt' 

pueden conor.~e .tnmb.Un como .tM.xcavo&, payloadi!JI..! y pala..\ h.W.'llfu..UCll. .&!a ... 

penrUen.ternen.te de la mMca. de 6áb.'Uc.a que tengan. 

Igual r.o&CI .;ucede con U equipo de ac.M/i.eo, dm1de. eWten lo<. cam..(onc.o vaUea 

·pUado o iuCAa de c.aJtJteA'CAa, que WmbUn &e cmwcen como." Euc.Lúf.&, H"Ciu..!~'ack

o Pay-Haid.Vt.ó " 

M.í. como u:toJ>, H ¡mVú.an C-itM mucho& otAo& CMO& deb.i.do·a la IIIV!.i.e.Ud <;n

de e.U.o& c.Wten po.\ ~ que, con el 6.&! de un.i6o~~a!t concepto& e ncmh.tc.5 b~. 

&U, c.onv.ie1HO que ptWcedamo& a e.f..abo-'Utll. un vOcabul.a.'I.W donde <.e I'.JtCUeJttt.eu -

'to.; 1wmbAM; &Ú10ft.Ú!I06 de cada mdqu..ina, 111iVtC.ando en A\c:tyu<.cuüt& o Sub.'I.4!JaGr, -

aqu.r..t que iw6 pa11.eee como U má.; a.plt.op.Wdo danJule P'lCivtenc.(.a en lo pr6Ü•i;:

a >wu.tw idioma CMteUano. 

Po!t. c.]CJnp.Co= f.6 muy com¡J¡¡ al M6V!iJI.nM 

,.p<l.ll1t &wn«<~llo, Uama.Jtla .trurb.<.ln ber.VtllD, 

mcn.te bomba nc.l.tllld.üc.a. 

a wta bomba nc.llllld.Cic.a de d.ia.~-u.g.ra. -

c.eboU.o., bomba de 6wn.UVto {) .;impte-

• Al. hnb!.a!t..de .tlta.'l;c.avo, Pnyloa.dVt..5 o PaW ff.idlt..J.u.Uca, debemo.; dec..ilt CaJt.ga.do.~-

60bJt.e 0Jt.ug¡v., o !Jei.Oilt.:ti.c.o&, que &V!..W. &u nom!vt.e covr.ec.to. 

rs.s· .... ~<~. 
' . 
31/08!76. 
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4.1 CARACTERISTICAS DE LOS MOTORES DE COMBUSTION INTERNA. 

Podemos clasificar dos tipos de Motores que son -
los de combustión externa y lo; de combustión interna. 
En los primeros los productos de la combustión del ai
re y del combustible le transfieren calor a un segundo 
fluido, el cual se convierte en el fluido motriz, míen 
tras que en un motor de combustión inte~na los produc-: 
tos de la combustión son directamente el fluido motriz 
debido a ello se cuenta con un alto rendimiento térmi-
oo. • • 

Los motores llamados reciprocas se clasifican se
gún el combustible que utilizan en: 

1.- G<"solina 
• • • (con carburador o inyectores) 

2.- Kerosene 

3.- Diesel 

4.- combustibles gaseosos 

5.- combustibles dcl:>les (arrance con uno y fun-
ciona con otro) . 

6.- Multicombustible (quema gran variedad de com 
bustible) 

De acuerdo a su sistema de encendido en: 

1.- chispa 

2.- compresión. 

Por su dispo_s~ción de cilindros: . . 

1.- En línea 

2.- En "V" 

' 3.- Opuestos 

4.- Radial 

Por su aspiración: 

1.-

2 
. .-

Aspiración natural 

sobre alimentado~ 

a) Movido mecánicamente 

• ' 

• 

b) Movido por gases de escape 

3.- con enfriador del aire de admisión 

.... 
' 
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Por su sistema de enfriamiento: 

l.- Aire 

2.- Liquido 

Por el tipo de ciclo: 

l.- Ciclo de 2 tiempos 

2.- Ciclo de 4 tiempos 

Por la localización de las válvulas y árboles de 
levas: 

1.- Válvulas en el monoblock 

2.- válvulas en la cabeza 

3.- Arbol de levas en el monoblock 

• 4.- un árbol de levas a "la cabeza 

5.- Doble árbol de levas a la cabeza 
• 

Po< "" rango de velocidad: 

o 900 RPM Lento 

901 1600 R>M bajo intermedio 

1601 2500 R>M alto intermedio 

2501 3400 RPM alta velocidad 

3401 en adelante muy alta velocidad 

Desde 1931, caterpillar empezó a fabricar motores 
diesel para maquinaria de movimiento de tierras, en la 
actualidad produce motores automotrices, motores mari
nos, grupos generadores de energía eléctrica y motores 
industriales. 

• 

• 
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Tojos los motores que se fabrican, cuentan con un 
cicr~o discfto por ejemplo: podemos citar si es de in
yección directa o bien inyección mediante precámara de 
~ombustión, si las válvulas son movidas mediantes vari 
!las o madiante árboles de levas a la cabeza, estas y 
otras características son presentadas a través del pr~ 
scnte escrito, 

un motor con prccámara de combustión, ofrece una 
serie de vent~jas como son: 

El tipo.~e inyector de un sólo,orificio (AProx. 
varía entre .028" .035"), el cual presenta m!O'nos pro

. blemas de taparse, debido a la carbonización', ade:nás -
de trabajar a una presión menor, te~iéndose,una exce-
lente pulverización del combustible. 

,. 
no 

Este tipo de inyector no necesita ajustarse,\como 
debe de hacer en los inyectores de los motores que 
cuentan con precámara de combustió~. 

Las cajas de bombas de inyección son iguales, tan 
to para los motores con precámara como para los de in
yección directa, en estas cajas de bombas se logran -
-presiones de hasta l500.Lbs./Pulg2 y 3200 Lbs. Pulg2 -
respectivamente. Se c~enta con una bomba de inyecci6~ 
para cada cilindro, y cada bomba es accionada mediante 
un árbol de levas. 

cuando se tiene una precámara de combustión, el -
aire llega al cilindro y después se inyecta el combus
-tible, produciéndose una baja presión en la precámara, 
se genera la combustión y éSta quemará la mezcla aire 
combustible en la cámara de combustión, por lo cual, -
se obtendrá una menor presión dentro del cilindro, pe
ro la presión media efectiva será mayor • 

El término "Presión Media Efectiva", lo podemos -
definir como la presión teórica constante que se ejer
ce durante cada carrera de expansión para producir una 
Potencia bien sea al freno o indicada • 

La alta presión de trabajo, nos determina la car
ga de trabajo a componentes tales como lo son: pisto-
nes, bielas, cigueñales y cojinetes. 

LOs combustibles líquidos son la fuente principal 
de energía para los motores de combustión interna. En
tre los combustibles más empleados están aquellos Ceri 

• 
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vados del petr6leo crudo, llamados hidrocarburos, te-
niéndose dos categorías que son: 

a) carburantes 

b) Petróleos 

Distinguiéndose entre si por su volatilidad. 

Entre los carburantes encontramos"la gasolina, ben 
zol y alcoholes, mientras que m los petróleos compren
den aceites medios y pesados, los cuales proceden de la 
destilación del petróleo mineral. • 

El kerosene es considerado como un producto inter
medio entre los·carburantes y los petróleos. . ' 

Los hidrocarburos se pueden diferenciar por el nú
mero y por la disposición de los át~os en las molécu-
las, clasificándose en grandes familias de acuerdo con 
su estructura mole~uler. 

cuando se aumenta el volúmen se deberá conservar -
una cierta relación de· diárñetro carrera, lil- cual varia
rá de 0.8 a 1.3 con ello e-vitamos tener grandes diáme-
tros respecto a la carrera o•viceversa, con lo cual só
lo se ocasionará una combustión deficiente, ·también de
be considerarse que al aumeñtar el volumen se aumenta -
el peso del motor. 

Lo más conveniente es el instalar sobrealimentado
res; los cuales nos proporcionan una mayor cantidad de 
aire, por lo que podremos quemar una mayor cantidad de 
combUstible y por consiguiente tener una mayor potencia. 

Los turbocargadores, constituyen el medio más apro 
piado para sobrealimentar un motor de mediana y alta pQ 
tencia. 

Un turbocargador esta compuesto por un compresor -
centrifugo y una turbina aKial montados sobre un eje cg 
mún. La turbina recibe los gases del escape ·del motor, 
los cuales la hacen girar aproximadamente 70,000 a 
100,000 rpm, con lo cual se comprime el aire, pasando -
al múltiple de admisión a una presión de aproKimadamente J 

dos veces la presión atmosférica, también elevando la -
temperatura alrededor de cuatro veces la temperatura am 
biente. 
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se tiene en algunos motores enfriadores del aire 
de la admisión con lo cual se logra reducir la alta -
temperatura a que sale el aire del compresor, logran
do con ello una mayor densidad y por lo tanto una com 
bustión más eficiente. 

La tabla siguiente nos da idea de estos rangos: 

TEMPERATURA PRESION DP<SIDAD 
CONDICION DEL AIRE OF Pulg,Hg LB/pie3 

Ambiente ~ ~ ~ ~ ~ 90 29.9 0.072 

Después del turbo 330 62 0.103:Í" 

Después del enfriador 
del a~re ~ - - - - - 200 62 0.1242 ---

• 
Para tener en cuenta este aumento de potencia, po

demos citar un motor marino 0342 de 6 cilindros en lí-
nea, el cual nos dá 360 HP con turbocargador y 220 HP -
en aspiración natural, con lo cual podernos calcular que 
el aumento de potencia en un motor con turbocargador es 
de 60%, respecto al de aspiración natural. 

COMPONENTES: 

El componente mayor en los motores es el monoblock, 
los cuales son de fundición gris y con una resistencia -
alta al esfuerzo de tens'i6n. 

En el monoblock, se encuentran los pasajes para el 
agua de enfriamiento, lubricación y para' accesorios. 

Al igual que' les monoblocks, las cabezas son de la 
misma fundición, las cuales pueden ser integrales o sec 
cionados, dependiendo del tamaño del motor. 

El cigueñal es una de las partes m~s importantes - · 
del meter, este componente es sometido a un trabajo muy 
severo, por lo cual se debe seleccionar un material re
sistente. Los cigueñales se encuentran compuestos por -
muñones de biela, muñones de bancada, brazos de biela, 
los muñones de biela pueden tener una o dos bielas . 

• 
En los motores CATERPILLAR se emplea un proceso de. 

forjado, el cual no destruye las lineas de flujo del 
acero, siguiendo estas lineas el contorno del cigucñal, 



' 
dandole un;a dureza (la cual varía de 0.090" a .140") a 
los mu~ones mediante un proceso eléctrico . 

• 
Las bielas son las partes intermedias que hay entre 

el pistón y el ciguefial, !P. encuentran formadas por la C2_ 

beza, lo cual abraza al munon del cigueñal. Y por el pie 
el cual abraza el perno del pistón. La parte intermedia 
es la caña, la cual esta en forma de I para tener un -
peso reducido en algunos motores la biela frene una vena 
para que circule aceite y este aceite enfríe la parte in 
terna del pistón y lubrique al perno. 

Los pistones tienen la función de servir como pared 
movil de la cámara de expansión, transmiten a la biela -
la fuerza moÍ:rfz generada por la presión de la combustión. 
Por lo tanto debe resistir la carga a altas temperaturas, 
transmitir el calor a las paredes de la camisa y resistir 
el desgaste debido al rose con la camisa, 

Al fabricar un pistón, éste deberá tener una forma -
eliptica, en su diámetro y una forma cónica a su largo co,-, 
ello se evita que haya contacto con las paredes de la ca
misa cuando el motor está trabajando a su temperatura n::;~· 
~l. 

Existe diferencia entre los pistones de un motor de 
inyección directa y otro de inyección mediante precámara. 

Debido al tra~ajo de los anillos, estos no se encucn 
tran colocados directa.nente sobre el pistón, sino que se 
cuenta con una banda de hierro, la cual soporta las cargru 
a que son sometidos los anillos. de esta forma evitamos -
rápidos desgastes de la ranura de anillos. 

Otra característica de un pistón de motor con precá
mara es la de poner un tapón térmico de acero, este tapón 
sirve para evitar que el fogonazo de la combustión ereci2 
ne la parte superior (cárter) del pistón, 

Los anillos son elementos que sirven para evitar que 
la compresión pase hacia el cárter, así como que el acei
te de lubricación pase en cantidad excesiva a la cámara -
de combustión. 

Las características que deben reunir los anillos son 
los siguientes. 
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1.- Ser suficientemente eláSticos para permitir el 
montaje y mantener la presión necesaria sobre 
las paredes de la camisa. 

2.- Ejercer una presión uniforme sobre toda la cir~ 
.conferencia. 

3.~ Tener la suficiente dur~za para resistir el des 
gaste. 

En motores de precámara se cuenta con añillos croma 
dos para darles mayor resistencia al desgaste, mientras 
que en los motores de inyección directa el anillo de com 
presión es endurecido mediante molibdeno y el de lubric~ 
ción con cromo. 

son: 
Existen varias formas de la cara del anillo, como -

rectangular, trapezoidal, eliptica, etc. 

Las camisas pueden encontrar de tipo seco o bien de 
tipo húmedas, este termino proviene del hecho dc.que en 
el primer caso la super-ficie exh;rna de la camisa, está 
en contacto con la fundición, 'mientras que en las segun
das estári directamente bañadas po:-- e( agua •.. 

Las válvulas son elementos que deben. re~istir car
gas de impacto· repetidas en sus caras, con los asientos, 
debiéndose mantener sin deformaciones a pesar de las al
tas temperaturas a que est~n sometidas (alrededor de 
700° C). 

La válvula deberá po3er transmitir al agua de refri 
geración el calor que recibe, la disipación del calor -
tiene lugar a través del contacto entre el vástago y su 
guía por ello entre menor diiímetro tenga: una válvula, r:t.§. 
jor será su enfria:niento, así co:no una longitud grande y 
diámetro del vástago. 

Debido a lo anterior se encuentra que las válvulas 
del escape son menores que las de admisión, teniéndose -
en los cilindros de dimensiones grandes dos válvulas de 
admisión y dos de escape. 

En los motores CATERPILL~R. se encuentran tres tipos 
diferentes de material en las válvulas, en el vástago se 
tiene acero al carbón, la cabeza es de aleación acero-si
licón y la cara es de estelita para tener poco desgaste. 

~ 
1 
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Se cuenta con un retador, el cual gira 3°cada vez 
que se acciona la válvula, con ello el desgaste produ
cido es más unifo~e. 

Cuatro válvulas por cilindro, dos de admisión y -
dos de escape, cada una respirando por su propia lumbr~ 
ra, transfieren rápida y e[icientem~nte los gases de ad 
misión y escape sin provocar contrapresiones. Los moto
res de cuatro válvulas con lumbreras paralelas también 
tienden a consumir menor cantidad de combustible, y a 

•funcionar más frias que los motores de dos válvulas • 

Otra característica de los motores CATERPILLAR, es 
un mecanismo que avanza y retarda automáticamente la in 
yección de combustible, de acuerdo a la velocidad del ~ 
motor. El proceso de combustión necesita un tiempo fijo, 
o casi fijo, para llevarse a cabo sinimportar la veloci 
dad del motor. También debe tomarse en cuenta el retraso 
de la ignición, el cual es el tiempo que t~~a el combus
tible para mgzclarse con el aire y alcanzar la temperatu 
ra de ignición espontánea. 

Para compensar las constantes en un motor de veloci 
dad variable, el mecanismo de sincrOnización auto:nática
avanza o retarda la sincronización de la inyección. Al -
girar más rápido el motor, se inyectará, antes el combus
tible para que se obtenga una combustión óptima. 

Al acelerar el motor, los contrapesos mueven la vál 
vula de control hacia la posición cerrada, permitiendo 
que el aceite a presión, que se muestra en color rojo, se 
acumule y mueva el pistón estriado, en color gris, en la 
dirección de las flechas. El pistón girará en la estría -
en espiral, haciendo por lo tanto que gire el engranaje -
de sincronización del combustible. Al disminuir la velo-
cidad del motor, los contrapesos abren la válvula, permi
tiendo que el aceite fluya con mayor rapidez,, y que el r~ 
sorte de retorno, que se muestra en azul, regrese el pis
tón, retardando la inyección del co:nbustible. 

Se debe contar con un amortiguador para evitar los 
esfuerzos torsionales que ocurren en el cigue~al. 

Existen dos tipos de amortiguadores, uno de tipo vi~ 
coso (a base de silicón) y otro de hule. 

La vida de un m~tor depende en gran. Parte del sistema 
de lubricación, para ello se cuenta con una b~~a de des-
plazamiento positivo, la cual mantiene un flujo constante 
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bajo presión constante, para mantener el aceite libre de 
carbó~ se utilizan filtros, los cuales pueden retener -
partículas hasta de 15 micrones. 

En todos los motores CATERPILLAR, se utilizan enfri~ 
dores de aceite, con lo cual se logra mantener el aceite 
a una temperatura Óptima para una lubricación eficiente,
considerando que el aceite no solamente lubrica sino qlle 
también sirve como agente enfriador. 

Ing. Háctor Sosa Hernández 
Gerente de Ingeniería • 

• 

• 
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4.2 a) TRANSMISION ME~NICA • 

Transmisión Directa es el nombre que Caterpillar les 
da a las transmisiones similares a las de tipo de palanca 
de cambios que existen en los automóviles. 

P~r lo general, una transmisión e~ el mecanismo de 
control de fuerza en el tren de potencia de un vehículo 

una transmisión Directa en combinación con un embra
gue principal controla la potencia producida por el mo-

tor de este tractor. 

Fero, específicamente, ¿qué es lo que hace una tra~ 
misión? 

una transmisión proporciona el avance y el retroceso, 
diferentes velocidades y diferentes fuerzas de e~puje 
{o tiro), 

una transmisión controla la dirección, la velocidad y 
la fuerza del movimiento de un vehículo • 

Piensen ustedes para qué se necesitan estas funciones. 

una transmisión Permite que el tractorista haga traba 
jar su máquina con eficiencia utilizando la velocidad más 
rápida a que.se puede mover la carga. 

En resumen, entonces, una transmisión controla la di
rección, la velocidad y la fuerza del movimiento de un ve
h!culo. 

En las Transmisiones Mecánicas, el avance y retroceso, 
los cambios de velocidades y las multiplicaciones de la -
fuerza de propulsión se producen mediante la conexión mee~ 
nica de diferentes Htrenes" de engranajes en ejes parale-
los. La fuerza de propulsión es transmitida y modificada -
por los engranajes. Por lo tanto, para comprender cómo -
funciona una Transmisión Directa, es necesario comprender 
algunos conceptos y términos básicos relacionados con los 
engranajes. 
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Caterpillar utiliza dos tipos de Transmisiones Mecá 
nicas: 

La transmisión de tipo de Engranaje' Deslizante y 
La transmisión de tipo de Collar Deslizante o de En 
grane constante. 

TRANSMISION DE ENGMNl\JE DESLIZANTE 

Estudiaremos primero una transmisión de Engranaje 
D~slizante: éste es el tipo que encontramos en modelos 
recientes de los Tractores. 

Un engranaje es de tipo recto si sus dientes se ha
llan paralelos con su eje. Algunos engranajes rectos tiQ 
nen maZas. Sus perforaciones pueden ser lisas o estria-
das. Otros engranajes rectos forman una sola pieza con
su cje. 

El mecanism~ de cambios se halla empe~ado a la ca
ja de la transmisión. La horquilla de cambios de avance 
y marcha atrás. y otros que mueven los engranajes de ve
locidad. 

Todos los engranajes, excepto el engranaje lo~o. se 
hallan fijados a los ejes mediante estrias. 

Ahora observen los trenes de engranajes de avance y 
marcha atrás. ¿Se moverá el tractor con mayor rapidez en 
primera de marcha atrás o en primera de avance? Las ve
locidades de marchu atrás son más rápidas, debido a que el 
engranaje impulsado en el tren de marcha atrás es más pe
queffo que el engranaje impulsado en el tren de marcha 
atrás hace girar al contraeje con mayor rapidez. 

Ahora veamos una Transmisión de Engrane constante. 
Se usa este tipo de Transmisión Directa en los D7 y los 
DS. 

Esta es la Transmisión de Engrane Constante. 'Al igual 
que la transmisi6n antes estudiada ,tiene tres ejes qUe 
sostienen a diferentes trenes de engranajes •. Pero noten -
estas diferencias entre los dos tipos: 
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Los engranajes son engranajes helicoidales, no en
granajes rectos. 

Los trenes de engranajes en esta transmisión están 
todos encastrados entre sí: están constantemente cono~ 
tados. Los engranajes no se deslizan de atrás para ade
lante. 

Las horquillas de camhios del mecanismo de cambios 
se hallan ajustadas dentro de collares deslizantes sepa 
radas, no dentro de ranuras en mazas de engranajes. 

Hay varias razones por las cuales se usan engrana
•jcs helicoidales en las transmisiones do los tractores 
de tamaño más grande. Los dientes de los engranajes 
helicoidalcs son más resistentes que los dientes de los 
engranajes rectos, debido a que los dientes de un cngra 
najo helicoidal son más largos que los dientes de un en 
granaje recto del mismo ancho. Además, los engranajes -
helicoidales puedrin funcionar con mayor suavidad y de -
manera más silenciosa que los engranajes rectos, debido 
a que varios dientes de un engranaje helicoidal se ha-
llan parcialmente conectados al mismo tiempo. 

Los engranajes helicOidales 'tiene caras rectas y -
dientes cortados a un ángulo con respecto a~ eje y a la 
perforación del engranaje. Extendiendo una línea traza
da a lo largo del borde de un diente del engranaje, al
rededor de un· cilindro del tam~o del engranaje, se PrQ 
duce una línea espiral, una hélice por lo que se usa la 
palabra helicoidal. 

El funcionamiento de una Transmisión de Engrane -
Constante puede explicarse mejor construyendo un tren -
típico de engranajes de engrane constante. 

El engranaje motriz como uno en el eje superior 
de la transmisión el eje activado por el motor. Los en
granajes motrices se hallan fijados a sus ejes mediante 
estrías y giran con los ejes. 

Los engranajes impulsados tienen perforaciones li
sas y giran sobre bujes o mangas. Las mangas se hallan 
fijadas a los ejes mediante estrías. La maza de un en
granaje impulsado tiene dientes. 

,_ 
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Los engranajes motrices y los engranajes impulsadon 
siempre se hallan conectados entre sí: cuando los eng~ 
najes motrices en el eje superior giran, los engranajes 
impulsados giran en sus mangas. 

Cada engranaje impulsado tiéne un conjunto de con-
junto de collar de.;;lizante ju;,~o a él, al lado a su maza 
dentada. 

Un conjunto de collar deslizante tiene dos purtes:
el collar deslizante y el engranaje, La ranura alrededor 
del collar da ca~ida a una horquilla de cambios. La per
foración del collar está e~triada y el collar puede des
lizarse de atrás p:o!ra adelante sobre los dientes del en
granaje, El engranaje se halla fijado mediante estrías -
al eje de ma!1era que el eje y el collar desliz3.nte giran 
ju:~tos. 

Para· cambiar de veloci<lad en una Transmisión de En
grane Constante, el tractorista empuja una palanca de -
ca~bios y mueve una horquilla de ca~bios ~~e desliza un 
collar parcialmente nobre los dientes en la maza de un -
engranaje i;·'!lpulsado. 

En esta posición, el collar deslizante asegura el 
engranaje impulsado al conjunto del collar deslizante. 
Cuando el tra~to~ist~ lib~ra el embrague, el engranaje, 
el conjunto del collar deslizante y el eje giran juntos. 

Ing. Héctor Sosa Hcrnández 
Gerente de Ingeniería. 

' .. 
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4.2 b) SERVOTRA.NSMISION 

La servotransm:_si6n se rnministra con casi todo ti 
pode vohí.;:ulo de movimiento de tierra, y su populari-
dad aumenta rápidam~nt~. 

Rc:novida de su caja, la scrvotransmislón consiste
en un número de er:1hraguas y j·Jogo de engranajes planet<:l 
rios montados juntos de esta manera. Hay cuatro e~ra-
gues en esta tr<~nsmi-~iÓ,l. D<l:nos un vistnzo a los co:np:;..
nentcs de uno de estos embragues. 

La pieza grande en amarillo, a la izquierda, es la 
caja del enbr3g'.le. La pieza en l<l parte de adelante de
la caja es el pistón. En frente, y hacia la derecha del 
pist6!J, ha}r un disco revestido de bronce seguido de un -
disco de acero sin revestir. El número de deseos revestí 
dos y discos sin revestir variará entre los diferentes -
embragues y las difeiü:ltc:; transmisiones, pero los disooo 
rever.tidos y los discos sin revestir er.tán siempre colo
cados en foma alternad¡¡ en el embrague. 

Este es un corte de un embrague de servotransmisión. 
La pieza grande a la iz~~ierda en la caja. Las flechas -
amarillas representan el aceite. &1 aceite es forzado en
tre la caja y el pis.tón y hacia la ranura de a~citc en el 
pistón. El aceite a presión mueve el pistón hacia la d~~d 
cha, contra el disco rojo. El pistón continúa moviéndose 
hacia la derecha, hasta que todos los discos r·::>jon y los 
discos azules se han juntado y el resorte se ha comprimi
do. Nótese que los discos rojos van estriados al diámetro 
exterior de la corona. cuando los discos rojos y los dis
cos azules están e:1ganchados, la corona está detenida. 

El juego de engranajes satélites gira dentro de la 
corona, aqtlÍ se m~estra cn amarillo. La mano ejecuta la 
misma función que el e~rague. ESto es, sujeta la corona 
de manera que el juego de engranajes planetarios pueda -
transmitir potencia al motor. Pero nos estamos adelantan
do a nuestra historia. Discutamos los engranajes planeta
rios básicos. 

El juego de engranajes planetarios deriva su nombre 
del hecho de que cst~n dispuestos igual que en un sistcm~ 
solar, con los engranajes satélites girando alrededor del 
engranaje solar. 

' 
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EKamincmos la relación de rotación de los engranajes 
satélites con respecto al engranaje solar. En este caso,
los eng~anajes satélites giran en la dirección opuesta de 
la rotación del engranaje solar. To~e~s un m~mento para
establecer esta relación firmemente en nuestra m~ntc. 

Con la adición de una corona, tenernos un juego de e~ 
granajcs planetarios completo. Si la corona blanca es su
jeta de ~ancra que no pueda moverse, la rotación del en

granaje solar forzará los engranajes satélites a girar -
dentro de la corona. Los engranajes satélites girarán al
rededor del engranaje solar. 

Aunque hemos agregado una corona y otro engranaje sa 
télite, la relación c~tre el engranaje solar y los engra
najes satélites no cambiará. 

Si la corona se sujeta de manera que no pueda mover
se, y ol engranaje solar está giranjo, los engranajes sa
télites girarán alrededor del engranaje solar y dentro de 
la corona. Recuerden, en un juego planetario un'miembro
debe ser el mie~bro motri~, un miembro debe estar sujeto, 
y el tercer mie:nbro transmitirá la potencia; 

Si sujetamos el portaplanetario y hacemos girar el -
engranaje solar, quá sucedería? La corona giraría y se
ria el miembro que transmite la potencia, pero transmite 
la potencia en sentido inverso. 

Otra configuración de engranajes. planetarios es la -
adición de engranajes satélites exteriores, que se mues-
tran aquí en amarillo. Los engranajes exteriores amarillos 
~giran en la misma dirección que el engranaje solar. 

cuando se agrega una corona a los engranajes satéli
tes exteriores, encontramos qua las coronas girarán en la 
misma dirección que el engranaje solar. Sigan las flechas 
rojas y determinen Uds. mismos cómo se hace girar la corQ 
na blanca. 

Veamos cómo estos juegos de engranajes planetarios -
se utilizan en una servotransmisión. 

Hay 
por cada 
avance y 

un c~~raguc y juego de engranajes planetarios -
transmisión de velocidad y para ambas direccione~ 
retroceso. Esta vista muestra el conjunto general 

' .. 
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de embragues y juegos de engranajes planetarios, pero ds 
mas un vistazo a una transmisión simplificada para ver -
cómo tos juegos de engranajes planetarios y e~ragues -
transmiten la potencia. 

cada dirección tienQ un embrague y juego de engrana 
jcs planetarios marcha atrás y avance; y cada velocidad 
tiene un c~rague y juego de engranajes planetarios. va
mos a trabajar con una transmisión de dos velocidades se 
gunda y primera, 

La potencia del motor es transmitida al eje de entra 
da rojo por medio del convertidor de par o divisor de par. 
Los·cngranajcs solares para marcha atrás y avance están
montados en el eje de entrada y giran sie~pre que el eje -
de entrada está girando. La pieza gris en el·centro es un 
portaplanctario y. tie~e los engranajes satélites para el 
avance ·y la segunda velocidad. 

El eje azul es el eje de salida, y los engranajes 
planetarios de velocidades est~n montados en el eje de s~ 
lida. 

Recuerden la disposición de los juegos planetarios 
desde el motor: marcha atr~s, avance, segunda y primera. 
Dividamos este modelo de transmisión en dos partes engra
najes direccionales y engranajes de velocidades. 

Esta es la mitad de dirección de la transmisión. Mar 
cha atr~s y avance. La potencia es transmitida desde el -
motor hacia el eje de entrada rojo. cúal de estas coronas 
amarillas es la corona de marcha atrás? CUál _es la coro
na de avance? 

Esta parte de la transmisión está ahora enganchada 
en avance. El eje de entrada rojo es accionado y puesto 
que los engranajes solares rojos están montados en el eje 
de entrada, los engranajes solares también girarán. El en 
granaje solar de marcha atrás, el que est~ a la izquierda, 
fuerza sus engranajes a girar, pero no est~ transmitiendo 
potencia. 

Recuerden: para que un juego de engranajes planeta
rios transmita potencia, un miembrO debe girar, un mie~ 
debe estar sujeto, y el tercer miembro debe ser el micmlrro 
mandado. Puesto que no hay un miembro sujeto en el primer 
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'juego planetario, no hay transmisión de potencia. 

Sin embargo, el segundo e~br~gue se ha enganchado 
y·se ha detenido la corona. El segundo engranaje solar 
está accionando sus engranajes satélites. Puesto que -
la corona está sujeta, los engranajes satélites son -
forzados a girar en el interior de la· corona. Los en-
granajes satélites, de esta manera, accionan al porta
planetario en el cual están montados y, el p~rtaplancta 
rio girará en la dirección indicada por la flecha. 

Examinen este flujo de potencia de nuevo para a::e-
gurarse que lo han entendido. ' 

H Hasta este momento hemos examinado una servotran~ 
misión muy simplificada a fin de obtener un entendimien 
to básico de la relación de los juegos de engranajes -
planetarios. En este momento, empezaremos la construc-
ción de una transmisión más real. Empecemos con el co~
ponente básico de una transmisión tipica. 

Este es un eje de dos piezas. La mitad roja de es
te eje es el eje de entrada. El eje de entrada también 
lleva los engranajes solares de marcha atrás y de avan
ce. Como Uds. recuerdan, la transmisión simplificada -
que acabamos de examinar tenia sus engranajes solares -
dispuestos en el eje en una forma similar. 

' . ' 
El eje azul es el eje de salida. En éste están mon 

tados .los engranajes solares de la segunda y primera v~ 
locidad. El extre~ de mayor diámetro del.oje está uni-
do a una junta universal. 

Agreguemos algunos engranajes satélites a cada en
granaje solar y empecemos a construir una transmisión -
básica. A estos juegos de engranajes satélites se hace 
de nuevo referencia p~r medio de números. Empezando de~ 
de la izquierda, el lado de entrada, están numerados, 
uno, dos, tres y cuatro. • 

Ahora ampcccmos a agregar portadores a los engran~ 
jcs satélites. Este es un portaplanetario típico. Noten 
que los engranajes satélites están montados en ejes 
grandes montados en el portador. 

Los portadores, ya lo saben, tienen diversas for-
mas y tamaftos; pero todos ejecutan la misma operación -

., 
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son la base de montaje para los ejes de los engranajes 
satélites. 

Aquí hemos agregado un portador delantero para el -
juego de engranajes satélites de marcha atrás. La mitad 
del p~rtador se' ha cortado de manera que se pueda ver có 
mo está montado y cómo sujeta los engranajes satélites. 

-El portador siguiente es el pOrtador central. 

El portador central es el componente que conecta la 
entrada roja eje direc ional y el eje de salida azul, y 
lleva los engranajes satélites para el avance y la segun 
éla velocidad. 

Los tres portadores estáñ montados en esta vista: el 
portador delantero, el portador central y el portador tra 
sera. 

Aquí-tenemos marcha atrás, avance,'segunda velocidad 
y primera velocidad; o planetarios No. 1, No. 2, No. 3 y 
No. 4. Tomemos un momento para familiarizarnos con el --· 
conjunto de ·los portadores, ejes y engr<J.najes planetarios. 
Qué necesitamos para completar esta transmisión? 

Necesitamos agregar las coronas y los embragues y nc 
cesitamos colocar el conjunto Completo en una caja de acQ 
ro para protegerlo. Agreguemos ahora estos componentes • 

Esta es una transmisión cortada en la mitad, Una nu~ 
traci6n del manual de servicio aparecería ffiuy semejante a 
ésta, solamente que hay menos colores." A primera vista e~ 
to parece complicado, pero Uds. pueden identificar las di 
vez:sas partes con las cuales ya se .. han familiarizado. 

El eje rojo es el eje de entrada, y los engranajes 
solares de marcha atrás y de avance están montados en é~ 

te. El eje azul es el eje de salida, y los engranajes so
lares de segunda velocidad y primera velocidad están mon
tados en éste. Las partes verdes son los engranajes saté
lites y las partes en gris son los portadores, El porta

dor delantero, a la izquierda, el portador central, en el 
centro, el cual lleva los engranajes satélites de avance 
y los engranajes satélites de la segunda velocidad: y a 
la derecha está el portador trasero o portador de primel.'a 
velocidad • 
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La parte pequeñ~ en rosado, en el portador central, 
es un tubo de lubricación que lleva el aceite a través -
del centro de la transmisión. Las áreas en amarillo obs
curo representan la caja, y los embragues que se muest~~ 
en amarillo claro están dispuestos alrededor de los res-
pectivos juegos de engranajes planetarios. Las partes en 
amarillo son las coronas. Bay también un engranaje de cQ 
nexión entre los engranajes planetarios de marcha atrás y 
el portador delantero. ESto lo exPlicaremos más adelante. 

La línea· rojo en esta vista representa el flujo de -
potencia a través de la transmisión. Los circulas rojos -
en el área de los embragues indican los embragues que es
tán enganchados. Los embragues segundo y tercero de avan
ce· y de segunda están ahoi-a enganchados. 

La potencia entra a través del eje de entrada en ro
jo. El juego de engranajes planetarios de primera o de -
marcha atrás ustán trabajando como engranajes locas ciebi
da a que no hay ningún miembro sujeto. Sin ~rgo, el s~ 
gundo embrague, el embrague de marcha adelante, está en-
ganchado y sujeta a 1~ corona. El engranaje solar rejo ~a 
ra el avance, está girando y el embrague está sujetando -
la corona, de manera que los engranajes satélites forzarán 
al portador central gris a girar. 

El p~rtador central gris también lleva montados los 
engranajes satélites del juego de engranajes planetarios 
de tercera, el cual es el planetario de segunda velocidad, 
de manera que los engranajes satélites de segunda veloci
dad eStán girando. Pero noten que el embrague de segunda
velocidad está sujetando a la corona. En consecuencia, los 
engranajes satélites son forzados a girar en el interior 
de la corona y éstos forzar~n al engranaje solar a girar 
y a transmitir potencia a través del eje de salida azul. 
El resultado avance en segunda velocidad • 

Ini:J; !Iéctor Sosa Herntindez 
Gerente de Ingeniería.· 

• 



4.3 e La T eH 

a) M e e á n ~ e o 

Un embrague provee una conveniente conexión y desco
nexión del flujo de potencia. 

Si la plactl azul e~tacionaria se empuja contra la 
rueda giratoria roja, las dos partes girarán juntas. cuan 
do las dos psrtes están unidas, está fluyendo fuerza. 
cuando las partes están separadas, deja de fl_uir la fuer,.. 

Todos los embragues unen partes prensándolas para 
transmitir fuerza. 

En este c~braguc.de tipo de fricción, se prensan mu
chos discos y placas planas de metal. Este es un embra~~e 
direccional de ·un tractor de tip:::> ::le carriles. 

En este embrague de tip:::> de quijadas o man~i~~las, 
partes con forma similar a un engranaje se. ~ntertraban al 
ser prensadas. Esta vista muestra un cvntrol de motonive
ladora. Los e~b=agues de· tipo de quijadas se usan ta~bién 
en las trabas de diferencial de los Tractores Series 600. 

El e~rague del volante, como lo indica su nombre, 
ae monta en el volante ep la parte trasera del motor. Al
gunas veces se usa el nO'tlbre de "c:nbraguc manstro" o "e:n
brague principal", porque este e:nbrague transmite toda la 
potencia del motor al tren de fuerz3. Discutamos primero 
los embragues del volante de tipo seco y de aceite y des
pués los embragues de dirección. 

un embrague del volante sirve para tres propósitos. 
uno es arrancar el motor sin carga. Otro ea poner la má~ 
na en movimiento en forma suave. Y tercero,·camhiar velo
cidades de acuerdo con las condiciones del terreno. 

A este tractor se le ha removido el asiento, las p~ 
cas del piso y el tablero para mostrar el embrague del VQ 
!ante en la parte trasera del motor. El pequeño tambor de 
trás del em~rague y la junta universal. Ratos componentes 
se discutirán después. La palanca manual de control siem
pre está al lado izquierdo del operador. 

. 
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Históricame~te, los embragues del volante Caterpi
llar han "sido de tipo aceite y de tip~ seco, Debido a que 
el de tipo seco es más simple, lo discutiremos primero, 

cuando se ven del lado derecho, las partes internas 
'del embrague se ven así. Note el volante y el disco en ro 
jo, el eje y las placas en azul y el. varillaje de control 
y collar de enganche en amarillo. El eje azul se extiende 
por un ~ojinete en el volante rojo. 

Aquí están las partes del embrague, D~ nuevo note el 
disco, las dos placas, el varillaje, el collar de engan
che y el eje. Construyamos este conjunto con componentes 
individuale.~ a fin de ver cómo trabaja el embrague. 

' ' ESte es el eje del embrague. Todos los componentes 
del embrague están armados en o alrededor de él. En el ex 
tremo trasero está el tambor del freno. El freno detiene 
el giro del embrague cuando éste est~ desenganchado, a 
fin de ayudar a cambiar engranajes. ·Este freno no está hg 
cho para detener al tractor. 

El extremo delantero del· eje entra en e.l cojinete pi 
loto en el centro del volante. Note las estrías en el eje 
y los dientes en la cara interna del volante. Un disco de 
~~brague con dientes externo entra en los dientes del vO
lante. Este disco estaría localizado entre las dos placas 
que se ven aquí. Note la parte de la maza con forma de en 
granaje de, la placa de la derecha y lo~ dientes internos. 
en la placa izquierda. La placa izquierda se acopla a la 
placa de la derecha. Las estrías dentro de la maza entran 
en el eje. • 

• > 
cúando se prensan las placas y el disco está entre 

ellas, todo el conjunto entra al eje estriado· del embra
gue. Resumamos el embrague de tip~ de fricción. El disco 
dentado gira. con el volante y las placas sujetan firmemon 
te el disco. Todo el conjunto gira para transferir la po
tencia del motor a la transmisión. 

' 
Para prensar las placas contra el disco necesitarnos 

un mecanismo actuador como el que se ve aquí. Un collar 
de conexión se atornilla en la maza roscada de la placa 
frontal. Otro collar está libre para deslizarse hacia ade 
lantc y hacia atrás al ser movido por la pieza amarilla. 
La pieza amarilla es la caja para el cojinete de desengan 
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che del embrague. cuando el embrague está enganchado • 
{prensado), la conexión c~puja contra la placa trasera CQ 
mo se muestra aquí. Una acción de sobrecentro mantiene a 
las partes finncmente unidas. 

De este dibujo note que atornillado el collar en la 
maza roscada se aprieta el ajuste del embrag~e. 

cuando se desengancha el embrague (no haY fuerzas de 
presión), la caja amarilla se mueve a la izquierda y las 
conexiones se alejan de la placa. Se asegura un desengan
che p~sitivo con unos pequeños resortes que empujan la 
placa trasera alejándola del discó. 

Este· dibujo muestra el volante rojo y el disco con 
dientes externos. Se muestran en'azul las dos placas en 
el eje. El mecanismo actuador es amarillo. La alanca ver 
de está dentro de ¡a caja del embrague y mueve el collar 

r de enganche. 

se muestran en azul los resortes para un desenganche 
positivo.! Note que los resortes separan las dos .. placas, 
pero l!.Q. tocan al disco.- Cuando se desengancha el embrague, • 
nada ubica horizontalmente al disco. Es impOrtante dejar 
enganchado el embrague del volante. de un tractor si el m2 
tor está trabajando en baja velocidad. De otra manera, el 
disco flotaría suelto entre las placas y va a tener des-
gaste excesivo. 

con la llegada de tractores más ·9randes y con mayor 
potencia, se necesitarán embragues con mayor c~pacidad. 

nos métodos (aparte de aumentar el diámetro), se us~ 
ron para reforzar los embragues: (1) anadir más placas y 
discos, y (2) lubricar y enfriar las partes con aceite. 
Ambas mejorás se introdujeron al eJ"Tibr'ague de aceite Cater 

' -pillar. 

Este embrague en aceite para un tractor pequeño se 
muestra ya removido del vehículo y visto desde la parte 
trasera. Note el freno, la brida para la junta universal, 
colador de succión, sumidero, bomba, bayoneta indicadora 
y tubo de llenado de aceite, 

Esta fotografía de un corte de un embrague diferente, 
muestra el volante y cómo ajustan los discos, las placas 
y el eje. 

• 

• 

' 
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una placa con dicntes.cxtcrnos (para engranar en el 
volante) se encuentra entre dos discos, En embragues se
cos, el disco, no las placas, tenían dientes externos. só 
lo se muestra un disco. Las muescas radiales forman len
güetas que están dobladas ligeramente para proveer una se 
paración positiva de las placas y los discos cuando el e~ 
brague·no está enganchado, .. 

Este es'otro tipo de disco. Las mueScas circunferen
ciales producen secciones angostas alrededor del exterior 
de la placa. Estas secciones angostas se doblan para for
mar Mlcngüetasft. Ambos estilos de discos se han usado en 
embragues en aceite Cate.rpillar. 

Este corte resumirá la ~rci6n mecánica del embrague 
del volante en aceite, • ' 

• 
• 

· Hay una junta roscada que sostiene las partes actuan 
tes a la abrazadera circular. Si el anillo menor se ator
nilla más en la abraZadera, se apretará el ajuste del em
brague. 

El flujo del aceite on ol embrague es como sigue: ao 
la bomba pasa a través de pasajes en la caja. De allí .va 
al eje y sus cojinetes traseros, sigue por el collar des
lizante y luego pasa entre los discos y placas y al coji
nete piloto que está en la maza. 

En algunas máquinas, el embrague del volante contie
ne su propio aceite. Posteriormente, las máquinas más gran 
des tienen el sistema de aceite del embrague combinado 
con el aceite de la transmisión. 

El aceite en un embrague de volante tiene estas fun
ciones principales. L~ más importante es enfriar las pla
cas y discos. El enganche repetido de un embrague genera 
calor por la fricción de,los platos y discos entre sí. El 
flujo de aceite sobre las caras de estas partes se lleva 
el calor. El aceito lubrica los cojinetes en cada extremo 
del eje y bajo el collar deslizante. El aceite también 
limpia todas las partes móviles. 

Un colador do succión en el sumidero remuevo partícy 
las y suciedad del aceito antes de que fluya por la bomba. 
El nivel de aceite está generalmente un poco por debajo 
de las partes giratorias del embrague. Demasiado aceito 
causará sobrecalentamiento. 
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Comp~cbe el nivel del aceite y limpie regularmente 
el coladOr para asegurar una vida de servicio satisfacto
ria. Los coladores de succión están en diferentes locali
zaciones en otros embragues. 

L~ remoción e instalación de embragues de volante en 
algunas máquinas·se hace más rápida y segura usando la he 
rramicnta que se muestra aqui. Vea la sección de "Herra
mientas Fabricad;:¡_s" ("Fabricatcd Tools") del Manual de He 
rramicntas de Se~icio para el dibujo de esta herramienta. 

Hay dos embragues de dirección en el tren de fuerza 
de un tractor de tipo de carriles. 

Trabajan bajo el mismo principio básico del embrague 
del volante. tos embragues de dirección proporcionan una 
rápida desconexión del flujo de fuerza a cualquier carril 
de la máguin~. Se encuentran entre el engranaje de la co
rona y los mandos finales. 

Ing. Héctor Sosa Hcrnández 
Gerente de Ingeniería. 

*lmv. 
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• 
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4.3 b) CONVERTIOOR DE PAR • 

La servotransmisión es, una combinación de dos trans 
misiones: una transmisión planetaria de velocidades y -
una transmisión hidráulica multiplicadora del par. 

Esta transmisión incluye el convertidor de par, la
transmisión planetaria y los engranajes de transferencia. 
El convertidor de par está en el interior de·la cubierta 
que vemos a la izquierda, la transmisión de velocidades -
en la caja central, y la caja de los engranajes de trans
ferencia a la derecha. 

' 
El convertidor de par es una forma de acoplamiento -

hidráulico usado para transmitir potencia desde el motor 
a una unidad mandada. No hay conexión directa entre el mv 
tor y la unidad mandada. No tiene embrague principal, so 

lamente el mando hidráulico. 

Hay dos tipos de mecanismos hidráulicos usados para 
transmitir potencia: el acoplamiento hidráulico y el con 
vertidor de par. Ambos son.dispositivos de mando hidráu
licos que usan la energía de fluido en movimiento para -
transmitir potencia. 

Primero, el mando del convertidor de par absorbe los 
golpes de laS cargas, tales como las que se producen en -
un tractor empujador y una "trailla durante durante la caE 
ga. También son absorbidos otros golpes y vibraciones en 
los trenes de potencia. 

Los mandos con convertidor de par impiden que el mo
tor disminuya su velocidad y se para debido a sobrecarga. 
cuando la máquina está trabajando, permitiendo asi que el 
~tor haga funcionar el sistema hidráulico. 

cuando un tractor está ejecutando trabajo con la ho
ja topadora, el convertidor de par provee en forma automá 
tica la multiplicación alta del par necesaria para campen 
sar por el aumento en la carga sin necesidad de ejecutar 
cambios de velocidad. D~bido a que la hoja topadora se en 
tierra y disminuye la velocidad de la máquina, el par de 
trabajo fuerza de empuje se hace mayor. 

Este convertidor de par en particular es una vista -
en corte para la instrucción. La caja se ha cortado de ma 
nera que podamos_vcr las partes que trabajan en el inte-
rior. 
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La caja gira con el motor diese!. Los dientes de -
engranaje engranan con el volante del motor diese!. El -
eje de salida está a la derecha. 

Mirando en forma más detenida, vemos que los álabes 
de la bomba, de la turbina y del estátor son curvos. Re
cuerden, un acoplamiento hidráulico tiene álabes rectos, 
planos y radiales. 

' Esta es una vista en corte de un convertidor de par 
que muestra: ll la caja giratoria y 2) los álabes de la
bomba, 3) la turbina, y 4) el cstátor. 

La caja giratoria y la bomha giran con el motor; la 
turbina hace girar el eje de salida y el estátor está fi 
jo, mantenido estacionarlo por la caja dé la transmisión. 

El aceite fluye hacia arriba desde la bomba girato
ria alrededor del iñtcrior de la caja, hacia abajo pasa
do la turbina. Desde la turbina, el aceite vuelve a ser 
dirigido por el estátor de vuelta a la bomba. 

El acoplamiento h~ráulico, no tiCne un estátor, y 
a medida que el aceite golpea la turbina, es devuelto o 
rebota en la dirección opuesta a la de la bomba. Este 
aceite todavía en movimiento tiene energ~a pero esta -
energ!a se opone o actúa contra la bomba • 

• 
• 

Agregando un estátor a nuestro acoplamiento hidráu 
lico básico, ponemos a trabajar esta energía que se pi~ 
de. A medida que el aceite golpea la turbina y es dcvue_J 
to en una dirección opuesta a la de la bomba, el está
ter vuelve- a dirigir el aceite hacia la bomba, de manQ 

ra que la energía restante es agregada a la salida de la 
bomba, 'Esto aumenta o multiplica el par de entrada. De 
esta manera tenemos un convertidor de par, que cambia el 
par. 

Al igual que en el acoplamiento hidráulico, la bom
ba del convertidor de par gira con el motor, empuja el -
aceite hacia afuera, en la dirección de rotación golpean 
do los álabes de la turbina. 

• La energía del aceite de la bomba hace girar la tu~ 
bina. Después de golpear la turbina el aceite fluye ha-
cia adentro. A medida que el aceite sale de la turbina,
se mueve en una dirección opuesta a la rotación de la bom 
ba. 

.·:__'. .. : 

-·--·- ·-· 
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El estátor hace que el aceite cambie de dirección 
"agregando su Emergía al flujo del .aceite en la bomba. 
Esto multiplica el par • 

Este es un convertidor de par. El par de entrada 
más la reacción del estátor es igual al par de salida. 
El par de salida es mayor que el· par de entrada • 

• 
De nuevo, la multiplicación del par es el resul

tado de la redirecci6n del aceite por el estátor, des 
de la turbina hacia ·la bomba. La energíá de este ac~ 
te es agregada a la del aceite que entra a la bomba • 

, La potencia del motor diese! es transmitida des
de la brida de entrada. La caja rotatoria y la bomba 
giran con el. volante a su misma velocidad. A medida -
que la bo~a gira, dirige aceite a la turbina, la cual 
gira haciendo girar el eje de salida. El aceite es de~ 
viada hacia la bomba por el estátor. El estátor es man 
tenido estacionario por el portador y el soporte del -
embrague de la transmisión. 

La potencia del m~tor es transmitida a trevés del 
1 eje• de salida de la turbina· en forma da par. 

El convertidor de par provee una multiplicación 
del par a la transmisión para todas las velocidades en 
avance y retroceso. 

Comparando con una transmisión mecánica, el conve~ 
tidor de par provee una mayor escala de funcionamiento 
en cada velocidad seleccionada. Además, el convertidor 
de par se equipara con la carga dando velocidad y par -
variables sin cambiar de velocidades. CUando la carga -
aumenta, el par aumenta. Cuando la carga disminuye, el 
par disminuye. 

El aceite para el funcionamiento del convertidor -
de par es suministrado por la bomba de aceite de la --
transmisión. La lumbrera de admisión del aceite está -
sobre el eje da salida. La lumbrera de salida del acei
te está en el soporte del convertidor, debajo del eje -
de salida. El flujo del aceite en el convertidor de par 
es indicado por las flechas. 

El aceite debe mantenerse a presión en el converti 
dar de par, para disminuir la cavitación. La cavitación 
reduce la eficiencia del convertidor. La cavitación es 

• 
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la formación de vapores de aceite alrededor de los álabes 

Esta es una vista esquemática de un sistema de aceite 
simplificado de convertidor de par. Además de ser el medio 
de transmitir la potencia, el aceite es necesario para im
pedir cavitación, eliminar el calor-y lubricar los compo-
nentes del convertidor de par. 

El sistema del aceite del convertidor de que está com 
binado, por lo general, con el sistema del aceite de la 
transmisión. El sistema tipico del aceite consiste en: 

VALVUIA 

\IALVULA 
ENTAAM 
ORIFICIO 

HIDRAULICA. DE CONTROL 
DE PRESION MAXIMA 
Y SALID<'. DEL CONVERTIDOR DE PAR 

ENFRIADOR DEL ACEITE 
BOMR~ DE SW!IDERO 
COUI.DOR D1ANTAOO 
BOMBA DEL ACEITE 
FILTRO DEL ACEITE 

•' 

Esta completa la construcción y funcionamiento bá~i-· 
cos de un convertidor de par. 

Inq. Héctor Sosa Hernández 
Gerente de Ingeniería. 

.. 

' 
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4.4 !':ISTEMAS DE DIRP.CCION 

El sistema de dirección de los vehículos para movi
miento de tierra es muy importante, debido a que el tama
Bo y peso, así como las condiciones del terreno falso o 
irregular, dificultan el control de la direcéión. 

Las características de este sistema deben ser: faci
lidad y precisión. A pesar de que los principios básicos 
de funcionamiento son los mismos, existe variación en los 
sistemas de dirección de los vehículos. Por ejemplo: Las 
motoconformadoras cuentan con ruedas delanteras que giran 
tal como las utilizadas en automóviles y camiones. Algu
nos_cargadores de llantas tienen ruedas traseras direcci2 
nales. Algunas motoescrepas de tres ejes cuentan con el 
sistema de dirección en las ruedas delanteras y, otro ti

.po de vehículos llamados articulados, el bastidor se en- ' 
cucntra abisagrado al centro pa"ra poder 'girar, ésto se en 
cuentra en diseño de dos ejes como escrepas, tractores de 
ruedas, compactadores y cargadores de llantas. 

El sistema de dirección con el que ust~des seguramen 
te se hallan familiarizados es con el utilizado en los 
automóviles. 

El volante se encuentra conectado a un extremo de la 
columna de la dirección, al otro extremo se encuentra un 
engrane sinfín que gira al moverse el volante, este sin
fín se encuentra conectado a un sector dentado, éste se 
encuentra apoyado en un eje al centro y tiene una exten
sión llamada brazo de la dirección o brazo Pitman. 

Las dos ruedas delanteras cuentan con pernos para gi 
rara ambos lados. Para permitirnos controlar este movi
miento de las ruedas se usa un brazo corto que se encuen
-tra conectado a la rueda. Ambos brazos se encuentran co
nectados por un brazo de liga que permite que a pesar de 
que el mecanismo de la dirección se encuentre conectado 
únicamente a una rueda, la otra rueda debe seguir el moví 
miento. 

En vehiculos más grandes el control de la dirección 
es más dificil que el de los automóviles, debido a llan
tas más grandes, mayor contacto con el terreno y mayor r~ 
sistencia del terreno. Para reducir el esfuerzo .~e pueden 
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utilizar relaciones más altas, pero no es pr~ctico debido 
a su lentitud, por lo que se opta en estos casos por un 
sistema de dirección hidráulica. 

Si se conectan cilindros a los brazos de control, el 
fluido hidráulico mueve las ruedas, con este arreglo es 
necesario contar con un dispositivo para controlar el fl~ 
ido, un depósito para almacenarlo y una bomba para lograr 
la circulación del aceite. 

En este arreglo el principio de funcionamiento es di 
ferente al descrito en la dirección mecánica. 

El movimiento del volante se transmite al sinfín, é~ 
te actúa una válvula de carrete que controla_ la dirección 
del fluido a los cilindros y así lograr el movimiento de 
las ruedas, Para •limitar el movimiento es necesario con
tar con un mecanismo seguidor, este mecanismo puede ser 
del tipo mecánico en forma de-un varillaje·o del tipo hi
dráulico, mediante un cilindro hidráulico adicional. En 
ambos casos la función es la misma, regresar la válvula 
Ce control a la posición ~eutral y así limitar el movi
miento de las ruedas • 

• 

Ing. Héctor ~osa Hernández 
Gerente de Ingeniería. 

*lmv. 
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4,5 SISTEMAS DE MANDOS Y CONTROLES 

En los Últimos 20 a~os, ol equipo para movimiento de 
tierra ha tenido muchos cambios. Uno de los mayores cam
bios ha sido el aumento del uso de los sistemas hidráuli
cos. Sistemas hidráulicos que ofrecen mayor velocidad, 
conveniencia y confiabilidad, 

Todos ustedes han visto algún tipo de máquina que 
conste de muchas partes, tales como ejes, engranajes, po
leas, correas, embragues, levas y cojinetes. Estos compo
nentes se usan para impulsar y controlar una máquina. To
dos estos componentes son mecánicos. Esto es, llevan a ca 
bo su función estando en contacto directo con el adyacen-• te. Esto puede hacer a una máquina grande y complicada. 
El uso de muchas partes también presenta una gran oportu
nidad para que ocurran fallas mecánicas. Las partes en mQ 
vimiento en contacto directo con la adyacente causan friE 
ción y tienden a desgastarse. 

El equipo caterpillar para movimiento de tierra ha 
usado sistemas mecánicos, tales como controles de cabl~ 
para operar el bulldozer. Hace un b~en trabajo en muchas 
aplicaciones pero no puede, sin embargo,.hacer todas las 
cosas que puede hacer un sistema de ~ontrol hidráulico. 

El cable está enrollado en un tambor accion~do por 
el motor. El cable tira del bulldozer hacia arriba al gi
rar el tambor, Un cable sólo puede aplicar fuerza en una 
sola dirección -- en este caso, hala hacia arriba per~ no 
empuja hacia abajo. 

Un control hidráulico para un bulldozer puede halar 
la hoja hacia arriba, y también empujarla hacia abajo. El 
sistema hidráulico es más flexible y necesita menos ajus
tes durante su vida de operación. 

El sistema hidráulico transmite fuerza, y también s~ 
ministra un buen control por parte del operador, Un sistc 
ma hidráulico hace todas estas cosas sin poleas, cables o 
discos de embrague que se puedan desgastar. 

' Los sistemas hidráulicos usados para operar un bull-
dozer y un desgarrador son fáciles de entender. consisten 
de componentes hidráulicos básicos. Cada comPJnCntc tiene 
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su función particular a desarrollar. 

Ahora tenemos seis el~~entos básicos de un sistema 
hidráulico operando. 

l. Un fluido hidráulico. 
2. Un tanque de dep6sito. 
J. Una bomba hidráulica con fuente de potencia para 

accionarla. 
4; LÍneas hidráulic11s. 
s. Un cilindro hidráulico. 
6. Válvulas --una válvula de alivio y una válvula 

de control. 

Veamos estos componentes en una máqui~a., 

AquÍ está un Tractor D7 equiPado con' un sistema hi
dráulico. Un tanque hidráulicO o-depósito se encuentra a 
la derecha del operndor. r.a bomba hidráulica es accionada 
por el motor. Tubos y mangueras conectan los diversos com 
ponentCJS del sistema. Estas .van a un cilindro hidráulico 
que está unido al Bulldozer. 

' 
Las válvulas· para operar los cilindros hidráulicos es 

tán controladas p~r medio de palancas cerCa del asiento 
del operador. Las válvulas de· control y la válvula de ali 
vio están dentro del tanque. 

Construyamos un diagrama esquemático de los componen 
tes en un sistema hidráulico. 

Tenemos un depósito o tanque para almacenar el flui
do hidráulico -- aceite. 

Una bomba hidráulica para mover el aceite. 
Una válvula de alivio para limitar la presión en 
el sistema. 
Una válvula de control para dirigir el aceite a 
donde queremos que vaya. 
Y un cilindro hidráulico para convertir presión 
en trabajo. 

Estos son los elementos que debemos tener para hacer 
trabajo con el sistema hidráulico. Al continuar iremos 
anadiendo otros componentes para propósitos especiales. 



- 3 -

Para mantener el aceite limpio y libre de materias 
destructivas, necesitamos un filtro. Lo pondremos entre 
la bomba y la válvula de alivio. 

Bl elemento del filtro está hecho de un papel muy e~ 
pecial. doblado y tratado con plástico. Este papel filtro 
permite que el aceite pase a través de él, pero evitará 
el paso de partículas extrañas dañinas. El papel usado en 
los filtros de los sistemas hidráulicos es similar al s~ 
do.cn filtros de aceite par::t motor, pero cst:í discf'i.,do p"
ra detener partículas menores. Los filtros suministran una 
protección absolutamente escencial para un equipo costoso 
con acabado de precisión. Las recomendaciones dadas en ~ 
instrucciones de lubricación de cada máquina deben ser sg 
guidas. Mantener el aceite limpio cambiando filtros y 
aceite al intervalo indicado es una de las cosas más im
portantes qua pueden hacerse para extender la vida de un 
sistema hidráulico. 

Generalmente, el filtro está localizado en el lado 
de salida de la bomba, de tal m~do qua ·el aceite a presión 
es forzado a través de él. 

Si el filtro se llega a tapar, el sistema hidráulico 
seguirá operando porque una válvula de derivación permite 
que el aceite fluya directamente de la bomba a las válvu
las hidráulicas. 

Del filtro, el aceite fluye a una válvula de alivio. 
El aceite a presión pasa sin accionar la válvula de ali
vio durante una op~ración normal como se muestra en la 
parte superior. La fuerza del resorte es mayor que la pre 
sión del aceite que actúa en la válvula, por lo que la vál 
vula permanece cerrada. 

cuando la fuerza del aceite es mayor que la fuerza 
del resorte, como se muestra en la parte inferior, la vá~ 
vula se abre y pe~ite que el aceite regrese al tanque. 
cuando la presión de aceite disminuye, el resorte cerrará 
la válvula y el aceite fluirá normalmente otra vez. 

uemos discutido algunos de los componentes que for
man un sistema hidráulico básico. Pero existe un elemento 
sumamente importante que es el aceite "que entra al siste
ma para hacerlo trabajar. Este aceite se llama algunas ve 
ces ~fluido de trabajop. Es un nombre m~y apropiado. 



• 

- 4 - • 

Las propiedades requeridas son: 

1. Incompresibilid~d. 

2. Que no se congele en noches frías. 
3. Que evite. la oxidación 
4. Que lubrique. 

TOdas estas características son casi las mismas que 
necesitamos en un aceite para motor. veamos algunas otras 
propiedades del aceite, necesarias para los sistemas hi
dráulicos. 

No debe crear espuma cuando es sometido a la acción 
de batido de la bomba, y cuando pasa por el sistema. No 
se debe deteriorar u oxidar bajo las temperaturas normal
mente altas de un moderno sistema hidráulico de alta pre
sión. Debe mantener limpio el sistema hidráulico. D;be t~ 
ner una viscosidad normal controlada,• que pueda ser espe
cificada para cada aplicación. 

tas características que hemos discutido son tan ncce 
sarias para un aceite de motor como para el aceite de un 
sistema hidráulico. Parece razonable, entonces, rccorne~
dar el uso de estos dos aceites para motoreS en los sistQ 
mas hidráulicos. 

Muchos productos inferiores son llamados flaceites hi 
dráulicos". Los únicos aceites que tienen todas las pro
piedades requeridas en los sistemas hidráulicos construí
dos por caterpillar son éstos. Sólo algunos pocos de los 
llamados •aceites hidráulicos" se comportarán como lo re
quieren estas especificaciones. 

No hemos examinado todavía ninguna parte real de un 
sistema hidráulico. Haremos ésto pronto. También discuti
remos algunos de los buenos hábitos que debe usted desa
rrollar para llevar a cabo reparaciones exitosas en sist~ 
mas hidráulicos, consistentemente. 

Muchas de las cosas más importantes que debe usted 
aprender es la necesidad de mantener los sistemas hidráu
licos absolutamente limpios. Pode~s hablar de ésto por 
mucho tiempo. Pero usted debe adquirir el hábito de hacer 
automáticamente todo lo posible por evitar que entre su
ciedad en los sistemas hidráulicos en los que está us~ed 
trabajando. 

í 

• 
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La experiencia le ense~ará que es mucho más fácil 
evitar que entre suciedad en un sistema hidráulico, de lo 
que es limpiarlo cuando está armado el sistema. 

Usarem~s tas instrucciones de mantenimiento para una 
máquina en el taller como guia para drenar o vaciar y 11~ 
nar correctamente su sistema hidráulico. Verá usted por 
qué es importante seguir cuidadosamente las instrucciones 
impresas. 

Ing. Héctor Sosa ·Hernández 
Gerente de· Ingeniería • 

*lmv. 

. . 

• 

' ' 

.. 



' 

4.6 RO DA J E S 

a) o r u g a s 

NUestro tema p~ra hoy es •El tren de rodaje en las 
máquinas caterpillar de carrilesM. 

' 

' Los objetivos son' la identificación correcta de los 
componentes individuales, el reconocimiento correcto de 
las funciones de los co~poncntcs, cómo trabaja y se des
gasta el tren de rodaje, procedimientos de medición y re
construcción, y ajustes y mantenimiento correcto de los 
carriles. 

El tren de rodaje de una máquina de carriles no sólo 
forma una gran parte del costo inicial de la máquina, pe· 
ro también es responsable de gran parte de los costos de 
operación. 

Generalmente, si alguien se refiere al tren de roda
je de una máquina, quidTe decir los carriles. Y nosotros 
también hacemos lo mismo. Nos inclinamos a pensar que les 
carriles son el tren de rodaje. Realmente no estamos del 
todo equivocados al hacer ésto, debido a que los carriles 
son una parte del tren de rodaje -- tal vez la parte más 
importante y más cara. 

una cosa importante que tiene usted que recordar -
hay una diferencia entre el tren de rodaje de un tractor 
y el tren do rodaje de un Traxcavator. Discutamos primero 
el tren de rodaje de un tractor. 

Aqu! estamos viendo debajo de un tractor. Al frente 
vemos al motor montado en el bastidor principal. El si
guiente elemento es la barra compensadora. Algunas de las 
máquinas más paquefias o más antiguas están equipadas con 
un resorte co~pensador. 

Ahora vemos al lado izquierdo y derecho los bastido
res de rodillos con sus conjuntos de brazos diagonales. 
Los brazos diagonales están soldados a los bastidores de 
rodillos. 

TOdos sabemos que una máquina está formada de varias 
unidades individuales, tal como el motor, tren de fuerza, 

', ' 
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tren de rodaje y demás. Para el propósito de nuestra plá
tica y para mejor identificación, dividiremos una máquina 
de carriles en dos unidades. Una unidad es la parte supe
rior de la máquina. Consta del bastidor principal con el 
motor, transmisión y mando final. En nuestra ilustración, 
esta unidad superior está colgando de una grúa viajera. 
Lá segunda unidad consta del tren de rodaje. P~r ésto, s~ 
paremos estas dos unidades. 

Aquí vemos un tren de rodaje de un tractor de carri
les. Tenemos dos bastidores de rodillos con sus brazos 
diagonales. Estos bastidores de rodillos soportan los si
guientes componentes: 

Primero, los conjuntos de soporte y suspensión para 
la barra compensadora. Esta máquina está ,equipada con un 
resorte compensador. Luego vemos las .ruedas tensoras co
nectadas al mecanismo de ajuste de los carriles. EstQs 
son los rodillos de soporta de lOS carriles superiores. 
nay uno o dos rodillos superiores.en cada lado, dependien 
do del tamaño de la máquina. 

aajo los bastidores de rodillos están los rodillos 
de los carriles o rodillos infeiiores. Hay e~tre cuatro 
{4) y ocho (8) rodillos en cada ,bastidor, de acuerdo co~ 
el tamano de la máquina. Después tenemos dos carriles fo~ 
mados por eslabones, pasadores, sellos y bujes y zapatas. 
Dos ruedas dentadas, qUe no se muestran en esta ilustra
ción, son también parte del tránsito. Las ruedas dentadas 
están montadas en ejes q~e se encu~ntran en la caja del 
mando final. Esta caja es una parte del bastidor del tra~ 
tor -- la unidad superior de la má~~ina. 

LOS bastidores de rodillos proveen .la montura de to
'dos los componentes del tren de ro<iaje. El peso del trac
tor se transmite a través de los bastidores y va a los ro 
dillos. Los brazos diagonales mantienen el alineamiento 
correcto del bastidor de rodillos •. Esta construcción per
mite que cada bastidor de carriles se mueva independiente 
mente. Se mueven hacia arriba y hacia abajo, en relación 
uno al otro, al pivot::ear en el eje de la.~cda dentada. 

Aqu! vemos más de cerca cómo se monta,un brazo diago 
nal en un eje. Debido a que hay movimiento relativo entre 
el brazo y el eje, el brazo está equipado-con' un cojinete. 
En la parte superior del brazo está una graSera para la 
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lUbricación. 
• 

Aquí vemos cuánto movim;_cnto indepcndie:;ta tienen <J.m 
boS bastidores de rodillos. En esta máquina tenemos una 
barra compensadora soportando el extremo frontal del trae 
tor. B~te arreglo consiste de una abra4adera, la cual es
tá fija al bastidor del tractor. La barra está asegurada 
por un pasador pivote a la abrazadera. En algunas máqui
nas, la baira está sopOrtada en cada extremo por la parte 
superior do los bastidores de rodillos. 

La barra com?ensadora en las máquinas mayores oscila 
sobre dos amortiguadores de hule duro, como se muestra en 
azul. LOs amortiguadores de hule están soportados por una 
placa y cuatro pernos. Los pernos se extienen en el con
junto de soporte del bastidor principal. Estos amortigua
dores de hule están sujetos·a desgaste y se deben revisar 
y cambiar peri6dicamg~te. 

Los extremo~ de la barra compensadora descansan en 
conjuntos de suspensión. Estas susp~~siones también están • 
formadas de amortiguadores de hule y están m:Jntadas en el 
bastidor de rodil~os. Siempre es una buena práctica revi-
sar los amortiguadores de hule al mismo tiempo que se re
visa el conjunto' de la barra co~pensadora. 

Es relativamente sencillo revisar o cambiar los amor 
tiguadores dé hule de.la ba~ra compensadora. Para revisar 
o cambiar los conjuntos de suspe~sio~gs, es necesario qui 
tar el peso del tractor de los bastidores de rodillos. E~ 
to se puede hacer uSando ya sea una grúa o gatos hidráuli 
cos para levantar el cxtre~ delantero del tractor. Antes 
de que aflojemos ningún perno, por sup".lesto, el extremo 
delantero debe estar soportado adecuadamente con bloques 
de madera o algún otro medio de soporte. 

Dijimos anteriormente que hay una ligera diferencia 
en el tren de rodaje de un tractor y de un Traxcavator. 
Los bastidores de rodillos de un tractor necesitan osci
lar debido a la aplicación de la máquina, pero debido a 
que un Traxcavator se usa para una difere~te clase de tra 
bajo -- similar al trabajo de una pala o grúa -- el tren 
de rodaje de un Traxcavator debe ser más estable y rígido. 
Esta estabilidad se c~nsigue evitando que oscilen los ba~ 
tidores. 

Nuestro siguiente sujeto son los rodillos. En cual-
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quier máquina de carriles distinguimos dos tipos de rodi
llos -- rodillos de sooortc de carril o rodillos superio
res, y rodillos de carril o inferiores. Discutamos prime
ro los rodillos superiores. Los rodillos superiores sopor 
tan el p3so del carril entre la rueda dentada y la rueda 
tensora. Las máquinas mayores tienen generalmente dos ro
dillos superiores en cada lado de la máquina. Están sopor 
tados por el büstidor de rodillos como se muestra aquí. 

Las má~~inas más pequeñas tienen sólo un rodillo su
perior en cada lado. ~~ algunas unidades Traxcavator 
como en la que se muestra aquí -- el soporte para el rodi 
!lo superior está montado al bastid.or del cargador. 

tos rodillos superiores giran sobre dos cojinetes de 
rodillos cónicos. Los cojinetes están puestos a presión 
en el eje. En un extrem~ del rodillo superior está un se
llo DUO-CONE y dos sellos de anillo O. En el otro extrem~ 
está un sello de anillo O. Los sellos mantienen al lubri
pante dentro de la unidad y la suciedad "atller!l· 

Los rodillos supe~iorea se lubrican al tiemp~ de la 
instalación y no necesitan lubricarse de nuevo hasta q~c 
son desarmados. 

El eje del rodillo superior está montadO en una abra 
zadera de soporte. Esta abrazadera está seccionada en la 
mitad superior y unida·p~r medio de dos pernos. 

Los rodillos superiores deben estar siempre alinea
dos con la rueda dentada y la rueda tensora. Para alinear 
el rodillo su~rior, afloje los dos pernos dc.e~grampe y 
mueva el eje hacia dentro o, hacia afuera. 

Discutiremos ahora los rodillos inferiores o rodi
llos. Los rodillos inferiores o rodillos son. en muchos 
aspectos, diferentes de los rodillos superiores. Las ra
zones para ésto son: Primero, la función de" los rodillos. 
Los rodillos ruedan en los rieles formados por los eslab~ 
nes de los carriles. Por lo tanto, l?s rodillos soportan 
el peso total de la máquina y lo distribuyen por los ca
rriles. Segundo, debido a su función diferente, los rodi
llos inferiOres están dise~ados en·forma diferente de los 
rodillos superiores. 

Viendo los rodillos de esta ilustraci6n, notamos va-
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rias diferencias de los rodillos superiores. Los rodillos 
inferiores se montan bajo los bastidores de rodillos. A 
diferencia do los rodillos superiores, los rodillos tie
nen bridas o pestaBas en los extremos de los rodillos. Es 
tas pestañas se extienden sobre el exterior de los eslabo 
nos. El número de rodillos depende del tamaño y aplicación 
de la máquina. Cuando vemos los carriles en una máquina, 
parece que todos los rodillos inferiores son iguales. 

Un. tipo es el rodillo de doble pestafia. Este rodillo 
tiene una pestaña en el extremo exterior, así como en el 
extremo interior de cada aro. cada superficie de aro gira 
sobre uno de los dos rieles de eslabones. Las pestanas in 
teriores y exteriores evitan que el rodillo deje, o se s~ 
ga del carril. También ayudan a mantener el riel o carril 
recto • 

El otro tipo de rodillo tiene sólo una pestaña. Como 
podcm~s ver en esta ilustración, este rodillo tiene sólo 
una pestaña en el borde exterior de cada aro. 

Toda máquina usa de menos dos rodillos de ?estaftas 
sencilla en cada lado. Uno de estos rodillos está siempre 
atrás, cerca de la rueda dentada, debido a que puede colQ 
carse más cerca de ésta que un rodillo de pestafta doble, 
sin interferir con los dientes de la rueda dentada • 

En algunas máquinas, se instala un rodillo de pesta
ña sencilla cerca de la rueda tensora. Esto, de nuevo; es 
debido a las posibilidades de interferencia entre la rue
da tensora y las pestañas internas de un rodillo de doble 
pestaf'la. 

Sin embargo, los rodillos frontales y traseros están 
sujetos al mayor desgaste, Por lo tanto, es desearlo el 
cambio de rodillos. Por esta razón, se instala un tercero 
y hasta cuarto rodillo de pestaña sencilla entre los rod~ 
!los de pestaña doble. Estos rodillos de pestaña sencilla 
pueden intercambiarse con uno de los rodillos más desgas
tados delanteros o traseros de pestaña sencilla. cambian
do la posición de los rodillos inferiores se distribuye 
el desgaste y se extiende la vida de servicio del grupo 
de rodillos inferiores. 

Los carriles de las máquinas caterpillar están forma 
dos por aproximadamente 40 secciones. Dependiendo del ta-

40 
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mafia y modelo; algunas máquinas podrán tener sólo 38 sec
ciones y otras tantas como 42 secciones.' 

Discutiremos ahora la parte que hace el contacto di
recto con el suelo, y con la cual la máquina de carriles 
realmente camina -- las ~apatas. 

Las zapatas usadas ~~ el primer tractor de carriles 
práctico del mundo, fueron tabl<IS de J"'X 2" (7.5 cm. x 
5 cm.) de ~adora, colocadas en una cadena sinfin. 

Las zapatas de metal aparecieron en 1913, como se 
muestra en esta máquina. En los aBes subsecuentes, cada 
nueva aplicación de los tractores de carriles necesitaba 
mejoras a las zapatas. Inmediatamente-se vió q e ningún 
tip~ de zapata proveería un buen comportamiento de servi
cio en todos los tipos de trabajo, particularmente cuando 
algunos tractores se usaban. constantemente en aplicacio
nes especiales. 

Caterpillar tiene una gran variedad·de tipos de zaP.a 
tas, Se diseftan para llenar las necesidades· de ~as aplic~ 
cienes actuales. El uso del tipo correcto de zapatas sumi 
nistra un mejor comportamiento y mayor vida de servicio, 

La elección de las zapatas correctas depende p inci
palmente de tres condiciones del terreno en general: tie
rra, roca, nieve o hielo. 

Otros factores para la elección de las zapatas co
rrectas son: flotación. tracCión, penetración, área de 
contacto, resistencia al doblamiento, accióÍJ."de auto-lim
pieza y desgaste. Por lo tanto, distinguimos varios tipos 
de zapatas. 

Aqui vemos diferentes zapatas de tipo de garra y za
patas de esqueleto. Dependiendo del tamafto de la máquina, 
las zapatas vienen en diferentes tamaños y durezas. 

Primero, veamos la diferencia entre las dos familias. 
principales: las zapatas planas y las zapatas de garra. 
Ambos tipos de zapatas vienen en gran variedad de formas 
y tamaftos. L~s zapatas planas ••• 

••• consisten en una plancha plana de acero. Su grueso de
pende de la aplicación. Las zapatas tienen una superposi-
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ción en un lado. Esta superposición cubre el borde recto 
en el otro lado de la zapata anterior. Las dos ranuras 
sirven de espacio pura los eslabones. Se han provisto cu~ 
tro agujeros de pernos para montar la zapata a los eslabQ 
ncs. Las zapatas planas no pueden equiparse con ningún a~ 
cesorio para zapata. 

Las zapatas de una garra generalmente tienen seis 
agujeros para pernos. Los dos agujeros de los extrc~os es 
tán provistos para cmpern<~r cualquic!J:a de los accesorios 
para zup.:tta en las zapatas de garra. Todas las zapatas de 
garra vienen en diferentes anchos, dependiendo de la apli 
cación de la máquina. 

Las zapatas de garra consisten en una plancha de ac~ 
ro con una o ~ás garras. Dependiendo del tamaño y la apli 
cación de la máquina, estas garras tienen difer.;:-.te alt>J~ 
ra y anchura. El propósito da las garras es penetrar en 
el suelo y dar a la máquina más tracción. Co~~ las zapa~ 
tas planas, las zapatas de garra también tiene:-. una supei 
posición y ranuras para dar espacio a los eslabonas. Las 
zapatas de garra múltipla no.tienen agujeros para montar 
accesorios. 

Ing. Héctor Sosa Hernández 
Gerente de Ingeniería. 

•Imv. 

··1'1.. 
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4.6 b) Ruedas con Neumáticos 

• 

Como cunlquier otra parte de nuestro equipo caterpi
llar, los neumáticos necesitan una cierta cantidad de cui 
dado y atención si quere~os obtener el máximo servicio de 
ellos. 

Este esquema nos proporciona una lista general de ¡a 
estructura de un neumático, mostrando sus piezas. Para e~ 
tudiar los diferentes elementos, utilicemos una sección 
transversal y sig~os los pasos constructivos. 

Al ver una sección transversal de un neumático, el 
primer elemento que observamos es el talón. Se puede consi 
derar que el talón forma la base del neumático. Los talo
nes aseguran el neumático al aro y se usan para colocar 
las telas. 

Las telas son capas sucesivas de' cordones, cubiertas 
a cada lado con una delgada capa de caucho. Las capas cs
táñ acomodadas para formar el cuerpo interno' del neumáti
co y son las que proporcionan el número de telas. El nú~ 
ro de telas no indica necesariamente el número ~e capas 
de cordones en el neumático. Es un índice de resistencia 
que depende del tipo de material de cordón que se utiliza 
en el neumático. La mayor parte de la resistencia y esta
bilidad de un neumático se obtiene de la forma del acomo
do de los cordones. Si cortáramos una sección de la es
tructura, nos mcstraria que •••• 

•••• La dirección de los cordones es alterna. Los cordo
nes en la capa superior van hacia la izquierda, la segun
da capa a la derecha, y así continúan todas las capas ha~ 
ta completar la estructura total. Esta es la razón por ¡a 
cual los neumáticos se conocen como de capas alternas. 
Los cordones cruzan la estructura del neumático a un ángy 
lo aproximado de 45". Entre cada capa de coidones, un re
cubrimiento delgado de caucho forma una capa llamada ••• 

••• "Capa de Protección". Esta capa permite una cierta d.Q 

flexión de la estructura y evita que los cordones se fris 
cionen entre si. 

cuando se han colocado en el neumático todas las ca
pas de telas, los flancos han alcanzado su máximo grueso 
del cuerpo de co:rdoncs. El único elemento qu'e falta en 
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los flancos es una capa final de caucho. Sin embargo, de
berá haber protección adicional para la estructura antes 
de que se coloque el rccubrillliento final ·ae caucho sobre 
el cuerp~ de cordones, 

El área que necesita esta protección extra es el 
cuerpo de cordones que está directamente debajo de la ban 
da de rodadura. Se colocan varias capas de cordones sobre 
las capas de tela para formar una cinta do refuerzo entre 
la banda de rodadura y !a-estructura, La cinta de rcfu~r
zo distribuye los impactos del camino en un área más gran 
de y reduce la penetración directa a la estructura de 
cualquier objeto agudo. 

, Lo único que falta aplicar en la construcción de es
te neumático es la banda de rodadura, Esto se hace en dos 
capas, aplicando primero la capa inferior. La capa infe
rior proporciona no solo protección extra a la carcasa, 
sino que también prop~rciona una mcjor·facilidad para vi
talizar el ncumático.-Como prevención adicional contra re 
ventones o cortadas, se puede reforzar la capa inferior 
con alambre triturado, La banda de rodadura final está ~2 
cha con caucho más duro y se coloca directamente sobre 1a 
capa inferior. La banda de rodadura forma la cubierta pe
sada exterior que hace contacto con el Camino y proporcio 
na al neumático sus características de tracción y desgas
te. Una delgada capa de caucho en el interior de la es
tructura y la cual no hemos examinado todavía, se puede 
observar en ••• 

••• este diagrama general. Esta camisa interiór sella el 
interior del neumático. Esto es muy importante para los 
neumáticos sin cámara. En esta fotografía, podemos ver 
cómo todos los elementos se colocan para formar un neumá
tico de capas alternas. ¿Qué pasa con la banda de rodadu
ra, la cual llena muchas de las funciones básicas de un 
neumático? 

cada máquina de tipo de ruedas en cada trabajo po
dría utilizar neumáticos diseftados especialmente para esa 
operación en especial. Sin embargo, no es posible para 
los fabricantes o los propietarios equipar cada máquina 
con neumáticos hechos a la medida. Los neumáticos para 
equipo pesado se pueden agrupar en cuatro tipos básicos. 
El disefto de neumático más sencillo es el ••• · 
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•· •• neumático de costillas que se muestra aqui y se encuel!. 
tJ:a p:dncipalmcntc en traílla.s y Jnotoniv•Hadoras . .Las pr,g_ 
fundas ranuras resisten cualquic~ a~pujc lateral y los re 
saltes pesados en los flancos proporcionan una protección 
adicional. El diseflo general ~e los neum~ticos de costi
lla ayuda a que el funcionamiento de una motoniveladora 
sea más preciso. 

La banda de rodadura de tracción se encontrará en mu 
chos tractores p~ra traillas y tractores de ruedas p~ra -
topadoras y en la parte delantera y trasera de algunas mo 
toniveladoras, Las barras en ángulo están dise~adas para 
hacer ~Je el lodo y la tierra salgan para obtener una 
tracción mejor. El dise~o en forma de cu~a de las barras 
ayuda a mantener limpia la banda de rodadura cuando no e~ 
tá en contacto con el suelo. 

Un neumático utilizado en traíllas y Qargadorcs de 
rueda$ que trabaja~ en canteras es el neumático para ro
cas. En estos neumáti~os, l~s resaltos proporcionan una 
resistencia excelente contra las cortaduras y raspones de 
las rocas. Los resaltos• más largoo proporcionan un aumen
to del contacto del neumático con el suelo y una mejor 
distribución del peso. 

El neumático de flotación se utiliza prin~ipalmente 
en ruedas de giro libre o para tracción en general. Para 
obtener una mejor distribución de peso, eStos neum~ticos 
son ~s anchos que los neumáticos con bándas de rodadura 
para tracción o para roca. Las ranuras profundas también 
se dise~an para que sean capaces de auto-lirepiarse y para 
evitar deslizamiento lateral. Las ranuras se colocan cer
ca una de otra para pxoporcionar un rodaje relativamente 
suave. • 

En lo qu~ respecta al recauchutado y segurame~te tam 
bién a la posibilidad de reparación, el· neumático radial 
es superior, siempre que se disponga de alguien que sepa 
c6mo proceder a dichas reparaciones. El dise~o acerado 
permite un parchado más fácil qu~ e~ el caso del disefto 
en diagonal. Supongo que todos ustedes saben lo que suc~ 
de a un n\ir.Jmátioo si se desea recauchutarlo y lo dificil 
que resulta la operación. La ventaja del n~umático radial 
reside también en su enorme ·resistencia al deterioro, de
b!do a sus estrías de acero, lo que significa una mejor 
po•ibilidad d~lrccauchutarlo con éxito. 

J 
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Son cuatro los factores que hay que conocer si se 
quiere seleccionar el neumático más apropiado para cada 
tarea: tipo de vehiculo, operación a la que se destina, 
carga y velocidad. Se trata de factores intimamente rela
cionados entre si y de los que nos ocuparemos seguidamen
te por orden de importancia. 

para determinar la clase de neumáticos que se rcquiQ 
re, lo primero que hay que conocer es el tamafto y el mode 
lo Cel vehiculo a qu~ se destinan. Las dL~cnsiones de los 
neumáticos vienen determinadas por.el despeje de los vehÍ 
culos y la anchura de las llantas. Las disponibilidades 
limitan las opciones. 

La operación viene seguidamente para ver cómo hay 
que utilizar el vehículo y hallarle las condiciones de rQ 
dadura que requiere. Asi por ejemplo, la cargadora con 
ruedas puede ser utilizada para el transporte de roca vo
lada en una cantera, sobre la arena hay que cargar en una 
playa o en aplicaciones de carga y transporte para alimen 
tar a una trituradora. cada una de estas operaciones dife 
rentes presenta caractQrÍsticas que afectan a la elección 
de los neumáticos. En la cantera se necesitarán neumáti
cos de gran duración para la roca. 

La carga que debe soportar cada rueda del vehículo 
es considerada a menudo como el factor de mayor importan
cia en la elección del" neumático. La Asociación de Fabri
cantes de Neumáticos y Llantas de los EE. uu. ha propaga
do tablas sobre la carga y la presión donde se indica has
ta qué punto F~ede soportar una carga el neumático. 

Sin embargo, en la mayor parte de los casos, la velo
cidad reviste una importancia igual, cuando no mayor, a 
la de la carga, en especial en lo que atañe a los útiles 
de transporte. El neumático puede soportar una sobrecarga, 
en pa_rticular si se aumenta la presión del aire y se modQ_ 
ra la velocidad. pero la velocidad excesiva no puede com
pensarse con una mayor presión y el fallo que se produzca 
provendrá del recalentamiento que sufra el neumático. 

Características de neumáticos en cuanto a su utilidad 

Diversos han sido los neumáticos que se han propaga
do en función de necesidades especificas y ello se debe al 

-. ,, 
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factor tiempo de la producción. Cada fabricante ha desa
rrollado su propia marca comercial y su cubierta, en fun
ción de la utilidad específica a que se destinaba. El re
sultado ha sido una gran confusión al intentar identifi
car loS neumáticos de aptitudes similares. 

La Asociación de Fabricantes de Neumáticos y Llantas 
rectifica actuaLmente este problema, para lo que procede 
a una nueva identificación basada en un código o clave 
domle i"iguran una lot:ra y un númsro. La diaposi~iva ~5 
muestra las cuatro categorías que se han reconocido: 

e Para desempefto del compactador. 
E Movimiento de tierras. 
G Niveladoras. 
L Cargadora-Explanadora. 

Se ha·asignado un número a cada una de estas catego
rías por el que se identifica la cubierta, su profundidad 
y/o su especial confección. 

He aquí el significado de estos números: 

1.- Modelo de pisada homogénea o no ag~esiva. 
2.- Modelo de tracción. 

De los ante~iores nos ocuparemos más adelante. Ah~
ra pasemos a analizar este sistema de claves para la se
lección de los neumáticos y empecemos.con los: 

• 

Compactadores 

Por lo general se han limitado a la dimensión del 
neumático del equipo original y a un diseño, debido a su 
aplicación especifica. ·Se está estudiando la posibilidad 
de que puedan optar por los diferentes pliegues. 

El neumático liso (C-1) se usa principalmente en pa
vimentos asfaltados, materiales de base y aplicaciones de 
compactación de lotes de estacionamiento. El neumático 
acanalado {C-2) se usa generalm•mte para compactar las ez 
planaciones. En uno y otro caso, se trata de cubiertas 
que no son agresivas ni direccionales para reducir las u~ 
teraciones del suelo. 
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Máquinas para movimiento de tierra (Camiones y Traillas) 

Por lo general, si se desea modificar la dimensión 
de los neumáticos que se presentan con el equipo originaL 
los enrubios que hay que imprimir a la rueda y a las llan
tas son muy costosos. Es decir, la elección del neu;nático 
se limita a la clasificación del pliegue y a su diseño. 

La carga que soporta el neumático determina la clase 
ae Pliegues que hay (J'Je utilizar. Todos los esfuerzos de
ben tender a acoplar la clase del pliegue y la presión a 
la carga, lo que resulta ineluctable cuando se prevean 
grandes velocidades. Recuerden 1a import¡,ncia qua reviste 
la sobrecarga en el, recalentamiento que produce. 

La selección de las bandas o superficies de rodandu
ra deben regirse por el trabajo que haya que efectuarse. 
Pueden elegir ent~c la E-1 y 1~ E-7 (véase la diapositiva 
29). cuando lo primordial sea la duración de sCrvicio, el 
neumático con 'más gomu por dólar será el apropiado, con 
tal que las condiciones lo permitan; por ejc~plo, los ne~ 
máticos E-3 y E-4 son de tacos más anch~s. con menos espa 
cio enLre ellos, lo que permite un mejor contacto ~upar!~ 
cial, mejor protección de1

1
tramado y mayor duración de la 

banda. 

cuando deban reunirse las condiciones siguientes. se 
rán posibles en' las posiciones delanteras para obtener 
una mayor resistencia al deslizamiento lateral. 

Tracción.- El E-2 es más intenso y los tacos amplios 
y separados permiten una buena presa; la orientación de 
las bandas le proporciona un autodespeje, aunque presente 
menos desgaste de goma. 

Mayor capacidad térmica o calorífica.- E-6 ha rcduci 
do la banda de rodamiento para mejor eliminar el calor. 

capacidad térmica máxima.- Neumáticos radiales y ccr 
co de acero. 

da 
Flotación.- E-7, neumáticos radiales 
flexible para la presión del suelo. 

Motoniveladoras 

amplia pisa-
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Tracción.-(G-2) los neumáticos que más aceptación 
ticmcn pira nue.<;tras Motoniveladoras a causa de su trac
cionabi!idad. Para una mayor flotación hay que tomar en 
consideración al neumático de base más ancha. 

Estr:ías.- (G-1) neumó:ticos para uso delantero que 
permiten eliminar las fluctuaciones cuando las ruedas de
lanteras se ladean por el peso de cargas laterales (norma 
les en las -máquinas ABC). ·Los neumáticos de flotación se 
utilizan t~ién en la arena (E-7), 

Roca.- )G-3) estos neumáticos se adaptan al trabajo 
en rocas escarpadas o terraplenes, cuando puedan temerse 
los pinchazos, rozaduras o cortes. 

Cargadores y Explanadoras con Ruedas 

La selección para estos vehículos depende sobre todo 
de las exigencias en cuanto a la tracción y la flotación, 
así cOmo de la resistencia al deterioro y a los cortes. 
El equipamiento de fábrica de la mayor parte de ~stas caL 
gadoras y explanadoras consta_ de neumáticos _de base am
plia, pudiendo optar por neumáticos y llantas de mayores 
dimensiones. Con ello se mejoran la tracción y la flota
ción, proporcionando peso adicional cuando los neumáticos 
se han lastrado. 

Si las máquinas se utilizan en materiales blandos y 
adhesivos, lOS neumáticos de tracción (L-2) resultarán 
los indicadoS • 

El gráfico de la diapositiva 35 representa la dife 
rancia existente en la construcción de los neumáticos. Ob 
servemos, por ejemplo, el neumático tamafio 988 •. Verán el 
tipo de tracción L2, el de roca L3, el neumático de banda 
profunda L4 y el cxtraprofundo L5. Observen que existe 
una diferencia radical en cuanto al grosor de las bandas 
que van desde 1 1/2 a 3 3/4 pulgadas. Como el costo es mí 
nimo, si imprimen una mayor profundidad a la banda, obten 
drán un uso mucho mayor. En otras palabras, resulta una 
buena adquisición porque utilizarán la misma configura
ción básica del neumático, pero afiadiéndole más superfi
cie de rodadura. 
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_¡¡:actores que eiercen una influencia en la duración de los 
neumáticos 

¿Qué es lo que puede hacerse, después de selecciona
dos, par~ asegurar la mejor duración de servicio de los 
neumáticos? Primeramente, ¿por qué se malogran? Varias 
son las respuestas, a saber: subpresión, superpresión, SQ 
brecarga, velocidad excesiva, impáctos severos, patinaje, 
descolocación del par, irregularidades mecánicas de la ma 
quina y/o de las llantas y rnedas, depósito indebido, ma~ 
jo y mjntaje, exposición a la grasa, al aceite'o a la ga
solina, Por lo general, el mayor enemigo de los neumáticcs 
de transporte es el calor, mientras que los fallos debidos 
a los cortes o a los impactos amenazan a los neumáticos 
de trabajo. Por ello hemos desarrollado la clasificación 
TMPH y los neumáticos de estrías'profundas, 

El Calor (Temperatura) 

La avería más corriente debida al calor es la des
unión entre los pliegues o hilos entretejidos, o entre 
el entramado y la parte inferior de la banda, o entre le~ 
bordes y el tramaO.o, o entre la banda de rodadura y la 
subbanda. La caUsa se debe a la r..1Ptura de la fuerza adhe 
siva entre el caucho'y la textura o entre las capas de 
caucho: 

Por ejemplo: a una temperatura de 250°~ la fuerza ad 
hcsiva ·de los materiales se reduce en el SO% aproximada
mente; la fuerza traccional en el 40% y la de textura en 
el 30% de la medida a inferior temperatura, 

El calor no sólo puede causar la desunión entre los 
pliegues, sino que puede también ablandar la re~istencia 
a los cortes y a los pinchazos. Podemos citar el ejemplo 
dramático acaecido en nuestro campo de Pruebas de Arizo
na donde habiamos pnesto en circulación un neumático frío 
sobre una chapa de acero sin que se advirtiera ningún PCL 
juicio aparente. Seguidamente se procedió a accionar di
cho neumático hasta que.alcanzó una temperatura de 250°F, 
volviendo a hacerlo girar sobre la chapa y reventó, El au 
mento de la temperatura que experiffientan se debe a su 
flexión al girar. Los factores que contribuyen al aumento 
de la dosis soportable de temperatura Son la velocidad, 
la carga y la temperatura ambiental. 

::..-_; 
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La velocidad regula la frecuencia del codillo o cur
vatura del tramado; la carga regula el monto de esta últi 
ma y la entalladura de los pliegues; y la temperatura am
biental controla el punto de nivelación. Conociendo estos 
factores y la temperatura máxima permisible, puede progr~ 
marse el régimen de utilización de cada neumático. El ré
gimen de utilización consiste en la combinación de la ve
locidad, carga y temperatura ambiental y se sitúa en 
225° (temperatura interna de nivelación), siendo de 220° 
en los neu~~ticos radiales de hilo de acero. En este últi 
mo caso la fuerza adhesiva del caucho con el acero es in
feriar a la del caucho con el nylon o el algodón. 

. . 
Ing. Héctor Sosa Hernández 
Gerente de Ingeniería • 

,, 
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5<) 

Engrasar 
Engrasar 
Eng¡:-asar 
Engrasar 
Engrasar 

'"' Engrasar 
Engrasar 
Engrllsl!lr 
Engrasar 
Engn•sar 
Engras11r 
a bomba 
Engrasar 
Engrasar 
Engrasar 
portes 
Engrasar 

• 

2 2."-

gobernador del cable de control 
gancho de cabez" 
bloqueador de direcciÓn 
caj" de .transmisiÓn del c"ble ~ 
crucetas de transmisión del eje fron 

(1 gr.,se¡:-a ) 
(2 gr11serasl 
(1 9t"llsera l 
(1 gr.,sera ) 

(3 gl:"aseras) 
articulación del cilindro de levante (2 graseras) 
e~t~brague del eje de mando (1 grasera ) 
perno de pivote de la plu:;,e (2 graseras) 
rollos gu1a del cable (2 graseras) 
tambor de mal.,cate (1 g¡:-asera ) 
cruceta de flecha de m'ando del motor; 

pivote de brazos de soporte 
muñÓn de cilindro de los soportes 
muñÓn interior de cilindro de los 

' embrague de bomba de engranes 

" 

(2 graseras) 
{4 graseras) 
(4 graseras) 

( 4 graseras) 
( 1 grasera l 

EF'ECTUO REVISO 

/ 
1 

1 
1 ' 

• M 

¡.¡. J.t 



MAf~l!'.i<:ii"TO'Piti:V<Ji<'lVO PARA PliO i'J.CTOR 
__..:.I!VIClO CADA 1000 HJRAS DE TMaAJJ 

,_ 
•. %. 

;;¡;,. E<:on6mico Fecha ---,--- lloróaetro -----

!btor.-

' 

7) ,, Lavar a vapor la miquina ~~~ g~n~ral 

Checar reporte de operaci6n ' 
Afinaci6n mayor, calibrar v1lvulas y ~apretar cabezas 

Revisar y apretar tornillos de 1110ntaje 
Revisar y limpiar colector d" polvo 

' 

J) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 

oo) ,, ) 

R"visar, sopl.,tear o r"empla1:ar riltros aire primario y secundario 
Revisar y reapretar sistema d" adlllisiiSn 

"' OJ) 
04) 
75) 

R"visar y lavar cedazo y r"spiradero del tanqu" d" combunibl" 
Revisar y corregir fUgas "" "1 sistema de admisión 
Cambiar riltros de aceite y corregir fugas 
Cambiar filtro de aceit.,, lavar caja y corregir fugas 

Lavar tra:npa "" bomba de tra.nsf.,ren"c:ia 
Revisar el f'uncionam.iento d"l horómetro 
Cambiar agua y corr.,gir fUgas en el radiador y soplet.,ar 

Revisar y corr.,gir mangueras y abrazaderas del radiador 
En zonas salitrosas agregar anticorrosivo 
R"visar que el agua no contenga aceite 

•• 

"' "' "' Revisar tensión y "stado rísico de bandas d"l v"ntilador y gen.,rador 
Trar.s;:-.is ión .-

' 19) Cambiar ac.,ite y riltro, corr.,gir fugas 
20) Lavar pspiradero y c"dazo 
21) Aj:.;.~t;:,r ped<~les, >arillaje del Clt;.tch, rre."IOS y pala.nc:as 

Siste~ Hidriulico.-

22) Lavar cedazo, cambiar aceite y corregir fUgas 
23) Lavar respiradero 

24) R"visar pr.,sion.,s de operaci6n, mangueras y cone:üones 
Frenos.-25) ~smontar y revisar estado F1sico de balatas 

26) Ajustar y purgar 
Ruedas D!!lanteras.-

27) Reapretar dos tornillos de las Masas 
Llantas.-

~8) Revisar presión y estado r1sico '.' d" desgaste 
29) eor~gir fUgas y ~apretar tornillería 

Instrumentos.-

Sist"'""' 

30) Revi sar 
31) ReVisar 
32) Revisar 

33) Rev~sar 
34) Revisar 
El~ctriCo .-

man601etro pr.,si6n de aceite IIIOtOr 
indicador temperatura l!lOtor 

man6""'tro presión diesel 

l!lan6Jl1Ctro presión nidr!ulico 
""'per1,..,tro 

p 

T 
p 
p 

• 
35) Revisar Farolas, luces del tabl.,r-o, 

densidad de bater1as, lavar 
instalación y S'-"'itch 

•• 

36) Revisar bornes y reapretar termlllales 

J7) Revisar carbones, f'unciona::tien:o del alternador, =tor 

lubricar moderadamente 
de arranque y 

. , 
Eq'uipo.-38) Revisar escariricador, caja soldar Eisuras y roturas ·--• :=:.·. 

-~ . . . ...... ~ 
·,:;..-'~ .: 
~,(. 

. 

' • ' 

' 
1 

1 -, 

J-=1 
. 

. . . 2 

L.//~.! 

' ' ! 
1 



,._ 

39) Revi~ar cilindro~ hidráulicos y reapretar !<Í es necesario 

C... -"' de G;mso.-
40) Revisar .fisuras, roturas y soldar, e.feCt'Liar ajustes 

Engrase Tractor.-
41) Base y pivotes del p"dal del c-lutch 

42) Pernos de base d" pedales de los .fr.,nos 
43) Pernos de la palanca de transmisi6n 

Cuello de Ganso 

44) Pernos de la base del ganso 
45) Pen;os de pivotes centrales 
46) Pemos del balandn de la direcc:i6n 

EscariFicador Rodillo 
47) remos del cilindro de levante 
48) Chum..c.,ra del eje del rodillo 

49) Pernos del pivote de levante del rodillo 
Caja de Lastre 

50) Pernos d"l cilindro de levante 
Rodillo r.e~~ático 

51} Perno_o;; de las muelles 

!nspecci6n General.-

• 

( ' 
( ' 
( ' 
( ' 
" ( ' 
( ' 
( ' 
( ' 
( ' 
( 8 

graseras) 
graseras) 
grasera ) 

graseras) 
graseras) 
graseras) 

graseras) 
graseras) 
graseras) 

graseras) 

·graseras) 

52) Revisar y r~parar Eallas, roturas o Pugas en tornillos capados 

53) R~visar, op~~ar y corregir fallas en los controles 

Ef'ECTUO REVISO 

• 

• 

' 

' 
1 

1 

1 1 

1 
1 
' ' 
i 
' .. 
1 
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6.5 Cm1l'ARACIO:.I DE LOS RESULTADOS REALES 

CCN LAS 1\0!U.lAS O ESTANDARES 

Antilisis de los reportes 

Forma ~~- 3' " 
Horas programadas.- Si e~ttin de ac:;.crdo con la 

fiJ;alidad de aprovccbur.icnto del equipo, 300 hrs. oor"mcs 

Horas efectivas.- Si correspondr> a lo ouc se nro-

gramó '· '" 
• 

utilización 

lloras rcparaci6f!.·Si este tiempo fué pr<;<visto o 

fueron teparaciones .:.e ener3cnc1a ót>hido a la falta de Man-

tenimiento, 

Horas espera.- Si·se está aprovechando debida~cnte 

el equipo 

• 

Porcentaje de utilizaci6n.- Determinar ~uc aspecto5 

Cel programa ~stá:n impidiendo un mejor rendimiento. 

Forma N- 4 

Verificar las reparaciones efectuadas a cada meca 

n1smo del equipo, .con su costo de reparación increr.;entado 

Checar si la reparación fu~ hecha en bas~ a una 

orden debidamente autorizada v si la reparación se efectuó 

completa. 

Detectar las fallas de mala operación, manteni-

miento deficiente y fallas repetitivas ~n m:lauin.'l.~ y e~uiroo . 

Forma ~1-. 7 

Se exigirf al Ing. ~ltJcánico que la máouina oue e!'. 

vfe a otra obra, se encuentre en b•Jenas coi>dicione~ de trabajo, 

• 

• 



• 
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y en caso de requerirlo, se efectúen las reparaciones y 

manteni.mi<'nto n\!l:eS<Hio cr. C'l lugar de crfgen del envfo. 

Del envío o recepción del eouipo debe gener¡¡rse 

de inmediato la forma correspondiente para la sección de 

mantenimiento. 

Forma M- 8 

Comprobar el neimero existente de m:iquinas en obra 

y que es te grupo sea considerado en el programa de manteni

miento, para que reciba toda la infon1aci611 correspondU:nte 

Forn.a M- 9 

De acuerdo con los hor6metros, comprobar s1 el nro 

gramu de reparaciones mayores exíste r foil los cambios de ma

ouinana entie obras, hay se"Cuencia dCl informaci6n. 

PrClparar en el depto. de manuinaria u :'.In lc's Dis

tribuidores, los paquetes de reparaciones mayores, m0tore~, 

tr&.nsmisiones, tr:insitos, etc. 

Confirmar con obra con anticipación las fecha> pro

gram<~das para que se temen las medidas necesarias, tales co

mo solicitudes, traslados de paouetes, etc. 

VI DA DE CCNJLINTOS 

1, -~totores Diese 1 

a) .-Caterpillar 

b).-G.M. Cummins 

C).-Perkins, Deutz, Int.er~ntional, etc . 

a).-6000 hrs. 

b). -4000 hrs. 

c).-3500 hrs. 



• 

2.-Transmisioncs automáticas 

a), -Allison (Fuller) 

b). -Caterpillar 

c).-Otros 

J.-Transmisiones estandar 

a) .-Caterpillar 

b). -otros 

4.-Sistcmas hidraúlicos (Bombas) 

a).-Todas 

S.-Sistemas hidraúlicos (Yalvul;b) 

a). -Todas 

6. -Diferenciales y mandos finales 

a}, ·Todos 

7. -Transi tos 

a), -Todos 

S.-Sistema elétrico 

a). -Todüs 

9.-Dirccci6n y frenos 

a'. -Todas 

.10.-Convcrtidor de torsi6n 

a). -Todos .... 

1\.·Unidad compresora 

a), -Todas 

\2,-Aditamentos,chasís y carrocerra 

a) .-Todos 

\3, -Torre de la perforadora 

a), ·Todas 

hoja 1 27 

4000 hrs. 

5000 hrs 

3500 hts. 

sooo hrs. 

4000 hrs 

4000 hrs 

7000 hrs 

7000 hra 

4000 hrs 

4000 hrs 

4000 hrs 

4000 hrs 

4000 hrs 

7000 hrs 

4000 hrs 

• 

• 

• 



• 

14.-Unidad Mél'il perforadora 

draga, grúa 

\S.-Planta de asfalto 

a) .-.Unida<\ alimentaGura 

b). -Colectas de polvo 
• 

hoja 1 28 

6000 hrs 

4000 hrs 

y lavado 4000 hrs 

ej.-Unidad secadora 

d).-Unidad dosificadora 

e). -Pesadora y mezcladora 

f) .-Unidad generadora de 

calor (caldera) 

g) .-Tanque de almacena-
• 

miento 

16.-Planta de trituración 

a). -Unida<.! trituradora 

b).-Motores eléctricos 

17.-Dosificadoras para concreto 

a).-Unidad.pesadora de 

agregados Jo' cemento 

b).-UniUaJ transportadora 

y mezcladora 

e) .·Compresora 

400C hrs 

4000 hrs 

4000 hrs 

3000 hrs 

3000 hrs 

7000 hrs 

5000 hrs 

4000 ~rs 

4000 hrs 

4000 hrs 

Forma ~l-11 

Una vez ,efectuada la reparac:i6n, revisar las or· 
• 

denes de trabajo, para comprobar que las replraciones efec

tuadas fue ron :"tUtorizaCas • 

.. - . 
" . . . - ! 

• • 

,, 
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Forma ~!-1 Z 

Analizar si este elemento de enlace, entre ohrns 

y talleres, cst.'i funcionando, proporcionando datos de la 

máquina, la descripción detallada del trabaj:> cfec~u.hlc. :' 

costos autori~ados, mismos qm.> serán ampa_rados con \'a les 

' de almacén cuando se trate de orden interna de trabajo. 

i'ormaH-13 

Se considera esta inspecciór. como elemento ouc 

dctennina cambios· en' la programación de rt•paraclon"s :r.<.yorcs, 

tomando en cuer:ta la estimación del trabajo a ouc c~tá sie!!_ 

do sometido y los desr.astcs qÜc está sufriendo; se infor-

madi a la sección de control dc'equipo para los cargos por 

' este concepto. 

Forma ~1-14 

Comparar los consumos por equipo con las tablas 

tabuladoras que contienen ~-;.ngos permisibles. 

Determinar las unidades Óue se encuentren ope-

randa con :onsumos anormales en ca~a uno de los m~canismos 

Forma M-15 

Que se efectúe con la fre-:ucncia recomendada la 

correc"-i6n de la prCJgramación de mantenimiento, de acuerdo 

a los rcsul tados obtenidos. 

Forma M-16 

Determinar el comporta:<~ientc Gel equipo por horas 
. 

trabajadas por dra y cuales fueron las reparaciones ef~ctua 

das. 

Analizar que dicha·s reparaciones no se vuelvan re 

petitivas p6r falta de mantC"nimiento; comparar horas repor-

• 

• 
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tadas en l<l forma M·3 con las obtenida~ en este reporte. 

Forma M-77 

Con los datos enviados por la obra, establecer 

el comportumicnto del equipo MES·A5:o, revisando los re

sultado~ para invcsti~ar el origen de las variantes y de· 

terminar que se va a realizar para la corrección de las 

desviaciones 

Focrma N 18 

f.n base a las horas trnbaja<l~s. observ.1r ~i los 

servicios de mantenimientj están efectuándose como se re

comienda orle lo contrario solicitzr informaci6n del p('.r

que no se hacen. 

Formas ~:- 20, 21, 22 

Comprobar que los servicios de mantenimient~ 

están siendo efectuados de acuenlo con lo-estableciOo en 

las bi t:icoras. 

6.6 CORRF.CCION DE LAS DESVIACIONES 

Co~o consecuencia de la concentración de reoortes 

que generan las obras al Departamento de ~laquinaria, se e~

tará en condiciones de obtener resultados y conclusiones, 

que en ._forma ,planeada y organi~ada, se deberá aplicar con 

e,el-pn, de ·controlar.las desviaciones y. trabajar dentro de 

las. toleráncias, permisibles.~ 

, Pa:-a .au,d lio se :llevar:in tablas, tabuladoras que 

contendrá:n los :liferentes rangos de consan-.os, .costos de 

mantenirnicnto, etc, para las diferentes maquinas y así 
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tener medios comparativos. 

A continuación se enumeran los conceptos que 

poddan ser arrojados como resultil:los y conclu~ionc:s al 

analizar la infon1aci6n: 

1.- Si las horas programadas son razonables de 

de acuerdo al estado mecánico de la m5quina 

2.-Si las horas df.'socupadus son elevadas por 

falta Ce pro¡;ramaci6n 

3.-Si los tiempos de reparación !ion elevados 

por falta de programación en el mantenimien· 

". 
4 ,-Se darán sugerenci.<Js para meJorar el mante-

nimiento y operación en caso de que los re

sultados asf lo requieran. 

s.-Calificar al Ing, Mec:inico, re~l'('Cto al man

tenimiento que efectúa y al estadp en <'Ue se 

encuentran sus máquinas. 

6.-En caso de recihir maquinaria, estar verifi

cando qul' el Ing. ~!ecánico reciba con control 

do calidad de la mliquina, enviando de inmedia

to el reporte correspondiente a la sección de 

mantenimiento. 

7.-Si el Ing. ~!ecánico está controlando el grupo 

de máquinas a su cargo y si está reportando 

los cambios de'mecanísmos habidos en ella. 

B.-Avisar a control de equipo, los ca~bios habidos 

en los inventarios • 

,, <-! 
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9.-Quc las reparaciones mayores se este:~ rea

lizando con técnica y refacciones adecuadas 

para garantizar el trabajo r~alil:ado, ya sea 

en tallcre~ locales o con los distribuidores. 

10.-Controlar los costos generados QUe involucra 

la rcpara;:ión. 

11.-Si Jos trabajos S<' est:in ordenando adecuadar.lente 

12.-Reccmendar la sustitución o reparación dc triin-

sitos; avisar a control de equipo si hay traba· 

jo severo. 

13.-Si los mecanismos de un equipo requieren man-

tenÍl•l~ento, consumos el\C.,~lvos. 
' 

14.-Si los lubriclntes empleados son les adecuados 

15.-Si hay alguna contaminación en el aceite. 

16.-Si lo~ rendimientos por turnos son aceptables. 

17.-Si se está toMando iniciativa para corregir 

fallas para que no se vuelvan repetitivas. 

18.-Las h·:>rJ.s efectuadas trabajadas en cada obra, 

datos acumulados, para consulta en cambio de 

hor6me tro~. 

19.-Si se est:in realizando los mantenimientos pre-

ventivos, nstablccidos por las guras. 

Como <:omplemento para obtener resultados y corregir 

las desviaciones, se Uevarii lo siguiente: 

Control ¡;eneral de grupos de equipos, con los da.tos 

mas importa.:nes para obs;.-n·:.r el comportamiento,; con este 

control ~stableceren.os datos comparativos entre todas la.s má· 

quinas, do que nos dará mayor seguridad en las apreciac1ones. 
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De 1 reporte mensual de horas trabaja das, repa

raciones y espera, se cstablccerl'in gr5ficas de CO'Il:'orta

micnto del rquipo. 

Una vez que se obtienen los resultcdos y con

clusiones de los análisis hechos de los reportes, reo:;i

bidos ele obra, se preparad_ en todo caso un reporte por 

escrito Je las obsen•aciones; mismo que ser~ entregado 

en las obras para su consideración. 

El Ing. Mecánico recibirá copia para c::u apli

cación y otra se anexará a la bitácora de la máquina como 

antecedente; cuando la conclusión sea de urgente atención, 

se dará la comunicación por la vfa mlí.s rápida y aún ver

balmente para dcspues confitmarla oor escrito. 

Deberá existir en el archivo del Departamento 

de maquinaria el duplicado de las bitácoras de equipo 

mayor existente en las obras. 

'" 
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(UR$0 SOBRE EQU! POS OE CON$ TRUCC 1 ON 

ADITAMENTO DE EQUIPOS 

LIC, DAVID HERNANOEZ C, 

a,• Aditamentos de Pala: 

b,• Aditamentos de Grúa: 

Cucharón para uso general. 
Cucharón para roca 
Cucharón para demolición 
Grúa 
Hartll lo p!loteador 

Grúa hidráulica 
Grúa de cAble 
Sobre cami 6n 
Sobre carr"1les 
Fija 

c.· Aditamentos de Draga: Cuchar6n para uso general 
Cucharón tipo almeja 

d,• Aditamentos de ~etro• 
excavadora: 

e,• Aditamento de Tiende
tubos: 

f.• Cucharones: 

Grúa 
Martillo pilote.,dor 

Cucharones de Retroexcavadcra 
Cucharones cargadores 
Cucharones de limpieza 
Cucharón trapezoidal para zanjas 
Cucharón de almeja 
Hoja para relleno 
Diente escarificador 
Horquilla para cana 
Taladro neumático 

Tlendetubos montado en Tractor de 
carriles con pluma lateral y con• 
trape so. 
Capacidades 
Tiende tubos 
Cargador de 
Tiende tubos 
carriles 

de 1 O a 
montado 
L Jantas 
montado 

lOO tons, 
en Tractor 6 

en Cargador de 

1 • - De pala mecánica, con capacida· 
des de l/2 yds, cúbs. a 140 yd. 
cúbs, 

2.- Oe cargador: Uso múltiple, sirv~ 
como cucharón, bu!· 
dozer, escrepa, al~ 

· j a, 

••• #2 
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g.· Martillo piloteador: 

3.· De draga: 

4.- De almeja: 
5.• De Retro•• 

excavadora: 

De demo1ici6n de 3 a 
6 yds. cúbs. 
Para acerias de 2 1/2 
a 5 yds. cúbs. 
Para carbón y acerri~ 
6 viruta de 5 a 30 yds 
cúbs, 
Descarga lateral de ia 
3 yds. ciibs, 
Para roca de 1 1/2 a 
24 yds. cübs. 
Con capacidad de 1/2 a 
220 yds, cúbs. 
De 1/4 a JO yds, cúbs. 

Con capacidad de 1/4 a 
6 yds, cúbs, 

Esta unidad puede ser instalada en: 
Pala mecánica 
Grúa mecánica 
Draga 

h, i,• Cuchi !las ,topadoras: Cuchi !las recta, U y angulable para ---· 
Tractores de Llantas y cargadores de ca
rriles y llantas. 
cuchi !las para nieve en Tractores y Car
gadores de llantas. 
Tractores de carriles: 
Hoja IJ,• Se ut i 1 i:za para mover grandes 
cargas a largas distancias, alimentación 
de tolvas, minas etc. 
~ecta s.•Es la más adaptable de todas, -
se utili2:a sobre todo en ROCA debido a-
su fortale~a capacidad,----

hoja se puede angular 
por lo que su aplicación 

,.;,;;¡ es en los cortes iniciales, -· 
cortes en balc6n, etc, 

'¡o7;;,;con dientes laterales para 
r i6n de materiales duros. 

• Montado en la estructura 
brases acoplados al in--

tri!ctor: especial para empujar 

Para grandes vo
lgeros, acerrin y 

Para desmonte, 
Para desmonte. 

1 • 1 #3 
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J.• Escariflcadorl 

k.· Malacate.· 

1.· Pluma, 

Existen 2 tipos básicos de Escarificador. 
Oe UN diente para materiales duros y má· 
xlma penetración. Unlcamente para Tract2 
res de 300 HP en adelante. 
Oe VARIOS dientes para materiales medios 
y 1 ivianos y alta producción. Estos se • 
suministrán en todos los Tractores de-~ 
carriles, de llantas, cargadores de ca·• 
rriles, llantas y motoconformadoras. 

los escarificadores de 1 y 3 dientes pa· 
ra Tractores de carriles de más de 300 • 
HP., pueden ser de ajuste manual ó hi~-
dráulico de el ángulo de ataque de la,-
punta, esto facilita la penetraci6n y •• 
ruptura en distintos materiales. r 

Los WINCHES 6 MALACATES pueden ser insta 
lados en tractores de carriles y su fuer 
za de tracción oscila entre 15 a 60 ton$. 

Instaladas en Tractor de carriles. carga 
dores de llantas y carriles para tend" .
de tuberia. 
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RECOMENDACIONES PARA LA 

REUTILIZACION OE PIEZAS 

. 

PISTONES Y 
CAMISAS DE CILINDRO 

• 

"' ·¡' 
FORMA NO. SS8F8001 



... .. . 

REUTILIZACION DE PIEZAS DEL MOTOR 

La reutilizaciÓn de piezas del motor, ha cobrado gran interés 

debido al incremento en el costo de las materias primas para 

la fabricación de las mismas, asimismo algunas ocasiones es 

dificil conseguir algunas piezas inmediatamente con lo cual 

la reparación demorará, con la consecuente pérdida de dinero 

por no tener la máquina trabajando en obra. 

Debido a lo anterior se ha tenido que realizar investigacio-

nes con objeto de determinar si un componente puede ser reu-. . . 
sado, para ello es necesario hacer una serie de mediciones,-

inspecciones visuales, proceso de reconstrucción, etc., con 

lo cual es fácil determinar si el componente puede utilizar-

se otra vez. 

Existe literatura especializada para ayudar a la determina-

ciÓn de las condiciones de las piezas y asi como los métodos 

mas eficientes para su reacondicionamiento. 

Después de haber terminado esta plática sobre reutilizaciÓn 

Ud. tendrá una idea de los medios para d_eterminar si un com-

ponente se puede volver a utilizar, teniendo conf"1anza en--

que no afectará el funcionamiento de la máquina. 

Se anexa guia reutilización de pistones y camisas del motor, 

como ejemplo del tipo de literatura técnica que existe de --

• ¡ . 

t 

parte de los fabricantes para normar el criterio a este res- t 
pecto . 
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Rccon. pma vatvul~. 

Ronura' ci~ lo1 anillo\. 

NQ/}ENCLA JURA 

PISTON 

B. PNforaci6n del pa><>dor. 



COmNA DEl ~ISION 

' 

COii:QNA DH P1510N 

De>pUÓ> de >OCO< el phiÓn del rnotor, 1e debo limpiar bion 
ante¡ de "'' inopocciom><lo cuidadooome~le. lo ac~...,lo
~;0., do ca<Wn eo lo c.orono d<l pi>IÓn impide~~· mocha¡ 
griet~> puedan ve""· 

El f<OCedimiento de limpieza con ede<o> do vidrio e> muy 
eficaz poro quitar el corWn do la p<tle >uo>erior (corono) 
de\ piolón. No.., debo ...,,dor e\ vidrio con ning'"'" otro 
malerio y lo f<e>iÓn de oi<O debe>« de 5,6 kghm2(00 
lbjpulg~). No'" dek mar ó>iJo de nlumin1o on lugo< de 
lo> eofero> de vidtio. 

De>puet de limpio< lo corono Oel p'>IÓn, debo in>poceio
""''" cuidodooome<>le pero vo< oi OO., griet"'. AI~P>O> 

grietO! ptt<¡ue~Oi "'"" del lapón '~''""'"- n01moleo 
E1l0> pi tioneo >O puedon u>or alto vez. Véonto lo> ilutlro
ciooe> on lo> pógino> 5, 6 y 7. 

Le, >iguienle> tipo> do gtieto¡ Impiden qoe on pi>IÓn >e 

puedo u"'' de nu<Ovo. 

1 . Un pi >Ión con 9' ido¡ de ""'' Jo O, 15 mm ( 0,006 
pu\g) do ood10 ""debo"""'"" de nue•o. v,;..,,.. 
lo> ilutlrociooe> en loo póginoo a, '1 y 10_ 

' U•¡,'•'Ón '"" g<ieta> CO<lectado• o el! a> gi~t<» 
no ebo otane de ouevo. V~<>nlo lm ilu>~odone> 
eo lo• página. a, 9 y 10. 

3. Un pi¡lón C<;>o 91ieto1 que von hncio loo reoorteo 
paa vOivulo1 o hado ol O. ea entro lo> ~ooolle• pa-o 
vólvulo\ no debo """'"de n~evo. v,;.,., lo ilutiTo
ción en lo pOgino 10. 

4_ Un piotOn e<>n grietO> que otrovie1M lot fe<Qr!O> po• 
fO válvula> o que""" a""',;' de lao '"""' comf<en
didoo enlr. le• recolle1 pao vOivvlm no ciebe Utor"' 

de nu.,.,, Vóooe la i\,..traciOn en la f>Ógino 11 . 

Hoy odem<i> otro> tipo> de d<>'lo •n lo ~<><<>no del pi>tOn gue 
impiden >U '""tihoc;ón. 

l. Un pi<t6n que mue11!o mcreo1 en el aluminio corm 
«meeu""cT" del con!octo CM la> •Óivub> no de¡, 
"""'"de nuevo. Vóo>o lo du,tración en lo pógino 

"· 
2. Un pitiÓn con pott;culol de nwtal en >U corono no 

debo u><>'IO denoevo, V~o,., la ilu!lrociÓ<I.., io 
f>Ógino 13. 
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CORONA DEl PISTO N PISTONES 
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··' NO SE DEBE USAR DE NUEVO 

1 . lo ¡¡t;•'o •• Je rnO> d~ O, l S mm (0, 006") do onoho. 



CORONA DH ~ISTON 

NO SE DEBE USAR DE NUEVO 

' l. lo grieta 01 J• mÓ1 de 0,15 mm (0,006") do oncho. 

. 'JJ 
PISTONES 
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NO SE DEBE USA~ DE tJUEVO 

? le> 9'; 0ta> .,,¡, '"""'~"'.d"' unyJ ~"" oha>-

3. la gdeta e1 de'"¡;' J~ O, 15 mm (0,006 ") d~ ond,.,, 



CO~O~A DEL PISTON 

NO SE DEBE USAR OE NUEVO 

l. la> ¡<;oto> otc..,.;o><l1 le :ooo oomp<o•Kiido o<l!to lo> 
<O<o<!e• r.--o ,.;l.ulo,. 
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.::O~JhiA DEL PISTON 

NO SE DEBE USAR DE NUEVO 
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8ANDA DH ANII.. • 5UPHIQR PI5TONES 

' 

BANDA DU ANILlO SUPE~IOR 

El catOOn cc~mulodc ~n lo"'""''"' del <ilio¿<O, Ol"tib.o 
del <eco"Odo del .,,;llo >UP"<<iO<, po«le ~o<e< "Y"' en 
lo bondo del .,.,;llo $upe<io< o medido qvo el P"''"' '" 
mueve de m<ibo ebeje on le comi>o del cilindro. E>to> 

. : ,~ 

"'Y"'"'" no,.,ole>. Un pi>!Ón -=> "''"' <o~o> <e po.¡oclo 
"""' de nuevo ,; 1"' roy"' no..,., proh.-.do>. 

Po>ro dete<min<>r >i un pi>t6n <e poedo u><w de nuevo, ~e
go'-"'" <Omp<lfoeión «><> lo> ii.,ITociane¡ GuO >e mue¡IT<n 
obajo . 

SE PUfDE USAR DE NUfVO 

SE rUEDE USAR DE NUEVO 

NO lf DEet USAR Df NUEVO 

' ' 
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C\.IERi\J Dfl ?ISTON 

St PUEDE U) A P. DE NUfVO 
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CUCRI'O DEl PI~TO~l 

'iE PUEDC USAR Dt ·"UEYO Dl>~Utl DE liMPIARSE 

CO~I !>HRAS DE VIDRIO 

; 
"' ' " ' ' 



CUERII:J O El PISTON 

ti mi!m;> pi!IÓn qu~ !< muo¡t<u on lo pUgino 
d~ ,., 1; mpi.,do con e>f~'"' d~ vidrio. 

. . 



'(t._, •:o DE! Pi510~ 

' 
NO S{ D[a[ U~AR DE NUEVO 
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PISOONEI 

' 
' 1 

' .¡ 

1 

1 

1 
' ! 
' • 
1 
• 
1 

' 
' ' ' ' 

q, 



r 
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tlQ S< Dfe( USAR DE NUtVO 

1, Moceo! de cf.,r<>mion1~. 
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PISTONfl 
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:uE~PO DEl fiSTOl·• PISTONES 
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S[ PUEDE USAR DI NUEVO 
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CU<~iD DEl PISTO N 

lE PUEDE USAR DE NUEVO DEIPUEI DE liMPIA~SE 

CON ESFERAl DE VIDRIO 
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CUfHO DEL PISHJN 

El mh'""' pi,•óo ~oo 10 mu•>'<a en lo pciginQ 23 de>pu~> 
de >e< l,,piodo coo """'"'de vidcio. 

.., 
PISTONES ~'j 



CU[r:o Dll ~ISTON 
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NO ',L Dl~f USAR lll tJUF'/0 



~rlfORACION DEL PASADOR PiSTONf:i 

PERFO.ACION DH PASADOR 

\ 

,,,, ., . , .. .•. ' 
·.' i~· .:. 

NO S~ OU! U~AW DE NUEVO 

Veo qu• el <r~ill<> de p<e>iOn en lo ~rf<><cciOn del po
>ador no e;IÓ doilodo. <;;el onill<> de pre¡i.Y, O>ti: >uel-

2fi 

to <>lo runura, o" lo ranura e>tO donado, "" "' dobu 
"'"' ~1 pi>!Óo de nuevo. 

5i,.. pveden vor r'"'"'"" lo perforo<iÓn del po,odor, 
<\O \e d.,k u>o< e pi $IÓn do nue•o. 

' ' 
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NOMENCLATURA 
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CAMISAS DECILIND<O~i 

NOMENCLATURA 

,_,,., _., 
•• •': i. ; • 
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CAMISA DE CILINDRO 

.,. 
-' 



~UPERFICIE EXTERIOR 

-- ·-
CA MISAS DE C 1 LINDROq

1
1 

\ 

SUPt:Rf ICif EXH~ 10~ DE lA CAMISA OH CILINDRO 

Sac¡ue la cami10 dc c;li.,dro dol blo<;ve d<l motor e ;n>peocione >U w· 
porf;cie e>torior. lu> piuxloro> (peqoer>o> ugu¡ero> de d'¡fer•n'e> to· 
ma~O> y profuo\didod•!) >e puodon ver on la >uperlkie "''~ri<>< de lo 
<amho del cilindro, 

lo wperfioi• e•terio< de la eom;><> dol dHndto e> lo porod intedor del 
>'ltomo de enlriomtenla. la> picoduro> en lo !uporlioie e•terior de lo 
comÍ"" ""' caumol"' po< lo oed,;.., del refrigerante contra lo >uperlide 
de la «=i>a. Normal monte, <ti<>> picaduto> >e encuen~"" con mayor 
frecueoc;o en el lodo de omf>Ji" de la comi,a. 

M.ochcn comÍ >O> de ci liodro <;<>n picadora. "' ,...d.., u>ar de n""va. 
P"'o dete"'''nor <>to, looga uno COmporaeiOn con lo, ilu>trocione> en 
lo> póg;no> <?o 32. Si lo> picoduro> en lo com;¡o de dlindro >e po· 
recen a lo¡ que hoy en Jo, ilu>lrodO<t•> en la• pQg;no• 31 O 32, no,.. 
dob,. u...-~ eil;nd., de nue,..,. 

Si loe~ olgOn ;,o;cio de hNrumb.o en lo wperf;cio inlor~or d• lo comí
'" del cilindr~ oo la rni>mo árec doode e>!,;.., la> picadora•, no >e debe 
'"01' el cilindro de nuevo. Tom('>co "'debe~''" de nu...,o uno e,.,;.., 
do cilindro <on ""agrieta en >u >uf>Orfieio oderior. Véo,. la ilo>tro· 
ció., on la pcigina JJ. 

Cuolquie< '""''"'de cilitldto GoO"' puodc u>or de nuevo >e debe in>· 
:al"' con lo> picadura> en lo >uporfic>e '"lerior hodo el frcr>le del mo· 
tor. 
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CAMISAS DE CILINDRO 



SUPERFICIE EXTfRIOR 
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SE fUEOE USA~ DE NUEVO 

" CAMISAS DE CiliNDRO 
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surERf IC 1 E EXTERIOR 
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NO SE DEBE USAR DE NUEVO 

• 1 V ' 
CAMISAS DE CILINÓRO 
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SUPERF IC 1 E EXF·.IOR 
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NO SE Df6E USAR DE NUfVO 
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CAMISAS D!' CILINDRO 
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SU~E~fiCIE fXTERIOR 

NO SE OE5t USAi/ Df NUEVO 
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CAMISAS Dt C lliNORO 
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SUHRfiCIE I'IHRIOR 

1 t;(.o 

CAMISAS DE C ILIND~O 

SUPERFICIE INTERIOR PE LA CAMISA DEL CILINDRO '" 

Do>f>uÓ< d~ in1p<cc ion<>< le wpe.licie e<l<'fior y le b-ido Uno ccmho de cilindro con picodur<n (poquei\o1 o¡¡uj.ro> 
do lo «JJ"Í"' del cilindro, in>poocione lo >uperlicie in- do diíe<enle! torno~O> y p<oluo1did<ode>) eo >u >uperlicie 
ledor. interior"" !e debo usor de nuevo. 

Uno comÍ><> de cilindro con roo ufO) ptofundo> en >u e<>per
(ido inte<iOt no >P debe"''" de oue<o. Vóa!c lo ilu>tro
ción abajo. 

NO SE DESE USAR 0E NUEVO 

l. Roou'<>> p<olunda>. 

NOTA, Se ooriÓ lo comi>o o lo mitod 
pmo mo>lrut mejor el da1o. 

Tampoco >e debe U!Of de nuevo uno c~mi"' de cilindro con 
uno grieto en >V >uperli6e in!erior, 

S, hoy k<eumbre en lo $o..perlicie interÍO< de uno c<>mi-
,., de dlin'*"· en el á<eo direclomenre det,-6, de lo< pi
cad..-a¡, r>O"' debe U><>r la cami"" de nuevo. Un<> co· 
mi"' con homumbre prof...,do en <u ,...,.,,fieie interior no 
•• dob< "''"de nuovo. Uno comi"' con he.,o.rnbro li<;e· 
ro en ¡U <Uperlocio inle<ÍQf "" puedoo '-'''"de m"'•O de<· 
p..,;< doo >anel<<>< ul p<e>codimien!o ole "'i<ror«'<tifieo
c"o6n. Medoonte el procedimie"'o de mi<ro.-,.<>ificoci;., 
"' p""de "'rnover t<xlo el hem.onbre de le lupe.-fioie inte• 
rior do 1<> comi"'. Véo"' el p.-ocodirniento de .-icron-ec· 
tilieoción en lu pl~ifiO 38. 

Uno ccmi"' de ei!indro oo>n Ó<ec< brillante> en lo •-•· 
!ido in..,dor <e p,...de ""''de"""'" de<f>U~> de >e<Mter
>< ol p<e>codimiento de micr<Xrectilicod6n. El pt<><odi· 
rqionto de mien:uoctilicoc i6n doob. como9ir !<w;IO< lo< Oreo< 
brillante< do lo <uperlieie intorior de lo eomi>a del cilin· 
dro. Vrio« el pro<cdimionto de micro.-reetilicod6n en lo 
p;g;.,., :¡¡¡, 
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OIAME"i'lO INTHIOi: 
.,,.;;! 

CA MI ~AS DE C lliNDRO 

. ' 

IIOTO~ES DIESEL 

O 1 A MET~O 1 NTER ¡Qi O E~ M¡·;·-','_"_' _'_'_'_'_N_O_~-------------· 
MOTORES DE GAS NATURAL 1 

IIODHO MAXI/.10 PARA 
USARSE DE NUEVO MJOELO 

1673 120,78 "'"' (4,755"1 GJ3J NA 

1 
' 

167~ 120,18mm{4,755") 

1693 137, "]9 mm (5, 405") 1 

1 "~ 120,78 mm (~,755") 

i "~ 1 20,76 "'"' ( 4 ,755") 

l:lTA 
GJ.42NA 

~ 
137' 29 "'"' (5. 405") 

120,78 mm (4,755") " - G342 TA 

0336 114,43 .... (4,505'') 

1-- 0342 146, lB mm (5,755'') GJ.43NA 

0343 137, '19 mm (5, 405") 

1 ""' 137,29mm(5,405") GJ.43 TA 

1 0348 137,2'9 mm (5,405") 

0349 137,29 mm(5,405") ' GJSJ NA 

0353 158,90 mm ( 6, 256") 

0379 158,90 mm (6,<56") GJSJ lA [ ,,. __ . __ 158, 90 mm (6, 256") -
o m 158,90 mm (6,156") . 

--.. ···-· 
G379 NA 

GJ79 T A 

G398 NA 

G398 T A 

--
G399 NA 

G39? T A 

' RELACION DE MAXi/.0 PARA 1 
COMPnSION USARSE DE NUEVO 

1 
8. 5: 1 ' ¡ 20,78 "'"' (4,755"1 ' 

10. s, 1 ' 
8. 5:1 

1 
i 1:>0,78mm(4,755") 

" ' ' ! . -
7:1 j 

146,1Bmm(5,755") ' 
1{), 1 

' . 
7: 1 1 

10:1 
146,16 mm(5,7:~•) 

1 . 
' 

S. So 1 

11.5,1 
137,7fmm(5,405") 

S. s,l 

" . s, l 
137. 7f '"'"' (5,405'") 

1 58, 90 """ ( 6. 256'"1 7d 

1 Q, 1 . . 1 
----.. -

' ], 1 1 ISS,90mm(6,256") 
](),\ ¡ ---··---
; ' 

10,1 
1 sa, 90 "'"' ( 6, <56'") 

' ' ,158,~0mm(6~256"') 1 10.1 1 . 
' ],\ 

158,90 "'"'(0,256'") i 
10,1 

7' 1 

\0,1 
158,90 rvr>(6,256") ! 

' ' ¡o, 1 
158,90 mm (6,256"") 

-- -~ 

156,90mm(6,25~"") 1 
],1 

\0,1 

A>pitaoión Natural • To<boolime~tado y con cnl<l~dor de oir< d• 
cdmi>iOn 
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MIC~ORRECTIF ICA•-ION 

PROC[D 1/AI ENTO DE MICRC*~ECIIf ICACI ON 

1 <J '' 
CAMISAS DE CILINDRO 

·-·,-------,-,-, 
Ante> de pode< v>oc de~""'~'"'" cam"'' Jo ci\;,doo, 
Ó!t(l debe rene< un tt<,odo cuaJoiculado "">u >upe<loci" 
;,,,~;<><. E<te t<oto~o cuoddcu\oJ., do•b.- op"'.c.,- "" 
<odo lo >uperlicie inlo<io< do lo <omi= y M olok hobo< 
;,.eo> brill<r~le>. 

SI lo caml>o d" cdindoo u>ado oa "ene <>le toozado 
cuaJ<iculoJo en lodo >u '""'"lid e inte<io<, >e puedo ho
<e< o. lo me di 0<11< d P<ocedimirolo de microtrec lilico • 
,;,;.,_ 

TRAZADO CUADRICUlADO 

HAZADO CUADRICULADO 

NO lA: La con".i>o fue c.oolado o lo milad f'"'" mo>''"' me¡,.- el 
lra,odo cu"'lriculodo. 

1 



• 

l. 

• 

U,.,"" micce<rootilicuJo< (/(,icr~-il<><•e) f""" ~accc ol 
no raJo cuoJriculoJo en lo camilo <iol cilinCro. El mi
m.•.e<tif,codm "' on <opóllo Oo 1>ylon flexible con uo 
obro>i~o en le> p<>HU>· 

.. 

MICRORRECTIF ICAOOR 

PRCX:ED f,'>\"NTO OE MICRORRECT IF 1 CA.CI ON 

l. Uoe u~ mi<fot<eoriliccdDt con un """""'de co~
cidcd cbc>i,o Jc 180. 

2. U>< aceite de motor O. s-edo 10, 20 6 30 poro lu
b.ic<>< el mieronec,ilkodO< 1 lo comi,o del cilin
dro. No »>e el mie<oH<etilicod"' en kco. 

3. llouo girar el microrre<tificodoo- a uno vclociclad 
onh-e 350 y 500 revolucione> po.- min.,to, >e roco· 
miot>do el 010 Qo vn talod<o oléctTico de 13 mm 
(1/~ pulgodol _., hocer giror el mi«<><rectifico

'•· 

"' 
•.' 1 ---

CAMISAS DE (ILIN[)RCJ 
• 

4. Moon"c' el «pillo !iiro, mc.'vola F,ocio """···,~ 
odremo dentro Jo lo comi>o Of<Oximodomcnt 
>ogundo po.- Cor~ero {C01 109vndo hocia ob.o¡o, 
>0~1.<1do hacia orrib.o). Se""""''"' qw el oca" 0 

l<f'I90 v0<1 f<Nma >imil"' al di~~ruma qcoc &>1~ en lo 
pls'no 38. El número «>rrecto de movimiento• pe. 
minuto '"'"iniolroró e>te ÓO(l"lo (130') on el ocobo
do. Si >e "'duce el nÓm•ro do movimiontO> por mi
nuto, el ÓO(lvlo del ocah<>do ~eró mayor. Si"" ou
menlon 1<» movimiento¡ por minuto, ef ocab.odo 
oonó-ci..., Ó"(lulo menor. 

5. u,. ol micro-roclificodor on la cumi><t del cilindro 
oproximad<>mente du.-anle 30 oe9undoo. 

6. Para limphr el inleria- de la camilO de>M> de roo
lilioarlo, ""'ag...,, ..., derer¡¡eote l.,.rlo 1 un cepi
llo giratorio de nylon. So deben remover todO> lo, 
poJttfoulo, ob...,>ivo• do la camho cid cOI"oodra. Na 
""'gosofin~. kera>én u oOrO$ >olventeo pero limpiar 
lo e_;.., porquo no remveven la• ¡x.,lcub obro,i
VO> . 

• 

CEPILLO DE NYLON PARA LIMPIAR lAS CAMISAS 

7. Dc>puoh de limpiar la comi>o, pongo un poxo de 
o:oite de motor poro impedir el he'Cumbro . 

• 
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Desde 1931, empezaron a utilizarse los motores diese! en 
las máquinas para movimiento de tierra CATERPILLAR. 

Empezaremos definiendo unos cuantos términos: por ejemp~o, 
la ignición espontánea es debida a la elevación de temperatura 
que sufre el aire al comprimirse. por lo cual todos los moto
res diese! ·pueden ser llawados "motores de ignición por compre 
sión~. El volumen que queda comprendido entre la cabeza y la 

• 

parte superior del pistón cuando éste está en el PMS, se le 1 
llama "cámara de comhustión ", llamándose "la carrera" al espa-1 
cio que existe entre el PMS y el PMI. 

Todos los elementos en el motor que deben estar a tiempo 
o sincronizados están relacionados con la posición de los pis
tones. 

Caterpillar construye sus motores para que.trabajen en un 
ciclo de 4 tiempos que son: admisión, compresión, expansión y. 
escape. 

Empezaremos con la carrera de admisión. Esta carrera em
pieza con el pistón moviéndose del punto muerto superior al 
punto muerto inferior, estando la válvula de ad~isión abierta, 
mientras que la válvula de escape permanece cerrada. 

c~~ndo el pistón llega al punto muerto inferior, se cerr~ 
rá la válvula de admisión y empezará la carrera de compresión, 
produciundo el calentamien~o del aire, el cual alcanza ·temper;i! 
turas superiores a JSO~C, dependiendo de la relación de compr~ 
s~on que tenga el motor. CUando el pistón está muy cercano al 
PMS, se inyecta combustible con lo cual se produce una combus
tión al mismo tiempo que el pistón está llegando al punto mue~ 
to superior (PMS). 

una vez que se ha producido la combustión, el pistón baj~ 
rá al PMI debido a la alta presión que se produce en la cámara 
de combustión, por lo cual obtendremos la carrera de expan5ióP. 
produciendo un trabajo útil en el motor, transmitiéndose este 
trabajo al cigÜeñal mediante la biela. 

La Última carr'-'ra del ciclo es el escape, la cual empieza 
en el PHI con la v<ilvula de e<;cape <:~bierta; la biela empuja h_e 
cia el PMS al pistón, por lo cual se forza a los gases de la 
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combustión a salir a través du la válvula a un múltiple da es
cape¡. 

COn las cuatro carreras descritas anteriormente se ha e~ 
pletado un ciclo. 

, 
Como hemos visto, ha sido necesario utilizar aire y e~ 

tible para poder obtener trabajo1 ahora hablaremos de las ca
racterísticas de ambos sistemas. 

SISTEMA DE INDUCCION Y ES~PE DE AIRE 
~mEg·--~--=~~~~~~=====--==• -= 

El aire es muy importante para tener una buena combusti6n: 
a fin de darnos una idea, para quemar 1 gal6n de combustible 
necesitaremos 12,000 galones de aire: así por ejemplo, si te~ 
moa un tractor DBK, el cual consume por turno 170 galones, ne
cesitaremos 2.040,000 galones de aire • 

El considerar esta cantidad tremenda de aire que se nece
sita en un motor diese!, nos dará un mejor entendimiento de lo 
importante que es el sistema de inducción de aire. 

El principal factor que se debe tener en cuenta en el oi~ 
tema de aire ea que no vaya a estar contaminado con polvo, es
ta cantidad de polvo varía dependiendo del tiempo, asi como ~e 
las condiciones de clima; bajo condiciono& normales, la canti

l dad promedio de polvo es de 0.0013 gro_ ... .;por cada 28 lts. de a,! 
re, o sean, 7 1/2 galones. 

Como vimos anteriormente, el consumo de aire es bastante 
elevad~ por lo que si este aire no va puro, tendremos un r'pi

. do desgaste del motor. Para evitar que entre aire sucio al mo
tor contamos con filtros y antefiltros. 

Todos los antefiltros caterpillar nacen girar el aire que 
entra a ellos con. objeto de quitarle el polvo, mediante la 
fuerza centrífuga que se crea en el exterior de la corriente 
giratoria. 

En tractores peque~os se utilizan antefiltros visibles, o 
bien. de tubos ciclónicos utilizados en máquinas más grandes. 
Estos antefiltros llegan a tener una eficiencia de 70% a 9~%. 

""' 

1 
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por lo que el aire que llegil a ser filtrado lleva una mínima 
cantidad de polvo. • 

En los tractores D7F, D8K, D9H, se tienen antefiltros de 
tubos cic16nicos a los cuales no se leo tiene que dar manteni
miento como a loS antefiltros visibles, ello es debido a que 
cuentan con un eyector de polvo, el cuZ!l hace que el polvo sa.!. 
ga junto con los gases del escape; este proceso se realiza de
bido a que se encuentra un venturi en el tubo de escaPe; en ca 
so de que se tenga que cambiar el tubo de escape, deberá reem
plazarse por uno del mismo tamaño y diámetro, de lo contrario 
el eyector no trabajará; lo mismo, si la admisión llegase a ta 
parse, el motor aspirará gases del escape mediante el eyector. 

El siguiente elemento del sistema es el filtro. Los fil
tros que se utilizan en los tractores CATERPILLAR son de tipo 
seco, teniendo una eficiencia de 99.8% en todo el riln.jo de ope 
ración del motor, su eficiencia no es afectada por bajas tempe 
raturas, réquiriendo menos servicio que los filtros })affados en 
aceite. 

Los filtros constan de una hoja de papel poroso que ha si 
~o plegada para ajustarse entre las paredes de la lata del f~ 
tro, este papel ha~Sido previamente tratado con fibras de cel~ 
losa impregandas de resina, el objeto de plegar el papel es el 
ne que el motor tenga la cantidad suficiente de"aire y no se 
tape rápidamente. Se cuenta con filtros de aire de una etapa 
de dou elementos; siendo el elemento primario el mayor, y el 
más pequeno un filtro de seguridad; este filtro tiene por obj~ 
to detener el polvo en caso de que el elemento primario se rom 
pies e. 

tres: 
Los procedimientos para dar servicio a los filtros son 

A.- Wldiante aire a presión. Este método es recomendado 
cu1mdo los elom<mtos han sido usados en condiciones 
secas y Polvorientas y el polvo acumulado no ha tapa
do ni empastado al filtro, no se deberán encontrar 

• aceite u;· hollín en el ele!:lento. La fonna de li~:~pieza 

deberá ser del ':interior al exterior y nO empleando 
una presión maYor a 90 lbs/pulg2¡ además, la manguera 
no deberá de tener boquilla. 

B.- El scgu~do m.iL,:ldo es limpiar los filtros con.-ilgua 
ra y los elementos estén empast<~dos; al/igÚttiL .que 
el caso anterior, no deberán existir aep6s{~ds de 

> 
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aceite, hollin o lodo. cuando se utilizll a91Ja, la man 
guera no deberá tener boquilla y ia máxima presi6n e~ 
rán 35 lbs/pulg2, la limpieza será del interior al ~ 
tsrior, los elementos deben ser enjuagados perfecta
mente con el fin de que no quede suciedad alguna. 

C.- El último método es dejar sumergidos a los filtros en 
una solución de agua y detergente no espumoso¡ ésto 
es cuando se tienen residuos Oe hollín o aceiteJ una 
vez que se han dejado remojar, se deben enjuagar con 
agua limpia dejándolos secar. 

La forma de secado en los dos últimos métodos descritos 
es por secado natural, o sea, que no deberán ser expuestos al 
sol y en un cuarto en donde no haya humedad, no se recomienda 
el usar focos u hornos, puesto que ésto hará quebradizo el pa·· 
pe l. 

una vez limpios los filtros, deberán inspeccionarae y nunca 
usar filtros dafiados. Proteja los filtros que pueden utilizarse 
dentro de una bolsa de polietileno. 

Se cuenta con un indicador de servicio para los filtros, 
el cual nos dará una vista de una banda en rojo en cuanto se 
resienta un vac!o dentro del múltiple de la admisi6n. 

' 
' Después de los filtros, el siguiente elemento es el turbi 

alimentador: este aditamento fué utilizado por primera vez en 
1955. el objeto de un turboalimentador es el de dar una mayor 
cantidad de aire, por lo cual podemos tener la misma potencia 
hasta grandes alturas; en el D8K podemos tener 300 HP al volan 

' te hasta 7,500 piéa (2,300 mts.). 

\ 
' 

Las partes que constituyen un turboalimentador son: 

a). Compresor o impelente. Este elemento se eñcarga de 
succionar y comprimir al aire hasta aproximadamente 
dos veces la presión atmosférica; al comprimir el ai
re, también se aumenta la temperatura teniéndose tem
peraturas de hasta 350°F. 

b). La turbina nos sirve para impulsar la rueda del com
presor; ésto es debido a que los gases del escape gol 
pean los álabes de 1a turbina: la temperatura de los 
gases puede ser hasta de l,400"F. 

e). Caja de compresor y turbina. 
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d). Flecha y cojinetes. La función de"la flecha es la de 
unir la rueda de ·la turbina con la' rueda del compre
sor, así corno estar soportada mediante cojinetes, las, 
flechas llegan a girar hasta 110,000 rpm., por lo 
cual la lubricación es esencia~. ~ 

Las fallas que pueden presentarse en un turboalir:lentador 

a). Falta de lubricación. 
b). Lubricante sucio. 
e). Materias extrañas en la admisión. 
d}. Materias extrañas en el escape. 
e). Juego axial y radial excesivo. 

Después del turboalimentador nos encontramos con el múlti 
ple de admiSión, el cual se encarga de llevar el aire del tur
bo a los diferentes cilindros, entrando el aire debido a la 
abertura de las válvulas de admisión. Recuerde que siempre en: 
nuestros tractores la válvula de admisión es mayor que la de-. 

' escape. 

Todas las válvulas en los motores CATERPILLAR constan de, 
por lo menos, dos metales o aleaciones diferentes, y algunos 
hasta de tres. El vástago es de uñ material diferente que el 
de la cara, la razón de utilizar hasta ties materiales es debi 
do a la expansión que sufre el máterial causada por el calor. 
Además, todas las válvulas tienen un retador con lo que el de~ 
gaste será más uniforme, ya que cada vez que se acciona la vál 
vula, ésta gira 3o. 

Otro componente del sistema de aire es la cámara de pre
combustión, el propósito de estas cámaras es el mezclar el com 
bustible con el aire, con lo cual se logra una combustión lim
pia y completa del cilindro; ésto se debe a que al inyectarse 
el comb~stible dentro de la cámara, el aire ha sido calentado 
a una muy alta temperatura. Debido a la pequeña.cantidad de ai 
re de la cámara, solamente parte¿ de combustible se enciende 
allí, este encendido causará mayOr calor y presión forzando al 
combustible sin quemar a pasar a;: la cár.fara de combustión en 
donde se completa la combustión.~· 

El Último componente Gerá el múltlp!e de escape y el si
lenciador, los cuales se encargan de llevar los c¿asGs quemados 
al exterior. 

Para poder deterrnin<>r si el--sistema de admisión y escape 

· SIE-1\. 
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se encuentra en buenas cond:',ciones, se cuenta con tapone!J_ para 
poder registrar: 

*lmv. 

a). Restricción en la admisión. 
b). Presión y temperatura en el múltiple de admisión. 
e). Restricción en el escape. 
d). Temperatura de los gases del escape. 

-'. 

sm 
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S] S1'1·::~·. DE C:ú~Hl 1Jf.TJ ELE 

l1<lcmás del ;•ire pat·a ['(Jd•~r efec.:~ll<lr la combustión, es ne
""""rio el combustible, el cu;:,l t"> ..:;¡t.cegado limpio en un cie.,¡;: 
to tiempo y en la cantid.t<l correcta. en la cámara de combus
tión rlcl motor. • 

I~s componentes utilizaUon en el sistema son: 

t-:1 tanque de ':on\bliH~Ll>lu, el c:unl tlene una capacidad para 
"'"' .-,1 motor func:lone 10 horas <lproximadamente; todos los tan
o..¡ues de combustible utili~ados en equipo CATERPILLAR están 
c•quiptodos con un« linea de 'mmi11istro ,¡e combustible, el cual 
sobre:¡;,lu del fondo del t::tnquc; ,:",sl:o e:.; con objeto de que las
imput'<'~<ls que se de¡.nsitnn en el fondo del tanque no sean suc
cÍOiliHl:ls por lil hom),a de traJ¡sf"tenci-1 y tapen ri'Ípidamente el 
filtro prim<~rio; ;,,_¡,,,¡¡,~:; de esto t.ul.>o. !le Cllonta con una v.'ilvu
la <lo drenado par::t limpitlr el tanque, tanto de suciedad como 
olc <l<;Utl dellirl<> u ]il cowlcnsació11. 

!,:, tupa del LlJo<¡l1<' unUí ,.m:;truíd,"l de tal forma que permi 
Le ln '-'ntruUa de aire al.tanque, conforme disminuye el nivel 
ric <:u.»lmsl:ll>lc. 1~"' cl'-'Hlutlt.os flltrilJol:,-,s colocados en la tapa 
<h:h"n 'ler l impiL!dOS perÍ<Í<licamcnte . 

LTl forma de cviLar ]il Cot](lcns<wi,)n es llenur el tilnque 
¡·or j;, tanle, ¡;sto hice q11c cl ¡,ir" c<llienlc salgu del tanque; 
,¡_ h<lc<·mos rup:><>ar el co¡~bustibl" y ""t"s de arrancar al día 
,;i<Jui.•:nt_c <1rer.amCJs, •'VÍt<l!nos r¡11e el it<jllil vayn al sistema. así 
• <>.nn 1'> '"'ci,:ctad '!"'' pU<Io hi!l:nrse '"-"\\ffilllado.· 

r,ntf'S rli"J que o)l colnl>ustJhle llegue a la bomba de transfc
'.'-'""(¡¡ p<lsa por un filt.n> pri111<1rio, en el cllal se evita que v~ 
ya ,;u,· iecla<l a lil hornba. F.st.;. f i 1 Lro es mf'!::ti lico y habrá que 
1 i.n¡>ial"lo J><!l"ÍÓoii,;;:;> .. ~nta, o112'¡>enr1 io"n<lo de l_n calidad del combu~ 
ihlc. 

una vez que ha pa:;<Juo •.·L comhustiblfC: por el filtro, llega 
;:, la 1":;mba de trLJn:>:'erC>nci~. 1'1 cu<ll lo mamln hn.stn la caja de 
~·; :.\1 n:. y a la" J,c.:Hb:::s ele ;,,.,;,c<:c:ión a una baja presión, <>lrod~ 

dar '''-' lR a 30 lbs/puls7. 

L:-< 1Joml><l ']e \;l"<mc, f·~l''.'C.:."'i.a '-''-' un<! b-:>mba rle tipo de er,gra-
1LCS, t~niendo un clren pnra t¡uc sal<_;a el combustible o ac~ite 
l"'n ca,;o de que loe; ""lhw ~-, dcs<ja,_¡tun. y evitar ]as m"'z,_;las 
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de' aceite y combustible, En caso de tener un sello desgastado, 
es recomendable el cambiar ambos sellos. 

Los filtros principales son a base de papel impregnado 
con plástico, siendo el flujo de combustible de afuera hacia · 
adentro del elemento. El papel, al igual que en los filtros de 
aire, está plegado y la duración del filtro s~rá·hasta que se 
tape casi por completo, registrándose una baja presión en el ~ 
nómetro correspondiente. En tractores donde los filtros se en-. 
cuentran en una caja, es conveniente drenar la caja, prolongan 
do en esta forma la vida del filtro. 

Cuando un filtro se tape, deberá tirarse, ya que no puede 
dársele ningún mantenimiento. 

En la caja de filtros, o bien, en la bomba de transferen
cia, se encuentra la válvula de derivación, esta válvula abri
rá y dejará pasar cierta cantidad de combustible al tanque, o 
bien. recirculándola a.través de la caja de la propia bomba de 
transferencia cuando se crean contrapresiones, debido a que no 
todo el combustible que está mandando la bomba es utilizado. 

cuando se cambian los filtros es probable que el sistema 
quede con aire. por lo cual habrá ñecesidad de purgar; para 
·ello se cuenta con una bomba manual de ¿abado con la cual el 
sistema quedará libre de aire desde el tanque hasta la caja de 
filtros, es necesario aflojar las tuercas de la caja de bombas 
de inyección y en velocidad baja en vaéio putgar el resto del 
sistema. 

En los tractores CATERPJ!,rAR se tienen dos tipos de bom
bas de inyección, cuando el cuerpo sobresale de la caja se les 
llama de cuerpo forjado, mientras que cuando no sobresale se 
les denomina de cubrpo compacto. 

Ambos tipos de bombas trabajan bajo el mismo principio, 
constando básicamente de Jos mis~s componentes que son: 
~Jerpa y Bnbolo. 

En el cuerpo encontramos los pas<1jes de combustible: ·se 
deberá tener en cuenta que el émbolo tiene uñ rebaje de tipo 
helicoidal, con lo cual logramos la ctdSifica~ión de combusti
ble. 

&>te émbolo tiene dos rcovimio:mtos: uno rotatorio, que es 
precisamente para dosifici;lr;, y otro mOvimii·-,to vertical, me
diante el cual mandamos el combustible a cierta presión hacia 
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la tobera. 

Por ningún motivo se deberá alterar la posición. tanto 
vertical como para el movimiento giratorio de las bombas de in 
yecci6n, puesto que ésto causará una talla en el tiempo de in
yecci6n o en la cantidad de combustible. 

Para producir los dos movimientos se necesitará una crema 
llera, la cual se moverá dependiendo de la carga aplicada al 
motor y dirigida mediante un gobernador. 

El gobernador consta de u~ varillaje, un resorte y unos 
contrapesos. Al haber mayor velocidad, los contrapesos abren 
más y la cantidad de combustible es menor, mientras que a me
nor velocidad los contrapesos cierran y la cantidad de combus
tible es mayor. 

Si un motor está trabajando en velocidad alta en vacío y 
de pronto es sometido a carga, su velocidad disminuirá, por lo 
que los contrapesos se cerrarán un poco.perrnitiendo que la cr~ 
~,11Jera se mueva y se cuente con mayor cantidad de combustible, 
~on lo cual el motor puede soportar la carga. 

El movimiento vertical es producido por el árbol de levas, 
el cual va sincronizado a los engranes de distribución. 

Las línea~ de combustible están hechas de tubo especial 
de acero, t~icndo del mismo l<.irgo y mismo diámetro; si tienen 
que reemplazar nlguna lín<.<a, deberá ser igual, si no se hace 
se tendrán problemas en el tiempo de inyección. 

Otro cnmponentC son las toberas de inyección, las cuales 
se en<:11cntr"n en l:ts cámarD.s de precombust:ión. ·El objeto de 
las toberas es el de atomizar el combustible adecuadamente, es 
1nuy importante que cuando se apriete una tobera al cuerpo úni
camente se haga con,los dedos. 

!~s problemus que pueden tenerse son debidos a que el si~ 
ho:m..:~ tiene i1<JUU y perfora 1¡, malla que se encuentra en la par
te sápcrior de la tobera; otro problema es el que no asiente 
corr('ct~.mente la válvula de" la tobera y produzca goteo, con lo 
cual' ocnsionará fallas en los pistones. En ambos casos se debe 
rá cambiar la tobera. 

~.1 u ti liZ<lr este tipo de toberas se tiene la ventaja de 
'1"'· ·.-, hay que efectuar ajustes como en otro tipo de inyecto
res. 
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Los sistemas de combustible de los tractores ~TERPILLAR, 
prácticamente el único mantenimiento que requieren es el de 
cambiar toberas cuando se necesite, as! como el drenado del 
tanque de Combustible. 

No es recomendable variar las velocidadee baja y alta en 
vacío, puesto que al hacerlo se varía la potencia, lo mismo 
pasa si movemos la calibración de la cremallera, pudiendo cau
sar carbonización y sobrecalentamiento del motor • 

• • 
*lmv. 

" 



SISTEMA DE ENFRL'MIENTO 

Aproximadamente una tercera parte de la energía cedida 
por el combustible es aprovechada realmente como trab~jo útil 
en el volante, el resto de l;1 energía se convierte en calor, 
el cual debe ser removido. 

El calor sale mediante los gases del escape, el sistema de 
enfriamiento y el calor radiado por el miemo motor. 

El sistema de enfriamiento de un motor es básicamente el 
mismo y tiene por objeto transferir el calor del motor, de don 
de se genera a otro lugar. El refrigerante del motor. el cual 
es generalmente agua y en ocasiones agua con anticongelante, 
transfiere el calor; ésto es debido a que el refrigerante ab
sorbe calor del motor al pasar a través de los diversos pasa
jes de enfriamiento y luego entrega el calor al radiador. Los 
pasajes de enfriamiento· están disonados para concentrar el fl~ 
JO de agua alrededor de las partes m's calientee. 

La zona en donde hay más calor es la zona de comDusKión, 
siendo el refrigerante quien transfiere el calor alejándplo de 
las camisas de los cilindros, las superficies interiores de la 
culata y las cámaras de combustión. -¡ 

En todas las unidades se usa un enfriador de aceite para 
el motor, este aceite lleva el calor de las partes que va lu
bricando: al pasar el aceite por el enfriador dejará el calor 
en el refrigerante. 

El radiador es el elemento más conocido para enfriar al 
refrigerante. En realidad el radiador es un intercamhiador de 
calor, siendo el calor transferido al aire que pasa a través 
del radiador y el aire es forzado a pasar a través del radia
<lor, mediante un ventilador. Un buen flujo de aire fres.co a 
través del radiador es conveniente para una buena trans'feren
cia de calor. 

Los núcleos de los radiadores pueden ser de tubos rectoS 
o bien, tubos inclinados de varias o regular número de aletas, 
dependiendo de la capacidad. 

No se recomienda el cambiar un radiador de una cierta cy
pacidad por otro de mayo~ o viceversa, cada motor tiene un ra-
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diañor apropiado. 

En los radiadores se d~bc tener una cierta presión, apro
ximadamente 8 lbs/pulg2. Para tener esta presión se cuenta con 
una válvula reguladora de presión, ¡a cual dejará salir el ex'":' 
ceso de presión, o bien, cuando hay un vacío parcial, entrará· 
aire para evitar dicho vacío. 

La razón de presurizar un sistema es que aumentamos el 
punto de ebullición, con lo cual la formación de burbujas es 
m!nima, si se llegasen a formar burbujas podría haber estrell~ 
miento del rr.aterial y cavitación en la boTriha.. 

El regulador de temperatura es una parte esencial del si$ 
tema, su función es dirigir el refrigerante, ya sea al radia
dor para que sea enfriado, o bien, al lado de succión de la 
bomba de agua; en esta forma podemos controlar la temperatura 
del refrigerante. El trabajar un motor sin los reguladores de 
temperatura puede hacer qua este trabaje demasiado frío o dern~ 
siado caliente, amhos problemas son perjudiciales al motor. En 
la mayoría de los motores no se trabajan suficientemente ca
lientes si se quitan los reguladores • 

El trabajar un motor frío causará acumulación de laca y 
gomas en el sistema de lubricación, los aditivos en el aceite 
del motor se deberán calentar a la temperatura especificada pa 
ra que empiecen a trabajar efectuando la limpieza. por éso al 
quitar los reguladores haremos que el motor trabaje por abajo 
de su temperatura creando lacas y gomas. 

Las lacas y gomas tapan Jos filtros del sistema de lubri
cación, llegando a pegar los anillos de los pistones. Además 
se tendrá el problema de ~¡e si el motor está por debajo de su 
temperatura normal, los pistones y otras partes tendrán un el~ 
ro excesivo, pudiendo tener como resultado un consumo excesivo 
de aceite. • 

Para c~probar si los reguladores están operando correcta 
mente, deberán estar cerrados a la temperatura ambiente y com
pletamente abiertos cuando se sumergen en agua a una t~pera~ 
ra entre 170°F y 190DF. 

Las bo:nbas de agua utilizadas en nnestros motores son muy 
simples, las partes móviles son: un eje, el L~pelente que mua
ve el agua, los cojinetes que soportan el eje y los sellos • 

La mayoría de las bomb~s tienen un dren entre el sello de 
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agua y los sellos de aceite, mediante este dren podemos encon
trar fugas de agua, también se evita que las fugas de agua en
tren al sistema de lubricación, o bien, mostrar fugas de lubri 
cante del sello más cercano, si está defectuoso. 

' Los problemas que se pueden tener en un sistema de enfri:! 
miento son debidos generalmente a la reducción de la capacidad 
del sistema; por ejemplo: cuando se llenan las aletas con lodo 
o cualquier otro material, cuando se bloquean los tubos del r~ 
diador también se reduce la capacidad, si se tienen fugas nos 
ayuda a reducir la capacidad de enfriamiento. 

Para evitar la formación de dep6sitos podemos seguir las 
siguientes precauciones: 

a). Usar agua limpia: ésto es que no tenga impurezas visi 
bles, se puede hacer una prueba para determinar qué 
tan limpia está una muestra de agua, para ello basta 
dejar reposar el agua durante 24 horas, no debiendo 
haber sedimentos visibles en el fondo. 

b). Usar agua blanda, o sea, que esté libre de sales min~ 
rales disueltas; para determinar si es agua con mine~ 
rales, se deberá hervir un poco de agua, los minera-· 41' 
les formarán un depósito en las paredes del recipien- · 
te. 

e). Usar anticorrosivo evita la formación de depósitos de 
sales minerales, con lo cual se tendrá un sistema más 
limpio. 

cuando ocurre un excesivo calentamiento del motor. puede 
ser debido a una falla de algún componente, o bien, a sobrecar 
ga, por lo cual es conveniente revisar: 

a) . Temperatura del tanque superior del radiador. 
b). Temperatura de la caja de termostatos. 
e). Temperatura del enfriador de aceite de la transmisión. 
d) • Temperatura del tanque inferior. 
e) . Temperatura del aire. 

*lmv. 
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bajo presión constante, para mantener el aceite libre de 
carbón se utilizan filtros, los cuales pueden retener 
partículas hasta de 15 micrones, 

En todos los motoreS ~TERPILLAR, se utilizan enfria 
dores de aceite, con lo cual se logra mantener el aceite 
a una temperatura óptima para una lubricación eficiente, 
considerando que el aceite no so~ente lubrica, sino que 
también sirve como agente enfriador. 

• 
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Se cuenta con un retador, el cual gira ) 0 cada vez 
que ~e acciona la válvula, con ~llo el desgaste proau
cido es ffiás uniforme. 

cuatro válvulas por cilindro, dos de admisión y -
dos de escape, cada una respirando por su propia lumbr~ 
ra, transfieren rápida y eficientemente los gases de ad 
misión y escape sin provocar contrapresione~. Los mato
res de cuatro válvulas con lumbreras paralelas también 
ti<.!ndnn a consumir menur cantidad de combustible, y a 
funcionar más fríos que los motores de dos válvulas. 

Otra característica dn los motores CATERPILLAR, es 
un onecanismo que avanza y retardit autom&ticamente la in 
yecció:-o de co;nbustible, de al,Uenlo a la velocidad dei -
moto-c. El p1·oceso de combustión necesita un tier.~po fijo, 
o ca~i fijo, para llevarse a cabo sinimportar lo velaci 
dad del m~tor. También debe tomarse en cuenta el retraso 
de la ignición, el cual es e.l tiempo que to;na el co:nb'-ls
tible para m?.zclarse con el aire y alcanza~· la tcmp.,ratu 
ra d'= iqnición espontámia. -

Para comp~nsar las constantes en un motor de veloci 
d¡,d V<'lriable, el mecanismo de sincronización auto.11ática 
avanza o retarda la sincronización de la inyección. Al -
gira!." más rápido el motor, se inyectará antes el cc;¡(O.,¡s
tible para que se obtenga una combustión óptima. 

Al acelerar el motor, los contrapesos mueven la vál 
vula de control hacia la posición cerrad,, permitiendo 
qua el aceite a presión, que so muestra en color rojo, se 
acumule y mueva el pistón estriado, en color g1·is, en la 
dirección de las flechas. El pistón gir~rá en la estria
en espiral. haciendo por lo ta11to que gil·e el engranaje -
de sincroni?''l.<::ión del combustible. /1.1 disminuir la velo-
cid"d del motor, los contrapesos abren la v6lvula, permi
tiendo que el aceite fluya con mayor rapidez, y que el r~ 
sorte de retorno, que se muestL·" en azul, regrese el pis
tón, retardando la inyección del co.Tll.>ustible. 

Se debe contar con un amortiguador para evitar los 
esfuerzos torsionales q~e ocurren en el cigue~al. 

E;xisten dos ti.oos de amortiguadores, uno d(; tlpo Vl-s 
coso (a base de silicón) y otro de hule. 

La vida .de un motor depende en gran parto del sistema 
de lubricación, p11ra ello se C\Jcnta con una bo;nba de des-
plazamiento positi,·o, la cuul mantiene un flujo cons'Cc.nte · 
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4.2 a) TRANSMISION MECANICA 

Transmisión Directa es el nombre que caterpillar les 
da a ;.as transmisiones !'lirnilares a lan de tipc de palanca 
de carobins que existen en los automóviles. 

Por lo general, una transmisión os el mecanismo de 
control de fuerl':a en el tren de potencia de un vehículo • 

Una transmiaión Directa en combinación con un c~~ra
guo principal controla la pot:enciu producida por el mo-

tor de este tractor. 

Pero, especific~mente, ¿qué es lo que hace una tra~ 
misión? 

Una transmisión proporciona ~1 avance y el retroceso, 
clif,.,..~!'!t-.o~ vel~'='id::.d::s y diftrentes f1Hlrzas de e:npuje --
(o tü:o) _ 

Una trar.>::misiñn controla la dirección, la velocidad y 
la fuerza del movimiento de un veh~culo _ 

Piencen ustedes para q;.¡é se necesitan est<1s funciones. 

una t¡_·am:mü:ión permite e¡ue el t1.·uctorista haga traba 
jar su máquina con eficiencia utilizando la velocidad más 1 
rápida u que se puede mover la carga. 

P.r. resumen, entonces, una t:.:ansmisi6n controla la di
rección. la velocidad y la fuer?.a del.movimiento de un ve
hiculo. 

En las Transmisiones Mecá~icas, el avance y retroceso, 
los cambios de velocidades y las multiplicaciones de la -
fuer7.a de propulsión se producen mediante la c;,nexi6n mccá 
nica de diferentes "trencz" de !lngranajes en ejes parale-
los. La fuerza de propulsión es transmitida y modificadu -
por los engranaj!ls. Por lo ta:r;to, para comprender cómo -
funciona una Transmisión Directa, es necesario coQprendcr 
algunos conceptos y ténninos básicos relacionaC:os con los 
engranaj.::s. 

\ i 
; ' 

1 : 
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caterpillar utiliza dos tipos de Transmisiones Me~ 
nicas: 

La transmisión de tipo d~ Engranaje Deslizante y 
La transmisión de tipo de Collar Deslizante o Ce En 
grane Constante. 

TRANSMISION DE ENGRANAJE DESLIZANTE 

F.st~diarcmos primero una transmisión de Engranaje 
Daslizantc: éste es el tipo que encontramos en modelos 
reciente;; de los Tractores. 

Un engranaje es de tipo recto si sus dientes se ha
llan paralelos con su eje. Algunos engranajes rectos ~is 
nen mazas. Sus perforaciones pueden ser lisas o estria-
das. Otros en<Jrunajes recto~ forman una sola piPza con -
SU CJC. 

El mecanism~ de cambios se halla empernado a la ca
ja de la transMisión. La horquilla de cambios de avance 
y m~rcha atrás, y otros que mueven los engranajes de ve
locidad. 

Todos los cngrunajcs, excepto el engranaje loco, se 
hallan fijados a los ejes mediante estrías. 

Ahora obsc~~cn los trenes de engranajes de avance y 
marcha atrás. ¿Se mover<l el tractor con mayor r<~pidez en 
primera de marcha atrás o en primera de avance? Las ve
locidades de marcha atrás son más rápidas, debido a ~e el 
engranaje impulsado en el tren de marcha atrás es más pe
queño que el engranaje impulsado en el tren de marcha 
atrás hace girar al contraejc con mayor rapidez. 

Ahora veamos una Transmisión de Engrane Constante. 
Se usa este tipo de Transmisión Directa en los D7 y los 
09. 

Esta es la 'rransmisión de Engrane Constante. Al igual 
que la transmisión antes estudiada , tiene tres ejes que 
sostienen a diferentes trenes de engranajes. Pero noten -
estas diferencias entre los dos tipos, 

4.2 a) TM 
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Los cngr.:tnaje~ son e11gr<J.najes hclicoiG.ales, no (.'n
granajes rectos. 

Los trenes de engr.:tnajcs en esta transmisión están 
todos encastrados entre si: están constantemente eones 
tados. Los engranajes no se deslizan de atrás para ade
lante. 

Las horquill~s de cambio~ del mccar.ismo de cambios 
se hallan ajustadas dentro de collares deslizantes sepa 
radas, no dentro de ranuras en mazas de engranajes. 

Hay v.:trias razones por las cuales se usan engrana
jes helicoidalcs en las transmisiones de los tractores 
de tamaño más grande. Los dientes de los engranajes 
hclicoid¡llcs son más resistentes que los diontes de los 
cngranu.jcs rcct.o:>, debido a que los dientcn de un engr.f!_ 
najc helicoidal son más largos que los dientes de un e.u 
granaje recto del mismo ancho. Adem,is, lo!; engranajeo -
helicoidales p\wden funcionar con mayor suavidad y de -
manet-a más silenciosa que los engranajes rectos, debido 
a que varios dientes de un engranaje helicoidal se ha-
llan parcialmente conectados al mismo tiempo. 

Los engranaj~s helicoidales tiene caras rectas y -
dientes cortad0s a un ángulo con respecto al eje y a la 
perforación del engranaje. Extendiendo una línea traza
da a lo largo del borde de un diente del engranaje, al
rededor do un cilindro del tamano del e~granaje, se pro 
duce una línea espiral, una hélice por lo que se usa la 
palabra hclieoidal. 

El funcion!'mionto de una Trunsmisi6n do Engrane -
Constante puede explicarse mejor construyendo un tren -
típico do engranajes de engrane constante. 

El engranaje motriz como uno en el eje superior 
de la transmisión el eje activado por el motor. Los en
granajes motrices so hallan fijados a sus ejes mediante 
estrías y giran co~ los ejes. 

Los engranajes impulsados tienen perforaciones li
sas y giran sobre bujes o mangas. Las mangas se hallan 
fijadas a los ejes ~ediante estrías. La maza de un en
granaje impulsado tiene dic:11tes. 

4.2 a} TM 
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Los.engr.anaj~~ motrices y las engranajes impulsados 
siempre se h~llan conectados entro s!: cuando los engra 
najas motrices en el eje sup~rior. giran, los engranajes 
impulsados giran en sus mangas, 

cada engranaje impulsado tiene un conjunto de con-
junto de collar de~lizante j~~~o a &1, al lado a su maza 
denta-la. 

UJJ ccm:],mto de collar deslizante tü.mc dos partes:
el coll<1r deslizante y el en·;¡-ranaje. La ranura alrededor 
del c·Jllar da ca'!:>ida a una horqui.lla de cambios. L<t per
foración del collar csttí c>:"t!:i;~.da y el collar puede <ics
lizarsc <'le atrás p:.ra adel<mte sobre los die:1.tc:> del en
granaje. El engranaje se halla fijado ~edi~nte e~trías -
al eje de 1uanera qye el eje y el collar desliznnte gir;Jn 
j u:1tos • 

Para cambiar de V<'loci1ad e:1 una Tral1smisi6n de En
grane C0:1stn~tc, el t~actori~ta empuja una p3l3nca de -
ca~bios y muev~ una horquilla de ca~bios ~1c dAsliza un 
coll<>r p:>rcialmente nol:>re los dicnt.cs en la !ll1l7.a de un -
cng:canaj, impulsado. 

En está posición, el col~ar deslizante asegura el 
en9ranaje impulsado al conjunto del collar deslizante. 
Cuando el tra~torista lib~ra el embrague, el engranaje, 
el ccnjunto del collar dcslü:ante y el eje giran juntos. 

Ing. Héctor Sosa Hernándcz 
Gerente de Ingeniería. 
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4.2 b) SERVQTRANSMISION 

L'l servotrans!':lisi6n se ~.uministra con casi todo ti 
po de ·,rehíc".llo de movimiento de tierra, y su popu:<lri-
dad aumenta rápidarnante • 

R•!.;'!OVida de su caja, la servotransmisión consiste
en un número de em1ll:-agucs y juego de engranajes planet~ 
rios m~ntados juntos de esta m~ncra. H~y cuatro embra-
gues on esta tra!'ls.uisión. D<.!:oo¡,¡ un vi¡¡tazo a los comp':.>· 
ncntes de •mo de estos embragues. 

La pieza ~rande 0n am~rillo, a la izquierda, es ·la 
caja Q,ü e,nJ:>·.;..t,r~c. La pieza en la parte de adelan·t.o de·· 
la caja es .el pistón. En fre:1te, y hacia la derecha del 
pistÓ'l, haY un di>c;:~ revestido de bronce seg-. .üdo de 'ln -
d.i.scn do acero sin revestir, El número de deseos rcvesti 
dos y discos sin revestir variará entre"los diferentes 7 
embragues y las d.iferentct. transi:lisioncs, pero los dis=s 
rc·Jestidos y los discos sin revestir er.tán siempre colo
cados en forma alternada cn el cmbraguo. 

Este er. un corte de un embrague de servotra!lmni>>iÓ!l. 
La pieza grande a la iz~Jierda e~ la caja. Las flechas -
am~rillas :-'!p:-csentan el aceite, .81 aceite es forzado en
tre la caja y el pistón y hacia la ranura dg a~eitc en ~1 
pistón. El aceite a pl·esi6n 'Tl'Jeve el pistón hacia la d·?L~ 
cha, ~::mtra el disco rojo. El pistón continúa moviéndose 
hacia la d•:.-recha, hasta que tactos los disc"s rojofl y lo'> 
discos azulcs se han juntado y el resorte se ha comprimi
do. Nóte,>e que los discos rojos van estriados al diámetro 
exterior de la corona. cuando l.os discos rojos y los dis
cos azules están e!lganchados, la corona está detenida. 

El juego de engranajes satélites gira dentro de la 
~orona, ¡¡quf se muestra en <lmarillo. La mano ejecuta la 
misma función quc el e~brague. Esto es, sujeta la corona 
de manera que el juego de engranajes planetarios pueda -
trans:nitir potencia al motor. Pero nos estamos adelantan
do a nuestra historia. Discutamos los e!lgranajcs planeta
rios básicos. 

El juego de engranajes planetarios deriva su nombre 
del hecho de que están Cispuestos igual que en un sistema 
solar, con los engranajes satélites girando alrededor del 
<:mg~·an<J.je so;,lar. 
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EKaminemos la relación de rotación de los engranajes 
satélites con respecto al c~granajc solar. En este caso,
los eng.canajcs satélites giran e:l la dirección opuesta de 
la rot:J.ción del engranaje solar. Tome=s un m:::>mento para
establecer esta relación firmemente en nuestra mente. 

Con la ~dición de una corona, tenernos un juego de ~~ 
granajes planetarios completo. Si la corona blanca es su
jeta de m;>ncra que na pueda moverse, la rotación del en

granaje solar for?.ará los engranajes satélites a girar -
dentro de la corona. Los engranajes satélites girarán al
rededor del engranaje solar. 

Aunq•.1c hcm:>.<;" agregado una. coron11 y otro engranaje sa 
t61ite. la relación entre el engranaje solar y los ensra
najes sat~lite~ no cambiará. 

• 
·si la corona se sujeta de manera que no pueda mover

se, y el engranaje solar está girando, los engranajes sa
t61itcs gir1lrán alrededor del e:Jgrann.je solar y dent<o d<" 
la corona. Recuerden, en un juego planetario un miembro -
debe ser el mi~~bro motriz, un miembro debe estar sujeto, 
y el tercer mia~bro transmitirá la potencia. 

Si sujetamos el portaplanetario y hacemos girar el -
engranaje solar, qué sucedería? La corona giraría y se
ria el miembro que transmite la potencia, p~ro transmite 
la· potencia en sentido inverso. 

Otra configuración de engranajes planetarios es la -
adición de engranajes satélites exteriores, que se mues-
tran aqui en amarillo. LOS engranajes exteriores amarillos 
giran en la misma dirección que el engranaje solar. 

cuando se agrega una corona a los engranajes satéli
tes exteriores, encontramos que las coronas girarán e:J la 
misma dirección qtHl el C!lgranaje solar. Sigan las flechas 
rojas y determinen Uds, mismos cómo se hace girar la coro 
na blanca. • 

Veamos cóm~ estos juegos de engranajes planetarios -
se utilizan en una servotransmisión. 

Huy un embrague"y juego de engranajes planetarios-
p~r caUa trtmsmisión de vclocidc;d y para ambas direcciones 
avance y retroceso. Bsta vista muestra el conjunto general 
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de embragues y juegos de engranajes planetarios, pero dg 
mos un viStazo a una tr~nsmisión simplificada para ver -
cómo los juegos de engranajes planetarios y e~braques -
transmiten la potencia. 

cad?. dirección tiene un e:nbraguc y juego de engran~ 
jes pl¡mcto.ricHl m<lrchu atrás. y avance: y cada velocidad 
tiene un embrague y juego de engranajes planetarios. Va
mos a ~rabajar con una transmisión de dos velocidades SQ 
gunda y primera. 

La potencia del motor es transmitidil al eje de entra 
da rojo p~r medio del convertid~r de par o divisor de par. 
Los engranajes solnres para marcha atrás y avance están -
montados en el eje de entrada y giran sie:npre que el eje -
de entrada Cstá girando. La p.icza gris "'n el centro es url 
portaplanetario y. tiene los engranajes satélites para el 
avance y la oegunda velocidad. 

El eje a:-:111 ('<; el e~e d<o> salida, y los engranajes 
plnnctarios de velocidades están montados en el eje de s~ 
lida. 

Recuerden la disposición de .l.os juf!gos plañetarios -
desde el motor: marcha atrás, avan~e. segunda y primera. 
Dividamos. este modelo de transmisión en dos partes engra
najes direccionales y engranajes de velocidades. 

' E~ta es la mitad de dirección de la transmisión. MaK 
cha atrás y avance. La p~tencia es transmitida desde ci -
motor hacia el eje de entrada rojo. cúal de estas coronas 
amarillas es la corona de marcha atrás? cuál es la coro
na de avance? 

Esta parte de la transmisión está ahora enganchada -
en avance. El eje de entrada rojo e$ accionado y puesto -
que los engranajes solares rojos están montados en el eje 
de entrada, los engranajes solares t~~bién girarán. El en 
granaje solar de marcha atrás, el que está a la izquierda, 
fuerza sus engranajes a girar, pero no está transmitiendo 
potencia. 

Recuerden• para que un juego de engranajes planeta
rios transmita potencia, un miembro debe girar, un mic~ 
debe estar sujeto, y el tcrcer·micmbro debe ser el mi~ 

mandado. Puesto que no hay un miembro sujeto en el primer 
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juc0o planetario, no hay transmisión de potencia. 

sin embargo, el segundo embrague se ha enganchado 
y-se ha detenido la corona. El segundo engranaje solar 
está accionando sus engranajes satélites. Puesto que -
la corona está sujeta, los engranajes satélites son -
forzados a girar en el interior de la corona. Los en-
granajes satélites, ae esta manera, accionan al porta
planetario en el cual están montados y el portaplaneT~ 
rio girará en la dirección indicada por la flecha. 

Examinen este flujo de potencia de nuevo para a>ü

gurarse que lo han entendido. 

H Hast<::t este momento hemos examinado una servotran§. 
misión muy simplificada a fin de obtener un entend~~ien 
to básico de la relación de los juegos de engranajes -
planctnrios. E:n este momento, empezaremos la construc--· 
ción de una transmisión más real. Empecemos con el com
ponente básico de una transmisión típica. 

Esto es un eje de dos piezas. La mitad roja do es- • 
te aje es el eje de entrada. El eje de entrada también 
lleva los engranajes solares de marcha atrás y de avan-
ce. Como Uds. recuerdan, la transmisión simplificada --
que acabamos de examinar tenía sus engranajes solares -
dispuestos en el eje en una forma similar. 

El eje azul es el eje de salida. En éste están !nOlJ. 
tados los engranajes solares de la segunda y primera VQ 
locidad. El extremo de mayor diámet= del aje está uni··
do a una junta universal. 

Agreguemos algunos engranajes satélites a cada en
granaje solar y empecemos ·a construir una transmisión -
básica. A estos juegos de engranajes satélites se hace 
de nuevo referencia por medio de números. Empezando de~ 
de la izquierda, el lado de entrada, están numerados, -
uno, dos, tres y cuatro. 

Ahora empecemos a a0regar portadores a los engran~ 
jes "atélitcs. Este es un portaplanetario típico. Noten 
que los engranajes satélites están montados en ejes 
grandes montados en al portador. t1t 

Los porta~ores, ya lo saben, tienen diversas for--
mus y tamaños; pero todos ejecutan la misma operación 
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son la base de yr,onl:aje para los ejes de los engranajes 
sa\:éililes. 

Aquí hemos ~gregado un portador delantero para el -
juego de engranajes satélites de marcha atrás. La mitad 
del p~rtador se ha cortado de manera que se pueda ver cQ 
m~ está montado y c6mo sujeta los engranajes satélites. 

El portador siguiente es el portador central. 

El portador central es el corr1ponente que coñecta la 
cmtr¡¡_Uct l.'oja eje direc ional y el eje do salida uzul, y 
lleva los engranajes satélites para el avance y la segun 
da velocidad. 

Los tres portadores están montados en esta vista: el 
portador delantero, el portador central y el portador tr~ 
serQ. 

Aquí tememos marcha atrás, avance, segunda velocic'!a<:J, 
y pr.imera velocidad; o planetarios No. 1, No. 2, No. 3 y 
No. 4. ~amemos un momento• para familiarizarnos con el -
conjunto de los portadores, ejes y engranajes planctLt;:io'>. 
Qué necesitamos para completar esta transmisión? 

Nccesitamob agregar las coronas y los embragues y n~ 
cesitamos colocar el conjunto completo en una caja de ac~ 

ro para protegerlo. Agreguemos ahora estos componentes. 

Esta es una transmisión cortada en la mitad. Una fU~ 
tración del manual de servicio aparecería muy semejante a 
ésta, solamente que hay menos colores. A primera vista e~ 
to parece complicado, pero Uds. pueden identificar las di 
versas partes con las cuales ya se han familiarizado. 

El eje rojo es el eje de entrada, y los engranajes 
solares de marcha atrás y de avance están montados en é~ 

te. El eje azul es el eje de salida, y los engranajes so
lares de segunda velocidad y primera velocidad están mon
tados en éste. Las partes verdes son los engranajes saté
lites y las partes en gris son los portadores. El porta

dor delantero, a la izquierda, el portador central, en el 
centro, el cual lleva los engranajes satélites de avance 
y los engranajes satélites de la segunda velocidad; y a 
la derecha está el portador trasero o portador de primera 
velocidad. 
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La ~,rte ~c~1cna en rosado, en el portador central, 
es un tubo de lubricación que lleva el aceite a través -
del centro de la transmü.i6n. Las áreas en amarillo obs
curo representan la caja; y los embragues que se muestran: 
en amarillo claro están dispuestos alrededor de los res-
pectivo:: juegos de engranajes planetarios. Las partes en 
amnrillo son las coronas. Hay también un engranaje de C.Q 
nexión entre los engranajes planetarios de marcha atrás y 
el portador delantero. Esto lo explicaremos más adelante . 

T.a línCJa rojo en esta vista representa el flujo de -
potencia ~ través de la transmisión. Los circulas rojos -
en el árGa de los embragues indican los embragues que es
tán engar.chador;. L<>s embragues segundo y tercero de avan
ce y de ~ugunda están ahora enganchados. 

La potencia entra a través del eje de entrada en ro
jo. El juego de engranaJ~S planetarios de primera o de -
marchn atr6.s están trabajando como engranajes locos debi
do.;:::; que no hay ni:1gún miembro sujeto. Sin embargo, el se 
gundo cmb>:"ague, el cmbruguc de marcha adelautc, está en-
ganchado y sujeta n la corona. El engranaje solar rojn p~ 
ru el avance, está ryirando y el embrague está sujetando -
la coronv, de nnneJ:a que loo; engranajes satélites forzarán 
al portador central gris a girar. 

El portador central gris también lleva montados los 
engranajes satélites del juego de engranajes planetarios 
de tercer<-\, el cunl es C!l planetario de segunda velocidad, 
de manera que los engranujes satélites de segunda veloci
dad están girando. ~ero noten que el embrague de segunda
velocidad e::;tá sujetando a la corona. En consecuencia, los 
engranajes satélites ::;on forzados a girar en el interior 
de la corona y éstos forzarán al engranaje solar a girar 
y a trunsmitir potencia ~ través del eje do salida azul. 
El resultado avance en segunda velocidad, 

Ing. Ji,Sctor Sosa Hernándcz 
Gerente de Ingeniería. 
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4.3 C L U T C H 

a) M e e á 11 i e O 

Un cmbr<~g'JC p;,-ovee una conveniente conexión y desco
nexión del flujo de potencia. 

Sj la plac~ azul e~tacionaria se e~puja contra la 
rueda giratoria roja, las dos partes girarán juntas, cuan 
do las dos parte5 están unidas, está fluyen~o fuerza. 
CU<tndo la" partes están separadas, deja de fluir la fuer

••· 
'•'orlos los embragues unen pnrtes prensándolas purol 

transmitir fuerza. 

~n este c~bYaque de tipo de fricción, se prc~san mu
chos discos y placas planas de metal. Este es un cmbrag-Je 
<'li.r<".r:cion<~l de un tractor de tipa de carrile:;, 

En. este cmhraguc: de tip::l de qo.lijadas o mandíbulas, 
partes con forma similar a un e~granaje se intertraban al 
ser prensadar., Esta vista muestra un control de motonive
ladora. LOs cm':l::-;q'JC[l de tipo ele quijadas se usan ta'1lb:;_én 
en las trabas ele diferencial de los Tractores Series 6ü0, 

El er:~))ra<Jue del volante, com:. lo indica su nombre, 
se monLa en el volante en la parte trasera del motor. Al
gunas veces se usa el no-;¡bre de "e:nbrag:ue maestro" o "e."''L
brague principal". porque este embrague t.ransmite ~ la 
pot~ncia del motor al tren de fuerza. Discutamos primero 
los embragues del volante de tipo seco y de aceite y des
pués los embragues de direcci6n. 

Un embrague del volante sirve para tres propÓsitos. 
u~o es arranc~r ~1 motor sin carga. Otro es poner la má~ 
na en movimiento en forma suav~. Y tercero, cambiar velo
cidades de acuerdo con las condiciones del terreno. 

A este tractor se le ha removido el asiento, las pl~ 
cas del piso y el tablero para mostrar el embrague del VQ 
lantc en la parte trase!."a del n,otor. El pequeño tambor d.!:, 
tr:is del cm':lrag1.1C y la j'~nta univcr:oal. Estos componentes 
se disc1.1tirán d·ospués. L<l palarr.:a manual de control siem
pre está al lado izq~icrdo del operador. 
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Históricu;,-.<J:-.'tc, lo:: c:r.bragues del volante caterpi
llar han sido de tipo aceite y de tip~ seco. Debido a que 
el de tipo ::eco es más simple, lo discutiremos primero. 

cuando se ven del lado derecho, las partes internas 
del embrague se ven así. Note el volante y el disco en rQ 
jo, el eje y las placas en azul y el varillaje de control 
y collar de enganche en amarillo. El eje azul se extiende 
por un cojinete en el volante rojo. 

Aquí están las partes del embrague. o~ nuevo note el 
disco, l<~s dos placas, el varillaje, el collar de engan
che y el cje. Construyumos este conjunto con componentes 
individuales a fin de ver cómo trabaja el embrague. 

ESte es el eje del embrague. Todos los componentes 
del embrague están armados en e alrededor de él. En el e~ 
tremo trasero está el tambor del freno. El freno detiene 
el gi~o del embr~guc cuando éste está dc~engancnado, a 
fin de ayudar a cambiar engranajes. Este freno no está nc 
cno para dutcncr al tractor. 

F.l extremo delantero del eje entra en el cojinete pi 
loto en el centro del volante. Note las estrías en el eje 
y los dientes e:r. la cara interna del volante. un disco de 
embrague con dientes externo entra en los dientes del vo
lante. Este disco estaría localizado entre las dos placas 
que ce ven aquí. Note la parte de la maza con forma de en 
gran~jc de la placa de la derech~ y los dientes internos 
en ln placa izquierda-. Ln plac<' izquierda se acopla ¡¡_ ln 
placa de la derech~. Las estrías dentro de la maza entran 
en al eje. 

cuando se prensan las placas y el disco está entre 
ellas, todo el conjunto entra al eje estriado del embra
gue. Resumamos el embrague de tipo de fricción. El disco 
dentado gira con el volante y las placas sujetan firmemen 
te el disco. Todo el conjunto gira para transferir ln po
tencia del motor a la trUnsmisión. 

Para prensar las placas contra el disco necesitamos 
un m~canismo actuador como el que se ve aquí. Un collar 
de conexión se atornilla en la maza roscada de la placa 
frontal. Otro collar está libre para deslizarse hacia adg 
lantc y hacia atrás al ser movido por la pieza amarilla. 
La piota amarilla es la caja para el cojinete de descngan 
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che del embrague. cuando el e:nbrague está 'enganchado 
(prensado), la conexión e:npuja contra la placa trase:ril C.Q 

me se muestra aqui. Una acción de sobrecentro mantiene a 
las partes firmemente unidas. 

Da este dibujo note que atornillado el collar en la 
maza roscada se aprieta el ajunte del e:nbrague. 

cuando se desengancha el embrague (no hay fuerzas de 
presión), la caja amarilla se n.ueve a la izquierda y las 
conexiones se alejan da la placa. Se asegura un desen•oan
cha p~sitivo con unos pequ~~os r~sortes que empujan la 
placa trasera alejándola del disco. 

Este dibujo muestra el volante rojo y el disco con 
dientes externos. Se muestran en azul la~ dos placas en 
el eje, El mccanism~ actuador es amarillo. La alanca ver 
de está dentro de la caja del embrague y mueve el collar 
de enganche. 

Se muestran e:J azul los resorte:: para u:1 deo::mganche 
positivo. Not.e que los resortes separan las dos placas, 
per.o DQ tocan al disco. Cuando se desen0ancha el embrague, 
nada ubica horizontalmente al disco. Es importanta dejar 
enganch~do el e~br~guo del vol~nta de un tractor si ol m2 
tor ost:á trabaj¡mdo en baja velocidad. De otra manera, el 
disco flotaría suelto entre las placas y va a tener des
gasto excesivo. 

con la llegada de tractores más grandes y con mayor 
potencia, se necesitarán embragues con mayor capacidad. 

DJs métodao (aparte de aumentar el di~ctro), se us~ 
ron para refor~ar los embragues: (1) añadir más placas y 
discos, y (2) lubricar y enfriar las partes con aceite. 
Ambas mejoras se introdujeron al embrague de aceite Cator 
pillar. 

Este embrague en aceite para un tractor pequefto se 
muestra ya re~ovido del vehículo y visto desde la parte 
trasera. Note el freno, la brida para la junta universal, 
colador de succión, sumidero, bo:nba, bayoneta indicadora 
y tubo de llenado de aceite. 

Esta fotogr:J.fía de un corte de un embrague diferente, 
muestra el volante y cómo ajustan los discos, las placas 
y el eje. 
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Un.,_ pli3.ca con diente: externos (para engranar en el 
volante) SP. c~cucntra entre dos discos. En embragues se
cos, el disco, no las placas, tenían dientes externos. SQ 
lo se muestra un disco. La~ muescas radiales forman len
güetas que están dobladas ligeramente para proveer una s2 
paración positiva de las placas y los discos cuando el em 
brague no cst~ cng.,nchado. 

F.ste es otro tipo de disco. Las muescas circunferen
ciales producen secciones angustas alrededor del exterior 
de la pl.>lca. Estas secciones angost¡¡s se doblan para for
mar "lengüetas". Ambos estilos de discos se han \lSado en 
embragues en aceite caterpillar. 

Este corte resumirá la porción mecánic<:~ del embrague 
del volante en aceite. 

Hay una junta roscada que sostiene l<1s parte¡; actu<~n 
tes a Ja abrazadera circ'.llar. Si el anillo menor !le ator
nilla más en la abrazadera, se apretará el ajuste del em
brU';'.Je. 

El flujo d~l aceite en el embraque es como sigue: de 
la b~mba pasa a través de pasajes en la caja. De allí va 
al eje y sus cojinetes traseros, sigue pQr el collar dcs
lizuntC' y lu8go pasa entre los discos y placas y al coji
nete piloto que está en la maza. 

En algunas máquinas, el embrague del volante contie
ne su propio aceite. Posteriorro8nte, las máquinas más gran 
des tienen el sistema de aceite del embrague combinado 
con el aceite de la transmisión. 

El aceite en un embrague de volante tiene estas fun
ciones principales. L~ más importante es enfriar las pla
cas y discos. El enganche repetido de un embrague genera 
calor por la fricción de los platos y discos entre sí. El 
flujo de aceite sobre las caras de estas partes se lleva 
el calor. El aceite lubrica los cojinetes en cad~ extremo 
del eje y bajo el collar deslizante. El aceite también 
limpia todas las partes móviles. 

Un colador. de succión en el sumidero remueve partíc~ 
las y suciedad del aceite antes de que fluya por la bomba. 
El nivel de aceite está generalmentfj un poco por debajo 
de las partes giratorias del embrague. Demasiado ac"eite 
causará sobrecalentamiento. 
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Comp:r.ucbe r.-1 nivel del aceite y limpie J:egu1art'1cnt"' 
el colador p-.:1:a a!>egurar una vida de servicio uatisfacto
ria. Los coladores de succión están en diferentes locali
zaciones en otros embragues. 

r"~ remoción e instalación de embragues de volante en 
·algunas máquinas se hace más rápida y segura usando la h~ 
rramienta que se muestra aquí. vea la sección de "Herra
mientas Fabricadils" ("Pabricated Tools") del Manual ele He 
rramientas de servicio para el dibujo de esta herramienta. 

Hay dos embragues de dirección en el tren de fuerza 
da un tractor de tipo de carriles. 

Trabajan bajo el mismo principio básico del embrague 
del volan~c. Los embragues de dirección proporcionan una 
rápida dr.-sconcxión del flujo de fuerza a cualquier curril 
de 1~ md~~ina. se encuentran entre el engranaje de la c6-
rona y los mandos finales. 

Ing. Béctor Sosa Hernández 
Gerente d~ IngenLeria. 
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4.3 b) CO~~ERTIDOR DE PAR 

r.a servotram:;misión es una combinación de des tran~ 
r:.i!!iones, una trans:nisién pl:o=natari<:< de velocidades y -
una transmisión hidráulica multiplicadora d~l par. 

Esta tran~misión incluye el convertidor de par, la
transmisión planetaria y los engranajes de transferencia. 
El convertidor de par está en el interior 'de la cubierta 
que vemos a la izquierda, la transmisión de velocidades -
en la caja central, y la caja de los engranajes de trans
ferencia a la derecha. 

El convertidor de! par es una forma de acoplamiento -
hidr~ulico usado pdra transmitir potencia desde el motor 
a una unidad mandada. No hay conexión directa entre el m2 
tor y la unidad mandada. No tiene embrague principal, 52 

lamente el mando hidráulico. 

Hay dos tipos de mecanismos hidráulicos usados pa~a 
transmitir potencia: el acoplamiento hidráulico y el coñ 
vertidor de par. ~~s son dispositivos de mando hidráu
licos que usan la energia de fluido en movimiento para -
transmitir potencia. 

Primero, (!1 mando del convertidor de pou: absorbe los 
golr,es de las cargas, tales como las que se producen e'l -
un tractor empujc.dor y una trailla durant:e durante la ca_;: 
ga. También son absorbidos otros golpes y vibraciones en 
los trenes de potencia. 

Los mandos con convertidor de par impiden que el mo
tor disminuya su velocidad y se paca debido a sobrecnriTü. 
cuando la máquina está trabajando, permitiendo así que el 
motor haga funcionar el sistema hidráulico. 

cuando un tractor está ejecutando trabajo con la ho
ja topadora, el convertidor de par provee en fo~a autom~ 
tica la multiplicación alta del par necesaria para campen 
sar por el aumento en la carga sin necesidad de ejecutar 
cambios de velocidad. D~bido a que la hoja topadora se en 
tierra y disminuye la velocidad de la máquina, el par de 
trabajo fuerza de empuje se hace mayor. 

Este convertidor de par en particular es una vista -
en corte para la instrucción. La caja se ha cortado de ma 
nera que püdamos ver las partes que trabajan en el inte-
rior. 
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La caja gira con el motor diese!. Los dientes de -
engran<J.jt: engx-anar; con el volante del motor diesel. El -
eje de salida está a la derecha. 

Mirando en forma más detenida, vemos que los álabes 
de la bomba, de la turbina y del estátor son curvos. Re
cuerden, un acoplamiento hidráulico tiene álabes rectos, 
planos y radiales. 

F.sta es un& y¡sta en corte de un convertidor de par 
que muestra: 1) ¡a caja giratoria y 2) los álabes de la
bomba, 3) la turbina, y 4) el estátor, 

Ia caja giratoria y la bomba giran con el motor¡ la 
turbina hace girar el eje de salida y el estátor está fi 
jo, mantenido estacionarlo por la caja de la transmisi6n, 

El aceite fluye hacia arriba desde la bomba girator 
ria alrededor del interior de la caja, hacia abajo pasa
do la turbina. Desde la turbina, al aceite vuelve a ser 
dirigido por el estátor da vuelta a la bomba. 

El acoplamiento hidráulico, r•o tiene un estátor, y 
a medida qua el· aceite golpea la turbina, es devuelto o 
rebota en la dirección opuesta a la de la bomba. Este 
aceite todavía en movimiento tiene energía pero esta -
energía se opone o actúa contra la bomba. 

Agregando un estátor a nuestro acoplamiento hidráu 
lico básico, ponemos a trabajar ecta energía que se picr 
de. A medida que el aceite golpea la turbina y eS devu•tJ. 
to en una dirección opuesta a la de la bomba, el está
ter vuelve a dirigir el aceite hacia la bomba, de mang 

ra que la energía restante es agregada a la salida de la 
bomba. Esto aumenta o multiplica el par de entrada. De 
esta manera tenemos un convertidor de par, que cambia el 
par. 

Al igual que en el acoplamiento hidráulico, la bom
ba del convertidor de par gira con el motor, empuja el -
aceite hacia afuera, en la dirección de rotación golpean 
do los álabes de la turbina. 

La energía del aceite de la bomba hace girar la tUE 
bina. Después de golpear la turbina el aceite fluye ha-
cia adentro. A medida que el aceite sale de la turbina,
sc mueve en una dirección opuesta a la rotación de la bom 
b•. 
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El cstátor hace que el aceite cambie de dirección 
agregando su oncrgia al flujo del aceite en la bo~a. 
Esto multiplica el par. 

Esto es un convertidor de par. El par de entrada 
más la reacción del estátor es igual al par de salida. 
El par de salida es mayor que el par de entrada. 

De nuevo, la multiplicación del par es el resul
tado de la redirección del aceite por el estátor, des 
de la turbina hacia la bomba. La cncrgia de este ace~ 
te es agregada a la del aceite que entra a la bo~. 

La potencia del motor diese! es transmitida des
de la brjda de entrada. La caja rotatoria y la bomba 
giran con el volante a su misma velocidad. A medida -
que la bomba gira, dirige aceite a la turbina, la cual 
gira haciendo girar el eje de salida. El aceite es dc.l! 
viada hacia la bomba por ol cstátor. El estátor es man 
teni~o estacionario por el portador y el soporte del -
embrague de la transmisión. 

La potencia del motor es transmitida a trevés del 
eje de salida de la turbina en forma de par • 

El convertidor de par provee una multiplicación 
del par a la transmisión para todas las velocidades en 
avance y retroceso. 

Comparando con una transmisión mecánica, el conve~ 
tidor de par provee una mayor escala de funcionamiento 
en cada velocidad seleccionada. ~demás, el convertidor 
de par se equipara con la carga dando velocidad y par -
variables sin cambiar de velocidades, cuando la carga -
aumenta, el par aumenta. cuando la carga disminuye, el 
par disminuye. 

El aceite para el funcionamiento del convertidor -
de par es suministrado por la bomba de aceite de la --
transmisión. La lumbrera de admisión del aceite está -
sobre el eje de salida. La lumbrera de salida del acei
te está en el soporte del convertidor, debajo del eje -
de salida. El flujo del aceite en el convertidor de par 
es indicado por las flechas. 

El aceite debe mantenerse a presión en el convcrti 
dar de par, para disminuir la cavitación. La cavitación 
reduc~ la eficiencia del convertidor. La cavitación es 
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la formación de vapores de aceite alrededor de los álabes. 

Esta es una vista esquemática de un sistema de aceite. 
simplificado de convertidor de par. Además de ser el medio 
de ti:ansmitir la potencia, el aceite es necesario para im
pedir cavitacióñ, eliminar el calor y lubricar los campo-· 
ncntes del convertidor de par. 

El ~istema del aceite del convertidor de que está com 
binado,. por lo general, con el sistema del aceite de lñ 
transmisión. El sistema típico del aceite consiste en: 

VALVULA HIDRAULICA DE CONTROL 
~LVULA DE PRESION MAXIMA 
ENTRAM '{ SALID/\ DEL CONVERTIDOR DE PAR 

ORIFICIO 
ENFRIADOR DEL ACEITE 
BO~BA. DE Sl.I}I!DERO 
COIJ\OOR IMANTADO 
BOMSA DEL ACEITE 
FILTRO DEL ACEITE 

Esto completa la ~onstrucción y funcionamiento bási-
cos de un convertidor de par. 

Ing. Héctor Sosa Hcrnández 
Gerente de Ingeniería. 
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4. 4 SISTEMAS DE DIRECCION 

El sistema de dirección da los vohiculos para movi
miento de tierra es muy importante, debido a que el tama
~o y peso, así como las condiciones del terreno falso o 
irregular, dificultan el control de la dirección. 

L~s características de este sistema deben ser: faci
lidad y precisión. A pesar de que los principios básicos 
de funcionamiento son los miGmos, existe variación en los 
sistemas de dirección de los vehículos. Por ejemplo: Las 
motoconformadoras cuentan con ruedas delanteras que giran 
tal como las ut~lizadas en automóviles y camiones. AlTJ
noc cargadores de llantas tienen ruedas traseras direcciQ 
nalcs. Algun¡,s motocscrcpas de t.res ejes cuentan con el 
sistema de dirección en lao rued~s delanteras y, otro ti
po de vehiculos llamados articulados, el bastidor se en: 
eucntra abisagrado al centro para poder girar, ésto se ~q 
cuentra en diseoo de dos ejes como escrepas, tractores de 
ruedas, compactadores y cargadores de llantas. 

El sistema de direcci6n con el que ustedes seguramen 
te se hallan familiarizados es con el utilizado en los 
automóviles. 

El volante se encuentra conectado a un extremo de la 
columna de la dirección, <1l otro extremo se encucntr<:~ un 
engrane Ginfín que gira al moverse el volante, este sin
fín se encuentra con<Octado il un sector dentado, éstn se 
encuentra apoyado en un eje al centro y tiene una exten
sión llamada brazo de la dirección o brazo Pitman. 

Las dos r~edas delanteras cuentan con pernos para gi 
rar a ambos lados. Para pe~itirn~s controlar este movi
miento de las ruedas se usa un brazo corto que se encuen
tra conectado a la rueda. Ambos brazos s~ encuentran co
nectados por un brazo de liga que permite que a pesar de 
que el mecanismo de la dirección se encuentre conectado 
únicamente a una rueda, la otra rueda debe seguir el movi 
miento. 

En vehículos más grrtndes el control de la dirección 

•• 

es má~ difícil que el de los automóviles, debido a llan- 4llt 
tas mñs grandes, mayor contacto con el terreno y mayor re 
si~tencia del terreno. Para red~cir el esfuerzo se pueden 
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utilizar relacionas más altas, pero no es práctico debido 
a su lentitud, por lo que se opta e~ estos casos por un 
sistema de dirección hidráulica. 

Si se conectan cilindros a los brazos de control, el 
fluido hidráulico mueve las ruedas, con este arreglo es 
necesario contar con un dispositivo para controlar el fl~ 
ido, un depósito para almacenarlo y una bomba para lograr 
la circulación del aceite. 

En este arreglo el principio de funcionamiento es di 
fcrente al descrito en la dirección mecánica. 

El movimiento del volante se transmite al sinfín, 6~ 
te actúa ·.ma válvula de carrete que controla la dirección 
del fluido a los cilindros y asi lograr el movimiento de 
las rueda». pa¡¡:¡ limitar el movimiento es necesario con
tar con un mecanism,:o seguidor, este meca:1ismo p'.lede ser 
del i.:ipo mecánico en forma de un varillaje o del tipo 1-,i
dráulico, mediante un cilindro hidráulico adicional. En 
<::mbor; casos la función es la misma. regresar la ·;:ilvula 
d~ control a la posición neutral y asi limitar el movi
miento de las ruedas. 

Ing. Héctor Sosa Bernández 
Gerente de· Inganiería. 

*lmv. 4.4. SD 
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4.5 SISTE·MS DE 1·'1\NOOS Y CO~'TROLES 

En los Últimos 20 a~os, el equipe· para movimiento de 
tierra ha tenido muchos cambios. Uno de los mayores cam
bios ha sido el aumento del uno de los sistemas hidrá~li
cos. Sistemas hidráulicos que ofrecen mayor velocidad, 
conveniencia y confiabilidad. 

Toaos ustedes han visto algún tipo de máquina que 
conste de muchas partes, tales como ejes, engranajes, po
leas, correas, cmbraguefl, levas y cojinetes. Estos compo
nentes se usan para impulsar y contl·olar una máquina. To
dos estos componcmtes son mec<'Ínicos. Esto os, llevan a cu 
bo nu (unción estando en contacto directo con el adyacen
te, Ecto puede l1acer a una máquina grande y complicada. 
El uso de muchas partes también presenta una gran op~rtu
nidad parn que ocurran f¡¡llas mecánicas. Las parten e~. in2 
vimiento en'coñ~acto directo con la adyncente caunan fri~ 
ción y tienden a dengastarse. 

El equipo caterpillar para m~vimiento de tierra ha 
usado sistcman mecánicos, ~ales como controles Ue cable 
par¡¡ op:!rar el bulldozer. Hace un b:Jen ~rabujo en muchas 
aplicaciones pero no puede, sin emhurgo, hacer todas las 
cos¡¡s que puede hacer un sistema de control hidráulico. 

El cable es~á enrollado en un tambor accionado por 
el motor. El cable tira del bulldozer hacia arriba al gi
rar el tambor. Un cable sólo puede aplicar fuerza en una 
Goln dirección -- en ente caso, hala hacia arriba pero no 
empuja hacia abajo. 

Un control hidráulico para un bulldozer puede halur 
la hoja hacia arriba, y también empujarla hacia ab.,.jo. El 
sistem<I hidráulico es mán flexible y nec<:osita menos ajus
tes durante su vida de opru:aci6n. 

El sistema hidráulico transmite fuerza. y también s~ 
mini~tra un buen control por parte del operador. Un sistg 
ma hidráulico nace todas estas cosas sin polcas, cables o 
discos de embrague que se puedan desgastar. 

Los sistt•mas hidráulicos usados para opera!." un bull- a. 
dozer y un desgarrador son fáciles de entender. consir;ten ~ 
de componentes hidráulicos básicos. Cada comp::mente tiene 
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su fur,ción particular a d,-,sar.rollar. 

Ahor<l tenemos seis ,,lemcntos básicos de un sistema 
hidráulico operando. 

l. Un fluido hidráulico. 
2. Un tanque de depósito. 
3. Una bomba hidráulica con fuente de potencia para 

accionarla, 
4. LÍneas hidráulicüs, 
S. Un cilindro hidráulico. 
6. Válvulas -- una válvula de alivio y una válvula 

ele control, 

Veamos estos componentes en una máquina. 

Aquí está un Tractor D7 equipado con un sistema hi
dráu;tico. Un tanque hidráulico o depósito se encnentra á 
la d<•recha del operador. La bomba hidráulica es accionada 
por el motor. Tubos y mangueras conectan los diversos com 
ponentes del sistema. Estas van a un cilindro hidráulico 
que está unido al Bulldozer. 

Las válvulaB para operar Jos cilindros hidráulicas e~ 
tán controladas par medio do palancas ce~ca del asiento 
del operador. Las válvulas de control y la válvula de ali 
vio están dentro del tanque. 

Construyamos un diagrama esquemático de los componen 
tes en un sistema hidráulico. 

Tenemos un depósito o tanque para almacenar el flui
do hidráulico -- aceite. 

Una bomba hidráulica para mover el aceite. 
una válvula de alivio para limitar la presión en 
el sistema. 
Una válvula de control para dirigir el aceite a 
donde queremos que vaya. 
Y un cilindro hidráulico para convertir presión 
en trabajo. 

Estos son lo& elementos que debem:::.s tener para hac:er 
trabajo con el sistema hidráulico. Al continuar ire~os 
aHadicndo otros componentes para propósitos especiales. 

4.5 SMC 
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Para mant~ner el aceita limpio y libre de ll'ateri.as 
dcst:L·ucti.vas, necesitamos un filtro. Lo pondremos entre 
la bomba y la válvula de alivio. 

El elemento del filtro está hecho de un pupel muy e.§. 
peci<ll, doblado y tratado corÍ plástico. Este papel filtro 
permite que el aceite pase a través do él, pero evitará 
el paso de partículas extrañas dañinas. El papel usado en 
los filtros de los sistemas hidráulico!: es similar al s~. 

do en filtros de aceite para motor, pero está diseñado pa 
ra detener partículas menores. LOs filtros suministran ura 
protección absolutamente esccncial para un equipo costoso 
con acabado de precisión. Las recomendaciones dadas en ~ 
instrucciones de lubricación de cada mti.q:lina deben ser ss_ 
guidas. Mantener el aceite limpio cambiando filtros y 
aceite al intervalo indicado es una de las cosas más im
portantes que pueden hacerse para extender la vida de un 
s ist_cma hidráulico. 

Gcnerqlmante, el filtro está localizado en el lado 
de séllida de ln bomba, de tul m~do que el aceit~ a presión 
es forzado a través de él. 

Si el filtro se llega a tapar, el sistema hidráulico 
segulrá operando porque una válvula de derivación permite 
que el aceite fluya directamente de la bomba a las vál\•u
las hidráulicas, 

Del filtro, el aceite fluye a una válvula de alivio. 
El aceite a presión pasa sin accionar la válvula de ali
vio durante una operación normal como se muestra en la 
parte superior. La fuerza del resorte es mayor que la prQ 
sión del aceite que actúa en la válvula, por lo que la vál 
vula permanece cerrada. 

cuan~b 1a fuerza del aceite es mayor que la fuerza 
del resorte, como se muestra en la parte inferior, la vá~ 
vula se abre y pe~ite que el aceite regrese al tanque, 
cuando la presión de aceite disminuye, el resorte cerrará 
la válvula y el aceite fluirá normañnente otra vez. 

Hemos discutido algunos de los componentes que for-
man un sistema hidráulico básico. Pero existe un elemento 
sumam~ntc importante que es el ¡¡,ceite que cntr"' al siste- ...... 
ma para hacerlo trabajar. Este aceite se llama nlgunus v_g ~ 
ces "fluído de tr«bajo". Es un nombre muy apropiado. 

4.5 SMC 
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Las propiedades requeridas son: 

l. Incompresibilidad. 
2. Que no se congele en noches frías. 
3. Que evite la oxidación 
4. Que lubrique, 

Todas estas características son casi las mis~s que 
necesitamos en un aceite para motor. veamos algunas otras 
propiedades del aceito, necesarias para los sistemas hi
dráulicos. 

No debo crear espuma cuando es sometido a la acción 
de batido de la bomba, y cuando pasa por el sistema. No 
se debe deteriorar u oxidar bajo las t~r.lperaturas normal
mente altas de un moderno sistema hidráulico de alta pre
sión. Debe mantener limpio el sistema hidráulico. Debe te 
ner una viscosidad normal controlada, que pueda ser espe
cific~da para cada aplicación. 

Las caract~rí~ticas qué hemos discutido son tan necc 
saria~ para un aceite de m~tor co~o para el aceite de un 
sistcr:m. "hidráulico. Parece :r:"azonablc, entonces, recor.'.en
dar ..-1 uso de estos dos aceites para motores en los sist~ 
mas hidráulicos. 

Muchos productos inferiores son llamados "aceitc>s hj. 
dr<Íulicos". Los únicos aceites quE> tienen todas las pro
piedades requeridas en los sistemas hidráulicos construí
dos por caterpillar son éstos. Sólo algunos pocos de los 
llamados "aceites hidráulicos" se comportarán como lo re
quieren estas especificaciones. 

No hemos examinado todavía ninguna parte real do un 
sistema hidráulico. Baremos ésto pronto. También discuti
remos <~lgunos de los buenos hábitos que debe usted desa
rrollar para llevar a cabo reparaciones exitosas en sistQ 
mas hidráulicos, consistentcmente. 

Muchas de las cosas más importantes que debe usted 
aprender es la necesidad de mantener los sistemas hidráu
licos absolutamente limpios. Podemos hablar de égto por 
mucho tiempo. Pero usted debe adquirir el hábito de hacer 
automáticamente todo lo posible por evitar que entre su
ciedad en los sistemas hidráulicos en los que está usted 
trabajando. 

4.5 SMC 
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La ~xpcricncia le enseñ~rá que es mucho más fácil 
cvit~r que entre suciedad en un sistema hidráulico, de lo 
que m:1 limpiarlo cuando está armado el sistema. 

usarcm~s las instrucciones de mantenimiento para una 
máquina en el taller co~o guia para drenar o vaciar y ll~ 
nar currcctam~Jnte su sistema hidráulico, Vcrú u!>tcd por 
qué es importante seguir cuidadosamente las instrucciones 
impresas. 

Ing. Héctor Sosa Hernúndez 
Gcre~tc de Ingeniería. 
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4.6 R Q D A J E S 

a) O r u g a a 

Nuestro tem=t p=tra hoy es "El tren de rodaje en las 
máquinas Caterpillar de c:arriles". 

Los objetivos son: la identificación correcta de los 
componentes individuales, el reconocimiento correcto de 
las funciones de los co:nponentes, c6:no trabaja y se des
g::~sta el tren de rodaje, procedimientos de medición y re
construcción, y ajustes y mantenimiento correcto de los 
carriles. 

El t~en de rodaje de una máquina de carriles no sólo 
forma una gran p~rte del costo inicial de la máquina, pe
ro t!'lmbién es responsable de gran parte de los costos de 
opE:!ración. 

Generalmente, si alguien se refiere al trer. C::c ;:c;da-
jc de una máquina, quiere decir los carriles. Y nosotros 
i.:ambién hncemos lo :11ismo. Nos inclinamos a pensar que los 
carriles son el tren de rodaje. Realmente no estamos del 
todo eq~ivocados al hacer ésto, debido a que los carriles 
son una parte del tren de rodaje -- tal vez la parte más 
importante y ;uás car<l.. 

Una cosa importante que tiene usted que recordar -
llay una diferencia entre ol tren de rodaje de un tractor 
y el tren de rodaje de un Traxcavator. Discutamos primero 
el tren de rodaje de un tractor. 

AqUÍ estamos viendo debajo de un tractor. r,l frente 
vemos al motor m~ntado en el bastidor principal. El si
guiente elemento es la barra compensadora. Algunas de las 
máquinss más p~qUcfias o más antiguas están eqUipadas con 
un resorte co~pensador. 

Ahora vemos al l<1.do izquierdo y derecho los bastido
res de rodillos con sus conjuntos de brazos diagonales. 
Los br~zos diagonales están soldados a los bastidores de 
rodillos. 

Todos sabernos que una má~~ina está formada de varias 
unidades individuales, tal co::10 el r.~:otor, tren de fuerza, 
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tren de rodaje y demás. Para el propósito de nuestra plá
tica y pilra rr,c.jor ldentificación, dividiremos una máquina 
de carriles en dos unidades. Una unidad es la parte supe
rior de la máquina. Consta del bastidor principal con el 
motor, transmisión y mando final. En nuestra ilustración, 
esta unidad superior está colgando de una grúa viajera. 
La segunda unidaü consta del tren de rodaje. Por ésto, se 
paremos estas dos unidades. 

Aqui vemos un tren de rodaje de un tractor de carri
les. Tcnemo3 dos bastidores de rodillos con sus brazos 
diagonales. EGtos bastidores de rodillos soportan los si
guientes componentes: 

Primero, los conjuntos de soporte y sucpensión para 
la barra comp9nsadora. Esta máquina está equipada c~n un 
resorte compensador. Luego vemos las ruedas tensoras co
nectarlas al mecanismO de ajusto dr. los carriles. E.->tos • 
son los rodillos de soporte de los carriles superiores. 
Hay unu o dos rodillos superiores en cada lado, dependien 
do <1"'1 t;,m¿¡i'iu U.e 1<. máquina. 

Bajo los O~stidorcs de rodillos están los rodillos 
de los carriles o rodillos inferiores. Hay entre cuatro 
(4) y ocho (8) rodillos en cada bastidor, de acuerdo con 
el tama~o de la máquina. D~spués tonemos dos carriles fo~ 
mados por eslabones, pasadores, sellos y bujes y zapatas. 
Dos·rucdas dentadas, que no se muestran en esta ilustra
c~on, son también parte del tránsito. Las ruedas dentadas 
están montadas en ejes ~Je se encuentran en la caja del 
mando final. Esta caja es una parte del bastidor del trae 
tor -- la unidad superior de la máquina. 

Los bastidores de rodillos proveen la montura de to
dos los componentes del tren de rodaje. El peso del trac
tor se transmite a travás de los b.':tstidores y va a los ·ro 
dillos. Los brazos diagonales mantienen el alineamiento 
correcto del bastidor de rodillos. Esta construcción per
mite que cada bastidor de carriles se mueva independientQ 
mente. Se mueven hacia arriba y hacia abajo, en relación 
uno al otro, al pivotear en el eje de la rueda dentada. 

Aqui vemos r~s de cerca cómo se monta un brazo diagQ 
nal en un cje. Debido a que hay movimiento relativo entre 
el brazo y el eje, el brazo está equipado con un c0jincte. 
En lu parte superior del brazo está una grasera para la 
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lubricación. 

Aqui ve~s cuún~o movimier.to independie~te tienen am 
bos bastidores de rodillos. En esta máquina tenemos una 
b~rra compensadora soportando el eKtremo frontal del trae 
tor. este arreglo consiste de una abrazadera, la cual es
tá fija a1. bastidor del tractor. La barra está asegurada 
por un pasador piv~te a la abrazadera. En algunas máqui
nas, la barra esLá sop~rtada en cada extremo por la parte 
superior de los bastidores de rodillos. 

La burra c•Jmp::msadora en las máquin;:.s mayores o~cU.a 
sobre dos ~ortiguadorcs de hule duro, como se muestra en 
azul, Los amortiguadores d<:> hule están s•,portados p::>r una 
placa y cuatro pernos. Los pernos se eKtienen en el con
junto de :1oporte del bastidor principal. E¿¡tos am:>rtigua
dores de nule están sujetos a desgaste y se deben revisar 
y cn¡nbiar pcri6dicam-=:-.te. · 

Los extremos de la barra compensadora descansan en 
:::onjcmtos d" suspcnsi6n. Estas SUSfX:':lsione» tamh_;_én .;,stán 
formadas ele ar.~ortiguadores de nule y e:otán m.:>ntadas en el 
bant:idor de ro1illos. Siempre es una buena práctica rc•ri
sar los amortig~adores de hule al mismo tiemp.:> q~e se re
visa el co~junto de la barra compensadora. 

Es relativamente sc:-.cillo revisar o cambiar len amo~ 
tiguadores de hule de la barra compensadora. Para revisar 
o cambiar los conjuntos de suspe::~sio::~~. gs necesario qui 
tar el pe$0 del tractor de los bastidores de rodillos. E~ 
to se puede hacer usando ya sen una grúa o gatos hidrduli 
cos para levantar el extremo delantero del tractor. Antes 
de que aflojemc.os ningún perno, por sup'clcsto, el extremo 
delantero d~bc estar soportado adecuadamente con bloques 
de madera o algún otro medio de soporte. 

Dijimos anteriormente que hay una ligera diferencia 
en el tren de rodaje de un tractor y de un Traxcavator. 
Los bastidores de rodillos de un tractor necesitan osci
lar debido a la aplicación de la máquina, pero debido a 
que un Traxcavutor se usa para una difere~te clase de tr~ 
bajo -- similar al trabajo de una pala o grúa -- el tren 
d~ rodaje de un Traxcuvator debe ser más estable y rígldo. 
Esta estabilidad se consigue evitando que oscilen los ba~ 
tidores. 

Nuestro siguiente sujeto son los rodillos. En cual-
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r¡:uicr máquina de carriles disting''imos dos tipos de rodi
llos -- rudillos de sooorto da carril o rodillos su~rio
ros, y rodillos de carril o inferiores. Discutamos prime
ro los rodillos superiores. LOs rodillos superiores sopo~ 
tan el peso del carril entre la rueda dentada y la rueda 
tensora. Las ~áquinas maYores ti~nen gencra!mento dos ro
dillos superiores en cada lado de la máquin<l. Están sopo;r 
tados por el bastidor de rodillos como se muestra aquí. 

Las máquinas m5s pequeñas tienen sólo un rodillo su
perior en cada lado. &~ algunas unidades Traxcavator 
como en la que se muestra aquí -- el soporte para el rodA 
llo superior está montado al b~stidor del cargador. 

Los rodillos superiores giran sobre dos cojinetes de 
rodillos cónicos. Los cojinetes están puestos a presión 
en el cje. En un extremo del rodillo ~uperior éstá un se
llo DUO-CONE y dos sellos de anillo O. En el otro cxtren\o 
está un sello de anillo O. Los sellos mantienen al lubri
cante dentro de la unidad y la suciedad afuera. 

Los rodillos superiores se lubrican al tiemp~ de la 
instalación y no necesitan lub~icarse d~ nuevo hasta que 
son desa=dos. 

El eje del rodillo superior está montado en una abr.~ 
zadera de soporte. Esta abrazadera está seccionada en la 
mitad superior y unida por ~odio de dos pernos. 

Los rodillos superiores deben estar siempre alinea
dos con la rueda dentada y la rueda tensora. Para alinear 
el rodillo sup~rior, afloje los dos pernos de engrampe y 
mueva el eje hacia dentro o hacia afuera. 

Discutiremos ahora los rodillos inferiores o rodi
llos. LOs rodillos inferiores o rodillos son. en muchos 
aspectos, diferentes de los rodillos superiores. Las ra
zones para ésto son: Primero, la función de los rodillos. 
Los rodillos ruedan en los rieles formados por los eslabo 
nes de los carriles. Por lo tanto, los rodillos soportan 
el :¡x!SO total de la máquina y lo distrih..tyen por los ca
rriles. Segundo, debido a su función diferente, los rodi
llos inferiores están disefiados en forma diferente de los 
rodillos superiores. 

Viendo los rodillos de esta ilustración, notamos va-
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rías diferencias ·ce los rodillos superiores. r~s rodillos 
inferiores se montan bajo los bastidores de rodillos. A 
diferencia de los rodillos superiores, los rodillos tie
nen bridas o pestaffas en los extremos de los rodillos. Es 
tas pestañas se ex~ienden sobre el exterior de los eslabo 
nos. El número de rodillos depende del tamai'lo y aplicaci6n 
de la máquina. Cuando vemos los carriles en una máquina, 
parece que todos los rodillos inferiores son iguales. 

Un tipo es el rodillo de doble pestaña. Este rodillo 
tiene un<. pestai'ía en el extremo exterior, así comJ en el 
extrcr~o interior de cada aro. cada superficie de aro gira 
sobre uno de los dos rieles de eslabones. Las pc~tañas in 
teriores y exteriores evitan que el rodillo dejo, o so sal 
ga del carril. También ay~dan a mantener el riel o carril 
recto. 

El otro tipo de rodillo tiene sólo una pestaña. Como 
podemos ver en est¡¡ ilustración, este rodillo tiene s6lo 
una pestaña en el borde exterior de cada aro. 

Toda máquina usa de menos dOS rodillos de pestañas 
sencill<l en cad<~ l<~do. Vno de estOs rodillos est~ siempre 
atrás, cerca de la rueda dentada, debido a que puede colo 
c<1rsc más cerca de ésta que un rodillo de pestaña doble, 
sin interferir con los dientes de la rueda dentada. 

En algunas ~áquinas, se instala un rodillo de pesta
ña sencilla ccr~a de la rueda tensora. Esto, de nuevo; es 
debido a las posibilidades de interferencia entre la rue
da tensora y las pestañas interna>; de un rodillo de doble 
pestaña. 

Sin embargo, los rodillos frontales y tr<~scros están 
sujetos al mayor desgaste. Por lo tanto, es desearlo el 
cambio de rodillos, Por esta razón, se instala un tercero 
y hasta cu<lrto rodillo de pestaña sencilla entre los rodi 
llos cte pestaña doble. Estos rodillos de pestaña sencilla 
pueden intercambiarse con uno de los rodillos máu desgas
tados dcl<~ntoros o traseros de pestaña sencilla. cambian
do la posición de los rodillos inferiores se distribuye 
el desgaste y se extiende la vida de servicio del grupo 
de rodillos inferiores, 

Los carriles de las máquin¡¡s Caterpillar están formn 
dos por aproximadamente 40 secciones. Dependiendo delta-
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m011'\0 y modc-lo, algunas máquiuas' podrán tener sólo 38 sec
ciones y otras tantas como 42 secciones. 

Discutiremos ahora la parte que hace el contacto di
recto con ~1 suelo, y con la ~ual la máquina de carriles 
l.'ealmento camina -- las zapatas. 

Las zapatas usadas e~ el primer tractor de carriles 
práctico del mundo, fueron tablas de 3" x: 2" (7.5 cm. x 
5 cm.) de ~adora, colocadas en una cadena sinfín. 

Las zapatas de metal aparecieron en 1913, como s~ 
m·Jcstra en esta máquina, En los años subsecuentes, cada 
nueva aplicación de los tractores de car~iles necesitaba 
mejoras a las zapatas. Inmediatamente se vió q e ningún 
tip::~ do z¡:¡pata proveería un buen com?Ortamiento de servi
cio en todos los tipos de trabajo, particularmente cuando 
algun~s tractores se usaban constante~entc en aplicacio~ 
nc.::. especiales. 

• 

Caterpillar tiene una gran varied~d de tipos de zapa 
tas. Se djscñan para llenar las necesidades de las aplic~ , ... 
cienes acLuales. El uso del tipo correcto de z;¡,pat«.s ~'.l.::li -...... 
nistra un mejor comportamiento y mayor vida de servicio. 

L:l el:!cción de las zapatas correct<~s depende p inci
palmonte de tres condiciones del terreno en general: tie
rra, roca, nieve o hielo.· 

Otro~ factores para la elección de las zapatas co
rrectas son: flotación, tracción, penetración, área de 
contacto, resistencia al doblamiento, acción de auto-lim
pieza y desgaste. Por lo tanto, distinguimos varios tip~s 
de zapatas. 

Aquí vemos diferentes zapatas de tipo de garra y za
patas de esqueleto. Dep~ndiendo del tamaño de la máquina, 
las zapatas vienen en diferentes tamafios y durezas. 

Primero, veamos la diferencia e~tre las dos familias 
principales: las zapatas planas y las zapatas de garra. 
Ambos tip~s de zapatas vienen en gran variedad de formas 
y tamaños. Las zapatas planas •.• 

••• consisten en una plancha plana de acero. Su grueso de
pende de la aplicación. Las zapatas tienen una supcrposi-
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ción e~ un lado. Esta superposición cubre el borde re~to 
on el otro l~do de la z~p~ta anterior. Las dos ranuras 
sirven de lló'pacio para los eslabone:o. Se han provisto cu!!_ 
tro ag,ljeros de pernos para montar la zapatu a los cslabo 
nes. Las zapatas planas no pueden equiparse con ningún ac 
cosorio para zapata. 

Las zapatas de una garra generalmente tienen seis 
agujeros para pernos. Los dos agujeros de los extre~os es 
tán provistos para empernar cualquiera de los accesorios 
para zapata en las zapatas de garra. Todas las zapatas de 
garra vienen en diferentes anc'hos, dependiendo de la _apli 
cación de la máquina. 

Las zapatas de garra consisten en una plancha de acQ 
ro co!l una o "'ás garr<~s. Dependiendo dul tamaño y la apli 
cación de la "'<iq-.Jinu, estilS garras tienen diferente alt~l
ril y anchura. Cl propósito de las garras es pencLrar 8n' 
el suelo y dar a la máquina más tracción. CoTt·:J las zapa
tas planas, las zapütas de garra también tienen una supc.J;: 
posición y ranura~ pa.ra <.lar e'1pacio a los t::.sl.3.l>o<•.:.s. Las 
zap~tils de garra múltiple no tienen agujeros paril montar 
ncccsorics. 

Ing. Héctor Sosa Hornández 
Gerente de Ingenior!a. 

\ 
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4.6 h) Ruac1.:>.s con Ncumáticns 

.. 

Como cualquier otra parte de nuestro equipo caterpi
llar, los neumático'> necesitan una cierta cantid«-d de cui 
dado y atención si queremos obtener el máximo servicio de 
ellos. 

E~tc esquem~ nos proporciona una li~ta general de la 
estructura de un neumático, mostrando sus piezas. Para e~ 
tudiar los diferentes eleme~tos, utilicemos una sección 
trnnsversal y sigamos los pasos constructivos. 

Al ver una sección transversal de un neumático, el 
primer elemento que observamos es el talón. Se puede consi 
dorar que el talón formil la base rlcl n<e.umático. Los talo
nes aseguran el neumático al aro y se usan para colocar 
l;;>s telas. 

Las telas son capas succsivus de cordones, cubicrtás 
a cada lado con una delguUa capa da caucho. Las capas es
tán acumodadas parLI fomar el cuerpo internu dol neumáti
co y son las que proporc.ian<~:' el número de telas. El nl:m~ 
ro de telCJ.S no indica neccsari<uncnte el número de capas 
de co:c:dones cm el neumático. Es un índice de resistencia 
que depende del tipo de material de cordón que se utiliza 
en el neumático. La mayor parte de la resistencia y esta
bilidnd de un neumático se obtiene de la forma Ucl ac0!1lO
do d~ los cordones. Si cortáramos una sección de la es
truCtura, nos m~straria que •••• 

•••• La dirección ñe los cordones es alterna. Los cord~
ncs en la capa superior van hacia la izquierda, la segun
da capa a la derecha, y ~si continúan todas las capas ha~ 
ta completar 1<1 e::;\:ructura totul. Esta es la razón por la 
cual los neumáticos se conocen como de capas alternas. 
Los cvrdoncs cruzan la estructura del neumático a un án~ 
lo aproximado de 45°. Entre cada capa de cordones, un re
cubrimiento delgado de c~ucho forma una capa llamada ••. 

"Capa de Protección". Esta capa permite una ciert.a d~ 
flexión de la estructura y evita que los cordones se frig 
cioncn entre si. 

cuando se han colocado en el neumático todas las ca
pas de telas, los .f.1i!.D_~s. han alcanzado su máximo grueso 
del cuerpo de cordones. El único elemento que falta en 
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lo<; flancos es una capa final de caucho. Sin embargo, de
berf. ha~cr protección Ydicional para la est~ctura antes 
de que so coloque el recubrimiento final de caucho sobre 
el cuerp~ de cordones. 

El área que necesita esta protección extra es el 
cuerpo de cordonos que está directamente debajo de la bag 
da de rodadura, Se colocan varias capas de cordones sobre 
]as capas de tela para formar una cinta de refuerzo entre 
la bomda de rodadura y l<J. estructura, La cinta de refuer
zo distribuye lo~ impactos del camino en un área más gran 
de y reduce la penetración directa a la estructura de 
cualquier objeto agudo, 

Lo único que falta aplicar en la construcción de es
te neumático es la banda de rodadura. Esto se hace en dos 
capas, aplicando pri.m~ro la capa il'fcrior. La capa infe
rior proporciona no solo protección extra a la carcasa,· 
sino q~e también proporciona una mejor facilidad para vi
talizar el neumático. co~o prcvencjÓn ~dicional contra re 
ventones o cortadas, se puede reforzar la capa inferior 
con alambre triturado. La banda de rodadura final está h~ 
cha con cauci10 más duro y se coloca directamente sobre 101 
capa inferior. La banda de rodadura forma la cubierta pe
sada exterior que hace contacto con el camino y proporciQ 
na al ~eumático sus características de tracción y desgas
te. una delgada capa de caucho en el interior. de la es
trUctura y la cual no hemos examinado todavía, se puede 
observar en ••• 

••• este diagrama general. Esta camisa interior sella el 
interior del neumático. Esto es muy importante para los 
neumáticos sin cámara. F.n esta fotografía, podemos ver 
cómo todos los elementos se colocan para formar un neumá
tico de capas alternas. ¿Qué pasa con la banda de rodadu
ra, la cual llena muchas de las funciones básicas de un 
neumRtico? 

cada máquina de tipo de ruedas en cada trabajo po
dría utilizar neumáticos dise~ados especialmente para esa 
operación en especial. Sin embargo, no es posible para 
los fabricantes o los propietarios <:!quipar cad;;~. máquina 
con ncu~~ticos hechos a la medida. r~s neumáticos para 
equipo pesado se pueden agrupar en cuatro tjpos básicos. 
El diseño de neumático más sencillo es el ••• 
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... ncmr.áti.co de costill"-S qm, se muestra aqui y se encuan 
tra principalmet!te en traillas y •notoniveladoras. Las pr.Q 
fundas ranuras resisten cualquier ~puje lateral y los re 
saltes p3sados en los flancos proporcionan una protección 
adicional. El disefto general de los neumáticos de costi
lla ayuda a que el funcionamiento de una motoniveladora 
sea más preciso. 

La banda de rodadura de tracción se encontrará en m~ 
chos tractores p~ra traillas y cractores de ruedas para 
topadoras y en la parte delantera y trasera de algunas mo 
toniveladoras. Las barras en ángulo están diseBadas para 
hacer que el lodo y la tierra salgan para obtcner~a 
trat:cl<'in mejor:. ;;:¡ diocño en forma de cui'la de las barras 
ayuda a mantener limpia la banda de rodadura cuando no ~s 

tá en contacto con el suelo. 

Un neumático utilizado en traíllas y cargadores de
ruedas que trabaja!l en canteras es el neumático u--1ra ro
cas. ~n estos neumáticos, l~s resaltos proporcionan una 
resist<:Oncia exc:cler'~" cor1tl.·a las cort::>..Juras y r<lsponcs de 
las rocas. Los resaltos más largos proporcionan un aumen
to clcl contacto del neumático con el sucio y una mejor 
distribución del peso. 

El neumático de flotación se utiliza principalmente 
en ruedas de giro libre o para tracción en general. Para 
ob~encr una mejor distribuciÓ!l d~ peso, estos neumáticos 
son :nás <mohos que los neumáticos C•)n bandas de rodadura 
para tracción o para roca. Las ranuras profundas también 
se diseñan p3ra que sean capaces de auto-limpiarse y para 
evitar deslizamiento lateral. Las ranuras se colocan cer
ca una de otra para proporcionar un rodaje relativamente 
suave. 

En lo que respecta al recauchutado y segurame:J.te tam 
bién a la posibilidad d~ reparación, el neumático radial 
es superior, siempre que se disponga de alguien que sepa 
cómo proceder a dichas reparaciones. El diseño acerado 
per;nite un parchado más fácil q~c c:1 el caso del discilo 
en diagonal. Supongo que todos ustedes saben lo que suc~ 
de a un nc·.lmático si se desea recauc:r.utarlo y lo difícil 
que result.a le; operación. La ventaja del neumático radüll 
reside también en su enonne resistencia al d<~terioro. de
bido a sus estrías de acero, lo que significa una mejor 
po~ibilidad de recauchutarlo con éxito. 
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Son cuatro Jos factores que hay que conocer si se 
quicrc seleccionar el neumático más apropiado para cada 
tarea: tipo de vehículo, operación a la que se destina, 
carga y velocidad. Se trata de factores íntimamente rela
cionados entre sí y de loo que nos ocuparemos seguidamen
te por orden de importancia. 

Para determinar la clase de neumáticos que se requi~ 
re, lo primero que hay que conocer es el tamaño y el mod~ 
lo del vehículo a que se destinan. Las dimensiones de los 
neumáticos vienen determinadas por el despeje de los vehí 
culos y la anchura de las llantas. Las disponibilidades 
limitan las opciones. 

La operación viene scguidame~tc para ver có~o hay 
que utili~ar el vehículo y hallarle las condiciones de r2 
dadura que requiere. Así por ejem~lo, l~ carg~dora con 
ruedas puede ser utiliza~a ~ra el transporte de roca vo
lada en una cantera, sobre la arena hay que cargar en una 
playa o en aplicaciones de carga y transporte para alirnen 
tar a un~ 'tritur~dora. Cada una de esta~ operacicncs difQ 
rentes presenta caracteristicas q;.1e afectan a la elección 
de lo~ neumáticos. ~l la cantera se necesitarán neumáti
cos de gran duración para la roca. 

La carga que debe soportar cada rueda del vehiculo 
es considerada a menudo como el factor de mayor importan
cia en la elección del neumático. La Asociación de Fabri
cantes de Neumáticos y Llantas de los EE. uu. ha propaga
do tablas sobre la carga y la presión donde se indica has
ta qué punto puede soportar una carga el neumático. 

Sin embargo, en la mayor parte de los casos, la velo
cidad reviste una importancia igual, cuando no mayor, a 
la de la caraa, en especial en lo que ata~e a los útiles 
de transporte. El neumático puede soportar una sobrecarga, 
en particular si se aumenta la presión del aire y se modQ 
ra la velocidad. ~ la velocidad excesiva no puede com
pensarse con una mayor presión y el fallo que se produzca 
provendrá del recalentamiento que sufra el neumático. 

características de neumáticos en/cuanto a su utilidad 

Diversos han sido los neu;r.áticos que se han prop:~ga
do en función Ce necesidades especificas y ello se debe al 
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f<H .. tQ¡: tiernp:> da la producción. Cada fabricante ha defla
rroll<ldo '"' propia marca comarcial y su cubierta, en fun
ción de la utilidad cllpP:c:ifica a que se destinaba. El re
sultado ha sido una gran confu¡.;.ión al intentar identifi
car los ncum~tlcos do aptitudes similares. 

La Asociación de Fabricantes de Neumáticos y Llantas 
rectifica actualmente este problema, para lo que procede 
a una nucv<1. identificación b«sctda en un código o clave 
donde figuran una letra y un núm~ro. La diapositiva 25 
muestra las cuatro categorías que se han reconocido: 

e Para desempeño del compactador. 
E MovUnicnto de tierras. 
G Niveladoras. 
L cargadora-Explanadora. 

, Se ha asign~do un número a cada una de estas catego
rías por el que se identifica la cubierta, su profundidad 
y/o su especial confección. 

• 
He aqui el significado de estos números: 

1.- Modelo de pisada homogénea o no agresiva. 
2.- Modelv de tracción. 

De los anteriores nos ocuparemos más adelante, Aho
ra pasemos a analizar este sistema de claves para la se
lección de los neumáticos y empecemos con los: 

Compactadoro:>s 

~~r lo general se han limitado a la dimensión del 
neumático del equipo original y a un diseno, debido a su 
aplicación cspecirica. Se está estudiandQ la posibilidad 
de que puedan optar por los diferentes pliegues. 

El neumático liso {C-1) se usa principalmente en pa
vimentos a~faltados, materiales de base y aplicaciones de 
compactación de lotes de estacionamiento. El ncu~ático 
acanalado {C-2) \e usa generalmente para compactar las CE 
pl<macionc,;. E:> uno y otro cl\so, se tril.ta de cubiertas 
que no sen agresivas ni dir0.ccionalcs para reducir los a_l 
teracioncs del suelo. 
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MáquiJ~1§ para movi~icnto do tierra {Camiones y Traillas) 

Por lo general, si oc desea modificar la dimensión 
de los neumáticos que se presentan con el ·equipo origina~ 
los cambios que hay que imprimir a 16. rueda y a las llan
tas son muy costosos. Es decir, l<t elección del neumático 
se limita a la clasificación del pliegue y a su diseño. 

La carga que soporta el neumático dctc=mina la clase 
de pliegues que hny que utili~ar. Todos los esfuerzos de
ben tender a acoplar la clase del pliegue y la presión a 
la carga, lo que resulta ineluctable cuando se prevean 
grandes velocidades. Recuerden la importancia que reviste 
la sobrecarga en el recalentamiento que produce. 

La selección de las bandas o superficies de rodandu
ra deben regirse por el trabajo que haya que efectuarse. 
Pueden elegir entre la B-1 y la B-·7 (véase la di<J.positiVa 
29). Cuando lo primordial sea la duración de serv.1cio. el 
neumático con más gama por dól~r será el apropiaOo, can 
tal que las condiciones lo permitan: por aje~plo, los ne~ 
máticos E-3 y E-4 son de tacos más anchos, con monos ospa 
cio entre ollas, lo que permite un mejor contacto superf~ 
cial, mejor protección del tr~~ado y mayor duración de la 
banda. 

Cuando deban reunirse las condiciones siguientes, s~ 
rán posibles en las posiciones delanteras para obtener 
una mayor resistencia al deslizamiento lateral. 

Tracción.- El E-2 es más intenso y los tacos amplios 
y separados permiten una buena presa; la orientación de 
las bandas le proporciona un autodespcje, aunque presente 
monos desgaste de goma. 

Mayor capacidad térmica o calorífica.- E-6 ha rcduci 
do la banda de rodamiento para mejor el~inar el calor. 

Capacidad térmica máxima.- Neumáticos radiales y ce~ 
co de acero. 

Flotación.- E-7, neumáticos radiales - amplia pisa
da - flexible para la presión del suelo • 

MotoniVSJJ..adorar: 
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Tracclón.-(G-2) los neumáticos que más aceptación 
tienen p:~.ra nuestras Hotonive!~doras a causa de su trac
cionabilidad. Para una mayor flotación hay que tornar en 
consideración al neumático de base más ancha. 

Estrías.- (G-1} neumáticos para uso delantero que 
par:niten eliminar las fluctuaciones cuando las ruedas dJ
lantoras se ladean por el peso de cargas laterales (norma 
les en las máqtünas ABC). Los neumáticos de flotación se
utilizan también en la arena (E-7). 

Roca.- )G-3) estos neumáticos se adaptan al tr.abajo 
en rocas escarpadas o terraplenes, cuando puedan teme!rse 
los pinchazos, rozaduras o cortes, 

CargadoreS y Explunadoras con Ruedas 

La selección para estos vehículos depende sobre todo 
de las exigcncü•s en cuanto a la tracción y la flotación. 
asi como de la re...:istcncia al det¡;rioro y., lo:;; cortes. 
El ~quipamicnto de fábrica de la mayor parte de estas ca~ 
gadoras y cxplanaOoras consta de neumáticos de base am
plia, pudiendo optar por neumáticos y llanta~ de mayores 
dimensiones. Con ello se mejoran 1a tracción y la flota
ción, propon;ionando peso adicional cuando los neumát.icos 
se han lastrado. 

Si las máquinas se utilizan en materiales blandos y 
adhesivos, los neumáticos de tracción (L-2) resultarán 
los indicados. 

El gráfico de la diapositiva 35 representa la dife 
renci., existente en la construcción de los neumáticos. Ob 
scrvem:>s, por ejemplo, el neumático tamaño 988. Verán el 
tip:;> de t.racción L2, el de roca L3, el neumático de b<mda 
profunda L4 y el cY.traprofundo LS. Observen que existe 
una diferencia radical en cuanto al grosor de las bandas 
que van desde 1 1/2 a 3 3/4 pulgadas. Como el costo es mí 
nimo, si imprimen una mayor profundidad a la banda, obten 
drán un uso muCho mayor. En otras palabras, reSulta una
buena adqui~ición porque utilizarán la misma configura
ción básica del neumático, paro a~adiéndolc más superfi
cie de rod~dura. 
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ejerce!" ll!Vl influencia en la duragión de J'oS·:;.:_:, :.""' F:tctor<"s que 
neumático¡; 

, ,,_,·-¡ .,: . ;· -·, .• ~-::- 1 
' .. -'v-;" ·.:.· _., "<·:.·-..~- •' 

¿Quó es lo que puodc hacerse, do:-spu.:;::s de selcccion~-::·::·;_--. 
dos, para asegurar la mejor duración de servicio de loS_,.~~ :--.0' . r: 
neumáticos? Prilr.nramcntc, ¿por qué se malogran? varias':··._;·~._,; -':. 

. ' '· •. 
son las respuest"l.s, a saber: subprosión, superpresi6n,,· so- :.•_·. 
brecnrga, velocidad excesiva, impactos Gcveros, patinaje,;··. 
descaloro.r;ión del par, irregularidades mecániCJ<tS, de 'la 'r!.á <-¡;., ~ 

' . '-. . 
quina y/o de las llantas y ruedus, Clcpósito indebido;· mane-_.·¡, 
jo y m:mtaje, exposición a la grasa, al aceite o á· la;~g-a~:·;; .1' 
soiina. Por lo general, el nayor enemigo de los neumátiCos·,, 
de transporte es el calor, :nientras que los fallos deb{doS - ·· 
a los cortes o a l0s impactos amenazan a los ncumático_S ·--;:~: 
de trnb"-jo. Por ello hemos des«rrollado la clasificac'ión-" '.:~ 
TM.Pil y los neumáticos de estrías profundas. '" '•.' ··:.· ·' 

' : •• i· ' '! 
"- 1 • 

EL.~i:!..lor (Temperatur<:~.) 

.. ' ' . 
< -~~'~--~.J:·' 
.• ' .• : f 

L<J. avería ~:~ás corriente debid.a al calor es ::.a ~~¿~¡ .. :. :;1 

unión entre los pliegues o hilos ent.retejidos, o entre.·.-·.'"\.'. . . - ,, - .- .. 
el cntt'ilmudo y la parte inf:er~or de la banda, o (¡ntre·-los •, 
bordes y el tramado, o entre l<:t banda de rodadura y· ia :_· ·• · 
su'bbanda. La causa se debe a la r..1ptur« de la fueÍ:zii a'dhe··· ~~ .. ,.;-,.,_ 
si va entre el caucho y la textllra o entre las capas'.d~'~' ~~ -. · ·, 

··.r·:~···· caucho. • ·. ,,,'.', 
' « H . . ' -' . ' . ' '"- . . . . . ' ' ·:,·--:,. 

Por ejemplo; a una temperatura de 2~0°F, la, fuerza 'ad ·. \ 
hesiva de los materiales se reduce en el SO% aproxil(la?~:- ::;~::._:" 
mente; la fuerza traccionul en el 40% y la de tcxtur_a.-c·n.-,._,;.: 
el 30% de la medid<~ a inferior temperatura. -· '' ''} . --~.-.,:;:. 

• • 

••• ..... 
El calor no zólo puede causar la deSunión entre ·lt:is. 

pliegues, sino quo puede también ablandar la resiS"te~éia :; ·-· ',- -.· ...... 
a los_ cortes y a los pinchazos. Podemos citar el'ejemplo_-·. _ 
dramát.ico acaecido en nuestro campo de Pruebas de Ari·z-o;-.'·:•-'-~,i- ·• 
na donde habíamos puesto en circulación un neumáticó···fríó' ~" '' 
sobre una chapa de nccro sin que se advirtiera ningún,pe__¡;:>' 
juicio nparente. Scguidamen·t.e se procedió a accionar df-·,,·_:·, - - .. 
cho mmmático hasta que alcanzó una temperatura <:le _250?.:;: ··'· 
volviendo a hacerlo girar sobre la chapa y r'event<?.' El'~aú" ~.' 
mento de la temperaturn que experimentan se debe:a S'¡'·-·_'.~;,: 
flexión al girar. r..os factores que contribuyen al' aume~t'? ·· 

~· de la dosis soportable de tcmpcrntura son la valocidad,"h ,_r , 
·« ''·' ln carga y la temperatura ambiental. 

.'' .; .. ' ~.. ' . . _··; ~'2 ,:_·,.::. 
4.6 b):·_RN . 
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L¡¡ velocidad rcgul:.. la frecuendn del codillo o cur
vatura dcl'tramado; la carga regula el monto de esta últi 4 

ma y la entalladura de los pliegues; y la temperatura am
biental controla el punto u~ nivelación. Conociendo estos 
factores y la temperatura máxima permis:i.ble, puedo progr:2_ 
marse el régimen de utilización de cada neumático. El ré
gimen de util:i.z<lción consiste en la combinación de la ve
locidad, carga y temperatura ambiental y se sitúa en 
225° (temperatura i1~torna de nivelación), siendo de 220° 
en los neumáticos radiales de hilo de acero. En este últi 
mo case la fuerza adhesiva del caucho con el acero es ~n
feriar a la del caucho con el nylon o el algodón. 

ln0. Béctor ~osa Hernánclcz 
Gerente de Ingeniería. 

*lmv. 4.6 b) RN 
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UNION MEXICANA DE ASOCIACIONES DE 1 NG ENI EROS 

TACUBA. No' MC.XJCO 

HO~ o E L. UN'O~ ....... ,-A,~•N• l>~ A'OCOACODNéS O~ oNr.~-··~QS (UPAOO) 

~·t~oOO O' '' 'OOON"OON ""'""' oo o•r.•N•I•Co0N" O• ONG,NOUO. ('MO" 

Cimla<l ue r:(';;.;ico, Junio <.le 1977." 

SR, !NG. JOSE ANTONIO ARTIGAS. 
PRESIDENTE Y DIRECTOR 

.;1\DMIN!STRAT!VO DE "MEXTRAC" 
PRESENTE. 

Coh>O es <.le su ¡;onocimiento, la Un16n ~Iexicar.a ._¡...,_ Ae.oci<tcio 
n,_,::; <.!u Ingeuivru:; CU!l la coldLor<lci6u U.;l (.Oh•gio c...; lnyc::
nü•rou J:..::c.'i.nicos J:luclricú;t.;¡,:,, 1<:< f,sociución <...C Ingenie
ros Lniversitarlos !-lcc.'i.nico.: Llcctricistas, la l\sociaciGn 
::cxicana Ge Ingenieros I:~Custrialcs y la Socie<l¡¡U t:exic;:¡na 
<ic l;,genicr!a kcon6r.oica y de costos, han organil'a<.'u el 
PHIIlJ.:It SI;;ro:;n;:¡ :<ACIO:lAL DI: iU.CONSTRUCCio¡¡ u¡:; Uii.::•r::s iJL -
Cl\Pl':'l•L. 

Hos per~litimo, recorJar a usteU que será llcvaC..:o a cabo "1 
J!a 17 tle Junio en el Palacio d.:. ;:iner!a, Tacuba ~ :,, !-l~xi 
co 1, ll.F. 

Con .:~1 fin <.!e darle la fon•alidad que requiere, solicJ.ta
lUOll a usteC: (.:>s) su colaborac16n para que los ponentes se 
apcgucu en lo posible a las reco¡r,endaciones que para este 
efecto anexa~lO'>. 1\.sin•isl:lo, atentamente les 11olicitar::os 
nos haga llegar la relaci6n ~ie_.a»i.s.t.e..D.t.e..s._q_ue por partu du 
lu lnstituc16n qu~- í!_Ig--n¡¡¡;:¡cn.te p~;c.s~~e~ estarll.n preserii:.us -
.:.n ul eVerito. 

A t e n t 

CuorJinaLior 

r,.n:xos . 

I!OCU!.:!.. 
del Simposium. 

Ue COI,Jurli
teHHono:; 

a los tellifc.: 
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UNION MEXICANA DE ASOCIACIONES DE IJ'oGENIEAOS 

PALACIO OH MI.~FI-l1A TACUBA No' ME~ICO 1. D,F, TEL. 0>1-M ... 

S." DE D' CA o)>., ON ~ANA ... >,HOCAN. OE A~<>~oACOONES OE O~C,,NOEROS IUPACd) 

~>oMORQ 0< oA OODO"A~OQ' M""""' OC ORGA .. OOACOQNO< 0• O~Co<N .. OO> '"'OO) 

TEMARIO 

I MAQUINAS HERRAMIENTAS 

II MAQUINARIA Y LQUIPO PARA LA CONSTRUCCION 

III MAQUINJcRIA, VEHICULOS Y EQUIPOS PARA TRANSPORTES 

IV MAQUINM!A Y EQUIPO PARA LA INDUSTRIA :CLr.GTRICA 

V MAQUINARIA Y EQUIPO PARA U INDUSTRIA PETROLERA • 
VI MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA INDUSTRII\ SlDERURGICA 

VII MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA INDUSTRIA AZUCARERA 

VIII MAQUINARIA Y EQUIPO PARA U\ INDUSTRIA AGRICOLA 

D: MAQUINARU\. Y EQUIPO PARA LA INDUSTRIA MINERA 

X MAQUINARD\ Y EQUIPO PARA l.A INDUSTRIA TD<TIT. 

XI MAQUINARLí Y EQUIPO PARA LA INDUSTRIA PAPELERJ\ 

XII MAQUINARIA Y EQUIPO PARA INDUSTRIAS VARIAS 



• 

' 

• 
•. ,, 

• 

SIJlPúSIV! l.lL íli:CQ,JSTllUCCIOl< llltNLió 
DL Cl>PI'i'AL, 

~conr::IDACIO;n.:s PAN\ Ll'l PRl.:St::lTACIO:J DI.: TWlliAJOS. 

Ln vi:>Ca de que el prop6nito principal <.iel Simposiu!:l es 
la Uincusi6n abierta sobre las ventajas e inconvenientes 
(¡U<! un plan Ju reconstr.Jcci6n pueC.a tener para el paL; -
el Comité ür<Janiza~or ha consi<.luraL:o más útil susLituir 
1.:. prusent;;~ci6u convencional de ponencias por la e>.posi-: 
ci6n <le pequeños trabajos que sirvan <le lineamiento pard 
l¡:¡s discusiones q-.~e se desarrollarán en las :tesas rtedon-, \ 
<!as. 

:Jo ob¡;tante se req_uierc contar con uua prescntaci6n por 1 
escrito Ue cada expositor que permita estructurar uu re
:.;urnen final y qut: sirva asimismo cor~o la gu!a oc L:iscu-
si6n untC:riorr;,ente mencionada. 

Por las 

los tral.>U.JOS, par.J. los r;ue so; ::;olicit<>. no ux<.:euan -
10 <.:Uactillas, debcrSn pr\!s..,ntarse u. rnSs tacc.,:,.r "1 --

~r6xiPo 14 ~e junio en Miguel Laurent ~ ~40 - 40. piso, -
Col. VGctiz t!,:¡rvartc, :-1~:-aco 13, D.t'. • 

'' ' P'-!ra facilitar la integr<~ci6n u., los trallajos, 0.el:.>er.1n --
pres~;utilrse Glo Joojas 'l:amaño carlil, escritas a m.1c¡uina a~ 
cohl.:. uspacio, nurr.cranUo las bojas y cou ¡~.1cgen"s Ue.' 3 -• ... 
cms, en los lauos, exceptuando en la pilrtc izquierUa, Uon 
..::..., tcm.lr.1n 4 e~~s. 

Cil<.a trabajo (id;er.1 <.:ontencr el t!tulo Ue la r.li:;n,a, a::;f _, 
corno los noul>rcs completos de los uutor"s as! como la Aso 
ciaci6n o Instituci6n por la gue presentan el trabaJO en
su CilSO, 

' 
' 
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UNIQ!'; MEXICANA DE ASOCIACIONES DE 11-<GENIEROS 

T~CUB. NQ! "'E><O(:O !, 0-~- TE~. 0>1·0<;··· 

~EDO. D< L. A YNoo~ PA .. AMC~oc•~• <>< ••oCoACoDNES Do oN<>•-~1<~0~ (\JPAOI) 

'""'"""" "' ,. ''"'""<'"" """""' "' """""'""'""" "' .......... uoo '''""'' 

Ciudad de México, M!! YO de 1977. 

SR. ING. TOSE ANTONIO ARTIGAS. 
PRESIDENTE Y DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO DE "MEXTRAC" 
PRESENTE 

V.O.IC.\~--
'1 "'-·-~·. 

ts n .AA' 3 f't.'. 4 3 ::o 

La Unión Mexlc<~na de Asociaciones de Ingenieros con la colaboraciÓn 
del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas, ta Asociación de
Ingenieros Universitarios Mec~nlcos Electricistas, la Asociación Me>ej 
cana de Ingenieros Mec.:!:nicos Electricistas, la Asoctaclón Mexicana
de Ingenieros Industriales y la Asociación MeJ<Icana de Ingeniería Eco 
nómtca y de Costos, se permiten hacer a usted la més cordial invita
ción a participar en el Primer 
de Bienes de Capital" qne se Uevaré 
el d(a 17 de Junio del a¡')o en curso. 

El problema económico por el que atraviesa el país, afectado o:m buena 
medida por el encarecimiento creciente de los bienes de capital y su
repercusión en los artículos que con ellos se elabor<'ln, obUqa a la -
búsqueda de alternativas que permitan utilizar con mayor venta ji'! nue~ 
tra capacidad Instalada. La reducción consecuente de su Importación 
constituye una de las actividades més importantes para el crecimiento 
de la productividad de nuestros recursos. 

La Ingeniería Nacional ha programado esta reunión, para analizar la
conveniencia técnico-económica de desarrollar estrategias orientadas 
a la solución de este trascendente problem11, considerando el Impacto 
que la reconstrucción intensiva de maquinaria y puede 
tener, tanto a corto como a largo plazo en la l 

en tal 
dla y superior. 

¡a DE JULIO 

'"'''" 
merece asímlsmo el análisis del papel que 

toca desempeñllr a las Instituciones de educación me 

OlA NACIONAL DEL INGENIERO 

• 

• 



U N 1 O N MEXICilNA OE ASOCIACIONES lt..GENIEROS 

PALACIO OE MINERIA 

•~o< ~• e• u•""" ~•••.,•~•e••• o o ••<>c••c•<>••• o~ ••G~•••~o• cu••"'' 
~IO~··O 00 o• .. O<O>CION ~0N0.01 01 OOGoN,..CICN .. 00 INOONIOOOO (O'<DI) 

Por las ra<!ones expresadas anterionnente, le encareceremos nos co
munique por escrito a nuestras oficinas o en su caso telefónicamentl! 
al 521-86-44 y 544-56-87 las personas que participarra·n como ponen 
tes en el evento, dada la trascendencia que éste reviste. 

ra DE JULIO 

MOGUEL 
GENERAL 

OlA NACIONAL DEL INGENIERO 
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UNION MEXICANA OE ASO<:IACIONES DE; INGENIE;RO$ 

~<OC P< e• u~·o~ ••~•"•~•c•N• o o ••oc••CoC>N~O O< ''">EN<<~O< cuo•o•l 
~ .. ~••0 O< o> "OUACOON ~"""'" 0' 000oNoOOC00N" o< ONGCN"OOO {>•Gol 

PRIMER SIMPOSIUM NACIONAL DE RECONSTRUCCION DE 
BIENES DE CAPITAL 

/. 

TEMARIO 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CO NSTRUCC!ON 

11. IMQUINA.S HERRAMIENTAS 

111 INDUSTRIA PETROLERA 

IV INDUSTRIA AZUCARERA 

V INDUSTRIA ELECTRICA 

Vl INDUSTRIA MINERA 

VIl INDUSTRIA TEXTIL 

VIII INDUS'íRIA PAPa ERA 

IX TRANSPORTES 

¡o DE JULIO OlA NACIONAL DEL INGENIERO 

• • 

···--·----
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centro de educación continua 
división de estudio• superiores 

facultad do lngenlerfa, un e. m 
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C J\N S T R U C C I O N 
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EQUIPO DE 

• \ 
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1 ' 
1 
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\· 
\ 
1 

\ 
1 

OPERACION DEL ~¡ro 1 
1 

JNG. FERNANOO /<U.IIAAZ L0ZANJ 

A(UIT(),l979. 
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CURSO:· EQlJIPO DE COHSTRUCCIOH • 

j,. Ol'ERACION DEL EQUlPO. 

5.1.- ·SELECCION Y CAl'ACITACION DE PERSONAL, 

t. selección de operadores de equipo de conatrucción en nueatro medio,.ea 

que p.ara contróltar un chofer para un camión volteo, euyo eo.co ea de $ 180,000.0C; 

!e exigimoa varios documentos como licencia de pri~ra, coooci~entoa ~::ánicos, -

Jx•men mo!dico, ,fianza de garant!a, etc., cuando eontratamoa • un opeTador de trae-

<:OU h dheudÓn sobre el salario que percibirá, ll>llndindolo despuéa a que opere la 

...lqulmo do mayor tr.Ímite. 

cuando un "seudo - op.,rador" trabaja d"ficil!ntemente una Nquina, obteniendo por -

una parte una 'baja productivi~.ad al no operarla correct&Mnte y por otra, ~ no co 

noeer loa\principioa funda~ntales de mantenimiento, control de movimientos, etc., 

' 

Eate problema eatá Íntimamente ligado con el de la falta de capaci.:ac1Ón de

operadores de aquipo de construcción. Con excepción del grupo da opera' :"'ea que -

egreaaron hace tiempo del Centro de Ad:llatramiento de Operadoraa (C. A, O), el que --

• actualmente no cp~a cOQO tal, ya que únicai!W!nte prepara 111ecinieos diesel y mecáu.!_ 

coa para Volkswagen,. la ""'Y.or _parte de loe operadora a de aquipo "ae hacen" en el -

campo, e1liJiezandc c01110 ayudantes, "aubiendc" deapu'• a la cáquin. y apr:ndiendo lo-

tendente que aa preocupa de la operación del equipe, 

Se va a todaa lucea que ~s"urgeute no actamente planear UD aiatema de capac! 

tacióa {que-lo mismo 
" 

que un buen se que ... 11111ehc tie1liJio ftl el aire) sino-

' 

' 

1 
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D~AMA DE PARTES FUNDAMENTALES QUE Dr CONTENER TODOS LOS ANALISIS DE PUE( • 

ANALISIS DE PUESTOS 

1 
ENCABEZADO IPCIONES ESPECIFI CACI0N 

HABILIDAD 

CIFIC 

ESFUERZO 

•• RESPONSABILIDAD 

• 

·-----
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El Control es el Sistema de Alarma del Proceso Cotullrucll11n. 

Un Sistema de Alarma aiJi.sa cuando algo no marcha de acuerdo 

con lo previsto. 

Poreje,p/o: Una alarma de alta lcmfJemlum de un motor, 

auisa crlando la lempcmlum ~llca11za u11 cier-

to límite. 

El Control nos permite saber. cuando, dentro del proceso nms--
" ' ' . . . . . . 

"· ·, tructívo los resultados 'no están de ac11erdo ron lo pl.anea(h. 
. ' ·, ' 

POr esta nu.ón: 

Un buen control comienza cv11 rma bueruz plmrea--

ción~ que a su ve.c es14 enjimción de def'to11 o6 

jetívos. 

• •• 
' 

--
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' 5.2,• CONTROL DE LA OPERAClON. 

' 
Al tnciar una_ebra fijamos ci~rtas normas para ~1 control d~ la operación' 

' - • 1 

de la maquinaria, qu~ ~ntre otras, son lsa aigui~ntaa: 

a).- Progrmación de horas qu~ debe trabajar un equipo, 
/ 

b ).- Consumo normal de combustibles y lubricantes, 

e) •. Gasto normal y frecuencia ,, ,., reparaciom a, 

d).- Actividad que debe desarrollar ' form.Q en que debe ~f~ctuar:;e, 

e),· Rendimiento horario esperado, 
' 

.. 
f),- Rendimiento volumétrico, etc; ·-' 

Para fijar estaa normas o par.áme~ros, es necesario partir de la e>:perien·· 

cia que tenga la emprua 'en trabajos similsru o la qua pueda obtener ~!' otras 

fuentes, p~ro tomando si_t!lllpre en cuenta las producciones reales eaperadaa y no 

caer nunca m las producciones "ideales" de cat.logo, 

~ .. ·Eatsblecidoa los parámetros: se pued~ proceder al 

ea un proceso en el c~l se comparan loa ruulta<loa 

control, qua como sabe-
' ' ~ ' ~ -· 

r"ealu· con los pro;osr•"!!!. 

doa , y en caso de existir diferencias, se investigan cualea aon las eauaaa y ae 

corrigen, modificando ni en necesariO ~1 proc~ao constructivo 6 las actividades-. • f •. • 
técnicas y administrativas, Este proceso de control ~• un procno 'de. ret'ro-ali-

' 2entaci6n d~l aisteii!S,-

' . 
Para la obtenciÓn de ~diciones en los puntos de control fijados !diarios, 

Sn:~Bnalaa, menaUalea, etc,) debemos"recurrir a reportea eec:ritoa y de nLguna "!! 

' nere a infor1111.~ionea verbale• o,apre~iativae de que "todo anda bien" o ";·lgo an~ 
• 

da ..al". 
- - .., 

Uno de loa eapeetos más importantes en eatl contr~l ea el del tiempo de 
' . . 

operación de la maquinaria, que deberá reportar· •l operad~ diariamente y ser 

verificado por el checador. Cmo no e8 poaibRe tener 
. ,, . 

un checador por ca~~ !"'qui::-

na, sobre todo en obras en las cuales loa equipos ae e~c~entran muy 

' recomendable el uso de hor.Sgrafo;s; o "relojes de equipo", que 11111rcan 

alejadoa, e& 

el tiempo 

que un motor de un equipo está en actividad y lo regi1tran gráficamente, Por lo 



• ., 

Rl 

general constaten en un reloj sellado que Be adosa a la máquina y que en su inte-

rior tiene un dhco de cntón que va gir.!!!_do y un estilete que al girar el disco-

tra>.:ando un c:{r~;ulo ' en el. 

Cuando h máquina p<~rada marca una raya delgada y cuando la d'quina 

Este disco tiene impresas divisiones cada 15 minutos que per=dten hacer -

:ecturas aproxim.ondo hasta los 5 minutoa. 

Hay discos con duración de 24 horaa, de 72 horas y hasta de una semana: de 

.·sta manera, •1 ter,inar el per!odo considerado ae recogen loa diac:oa, 1'' conc:en-

tren en la oficina de la obra y se puede determinar ezac:ta=ente el tiempo que la-

' 
ESte diapoaitivo de control nos permite comprobar loa reportea eac:ritoa que 

diariamente hace el operador en h forma que se adjunta, en la cual indica lo si-
' 

guiente: 
• • 

e).- Datos de la rtáquina, 

b),- Fec~ d.,l reporte, 

e).- De qu.é ICm., estación, etc, a qué Km, 1eatae16n etc:, trabajó en elida -

una de lu ac:tividadea que o::jecut6 en el d!a, 

d),- Deac:ripc:ión somera de estas actividades, 

e).-_C..ntidad 6 volumen ejeeutado y au unidad (cuando aea posible medirlo), 

f).- TiftnJ>O que ocupÓ d>U"Inte el turno en cada uno de loa grupoa dguientea' 

1.- HoraS efectivu ,- Tiempo en el que realmente ejecudi un trabajo 

productivo,-

2.- Roras engrase,- Tiempo en el que el trabajo ae detuvo por la ne-

eaaidad de engrasar la ~quina, cargar combustible, etc, 

3.- Horas reparación.· Tiempo en el que h r:oáquina pnó total11111nte 

para corregir deac0111p0aturaa, . . . 
4.- Horas ociosas.- Th01po en qua la máquina no efectuó nin¡ÚD trabajo 

que pudo deberse'' Tiempo de cOQdda, lluvia qua impidió efectuar-

trabajo, falta de co<=bultible, falta de datos de proyecto para tr:t .olll 



( "" -
' bajar, falta de tramo por ejecutar por no hab~rse :nncluido 

un conc:!to a:terior en la secuencia d~ tr~bajo, et~:- E.ta~ 
. . . . . 

cauaaa deberán indicarse en el ren¡lon de Notaa de esta for~. 

S.- Horas en tránsito.~ Tientpo que la máquirul ocup6 en moverse de 

un frente 8 otro da la obra. 

g).- En.loa renglones para NOTAS se indi'cará lo mencionado anteriormente y 

también el tipo de reparación efectuada 

que no haga necesar:lDque ésta se pare, 

algun& falla de la mlquina aun-
\ . 

ai es una llamada de atención 

· Aaimia1110 n indicará h. observación de 

al mecánico para aÍI. revisión inmediata.- • 

. ' 
Estos reportea se firman debidamente y se concentran en laa oficinaa de la 

obra, para 'su revhiÓn;.diaria por el Superintendente y la concentración semanal y 

me~ual de estos informes. 

Eate tipo de ~ontrol ae puede llevar en formll m~~ou.al o bien ~odificado pa· 

su proceaamiento por computadora, para aquellae empresas que cuenten con este ser-

vicio, '· 

• 

' 

. ' 

' 
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'-------- MAQUINA PARAOA Y MOTOR PARAOO 

''··:;;:;;:;;:;;:;;:;;;;;MAQUINA PARAOA Y MOTOR EN MOV, 
:St MAOUINA EN MOV. Y MOTOR EN MOV. 
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ANALISIS DE PUESTOS 

FSCHA :- 10 de á_eotlto de 1977. 

NOMBRE DEL PUESTO : Operador de tractor. 

CUAL OTRO NOMBRE PUEDE DARSELB : Tractorista. 

HAY EN LA EMPRESA PUESTOS MUY 

( X ) SI 

SEMEJANTES.: 

( ) !fO 

EH CASO DE CONTESTAR AFIID&ATIV.{MENTE LA PREGUNTA ANTERIOR. CUA~ 

LBS SON: 

1.- Operador de ~otoconformndora. 

2.- Operador de ~otoescrepa. 

),- OperRdor de pala, 

4.- Operador de compactadora. 

5.- Operador de tractor. 

6.- Operador de veh!culos de acarreo. 

1.- Operador de pavimentadorns. 

DONDE ESTA UBICADO EL PUBZTO QUB 3E ESTA ANALISANDO : E1:1 el --

campo. 

QUIEN ES EL JEFE INMEDIATO : El sobrestante. 

CUANTOS Y QUIENES SON LOS TRABAJADORES A SUS ORDENES : Ninguno 

A QUE m'RO FUNCIONARIO O JEFE INUEDIATO, INFORMA ACERCA DE SUS 

ACTIVIDADES : Ninguno. 

SE T!li:NE TRATO CON PERSONAS AJENAS A LA EMPRESA, QUIENES SON : 

El topograto del cliente. 

CUAL ES LA JORNADA NOID~AL DE TRABAJO : 

~E _ _,8'-- A ---,"'1;>__ ; T DE _ _,1,_4_ A _ _,1"-7- HORAS. 

CUAL ES LA HORA DE DESCANSO O PARA Trn~AR ALIMENTOS : 

DE _.01;L__ A ---"14'- HORAS 

DESCRPC!lOB GENERICA : 

EN ESTE APARTADO SE DESEA OBTENER UNA IDEA MUY GENERAL. DEL CON-
• 

TENIDO ESENCIAL DEL PUESTO QUE SE-ANALISA; 
' . 

Maneja una máquina ha~iendola producir; a la vez de detectRr --

las probables deficiencias y fAllas de la misma atendiendo R su 

mfl.lltenimiento. 

. 



-----

DE5CRIFCION ESPECIFICA : 

EN· LAS HOJAS SIGUIENTES SE ~RATA DE OBTENER UNA DESCRIPCION MUY 

DETALLADA DE LAS OBLIGACIONES QUE TIENE EL PUESTO, SIN TOMAR EN 

CONSIDERACION A LA PERSONA QUE LO DESEMPENA 

PARA EMPEZAR, SE TRATA DE HACER UNA LISTA QUE COM"'RENDA EL TOTAL 

DE LAS ACTIVIDADES QUE ESTAN_ A CARGO DEL PUESTO: 

AC·llVIDADES DIARIAS Y CON~TANTES (Solo las que ocupan media ho

ra o mli.s) : 

1.- Revisar mecanicamente la máquina, 

2,- Reportar los defectos mecánicos, 

3.~ Recibir 6rdenee del sobrestante. 

4.- Manejar la máquina. 

5.- Atender laa operaciones de mantenimiento programadas para el 

día. 

6.- Hacer el reporte diario. 

ACTIVIDADES PERIODICAS ( las que se ropi tena a ··intervalos regul.! 

res) : 

Ninguna. 

ACTIVIDADES EVENTUALES (Las que se presentan en ciertns circuns-
. 

tanciao o a intervB.los irregulares) : 

1.- Cuando la máquina está descompuesta, ayuda a los mecánicos~ 

BSPBCIPICACION DEL PUESTO : 

PARA CONOCER LA IMPORTANCIA Y SIGNIPICACION'.'DEL PUESTO OUE SE -

':ANALISA RESPECTO DE LOS DBMAS DB LA Et.IPRESA. HAY QUE CONSIDERAR 

CON DETENDHENTO LOS APARTADOS QUE SIGUE!l, Y LUEGO DE PENSARLO , 

SEÑALAR CON "X" EL GRUPO QUE UD. CREA QUB REPRESENTA MEJOR LA S! 

TUACION DE SU PUESTO. 

INSTR(K::CIOI'.'ES: PIENSE UD. EN LO QUE SR NECESITA PARA DESEMPEÑAR 

EL PUESTO, NO EN LOS QUE UD. TENIA AL TOMARLO. 

PIENSE UD. EN LOS CONOCIMIENTOS GENERALES Y ESPECIALIZADOS Q5E SE 

' NECESITAN PARA DESEMPEÑAR EL TRABAJO QUE TIENE A SU CARGO : 

----Basta con saber leer, escribir y realizar las. operacio
nes fundamentales 



• 

).? 
XX' Se necesita saber leer, eecri bir, reali:;:;ar operaciones 

• .. 
fundamentales y conocimientos de mecánica. 

Requiere haber terminado la instrucCfón pri'maria. 

Requiere haber terminado la instrucción primaria y la 

secundaria o equivalente. 

DETALLE LOS CONOOIMIENTOS QUE CONSIDERE NECESARIOS PARA LA RBA.

LIZACION DEL·PUESTO QUE SE ANALI3A. 

XX Leer. 

XX Eacribir. 

XI Realizar operaciones fund~entalee 

XX Mane jo de máquina. ESPECIFIQUE : Tr&etor. 

otros.: ES?ECIFIQUE ; 

EXPERIENCIA : 

--------No se necesita. 

Menoe de trea,meeee. 

Mas de trea mease, pero menos de un año. 

XX Un año o mas. 

INICIA'l'IVA : 

XX 

Se requiere habilidad uolamente para interpretar lee 

ordenes recibidas. y ejecutarlas convenientemente en 

condiciones_ normales de trabajo. 

Requiere iniciativa pa.ra··poder resolver algunos probl.!! 
• j 

! mas sencillos que ea presentan eventualmente en e1 tra 1 

bojo. 1 

Se requiere inciativa para resolver proble~as sencillos 1 

oue se nresentan constantemente en el.trabajo. . - -- . 
--------- Se requiere mucho juicio para resolver problemas difi

cilea y de trascendencia • 

ESFUERZO FISICO: 

"-,----cc·El trabajo exige muy poco esfuerzo físico. 

---------El trabajo requiere un esfuerzo físico pero no intenso ' 
pero no j --------- El trabajo requiere de esfuerzo 

constante. 

físico intenso, 

' ... 
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XX El trabajo exige esfuenr.o f:Ísico intenso y ·~onsta:o"""'• 

DETALLE LAS MAQUINAS UTILIZADAS: 

Motoescrepa. 

---- Compactadora. 

---- Eavimentadoras, 

Excavadoras: 

---- Palas, 

---- Dragas 

-- --~c.k ···.cargador. 

Vehículos de acarreo: 
. e_ ___ Volteo. 

___ Pipas. 

_e ___ Pavimentadoras. 

__ xx.,·"·- Tractor. 

DIGA EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA EL EQUIPO 0 MAQUINA QUE ; ; 

---- Perfecto. 

n Buen estado. 

---- Estado regular. 
_____ Deplorable. 

DIGA UD. LA FRECUENCIA CON QUE USA DICHO EQUIPO O MAQUINA ( Loa 

porcentajes sirven para indicar mas o menos la proporc16n de su 

tiempo de trabajo en que ocupe el equipo o máquina): 

Poco (lO ~) 

---- Precuente ( de 11 a 3_5 " ) 

Repetido (de 36 a 60 "') 

U Constante (mas del 60 " ) 

ESFUERZO ·ME_NTAL Y/O VISUAL 

XX Solo se requiere la atención no:nnal que debe ponerse en 

cada trabajo. 

----- Se requiere de mucha atención pero eolo en periodos -

cortos. 

-----·Se requiere que se ponga atenci6n intensa en periodos _ 

regulares. 
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Se requiere una atención constante. intensa y sosten!-

'" 
RESPONSABILIDAD EN EL TRATO CON EL PUBLICO. 

No tiene ningún coritaeto con el público 

XX Puede causar pequeños resentimientos. por falta de a-

tención a clientes o proveedores. 

' 

Puede causar dailos a la empresa, por indiscresiones 

falsas info:nnacionea. 
·¡ 

Puede causar muy graves daños a la empresa, inclusive 

la párdida de negocios, por falta de tacto, de discre-

si6n o educación. 

RESPONSABILIDAD EN EL TRABAJO DE OTROS, 

Solo ea responsable de su propio trabajo. 

XX .Tiene de 1 a 3 subordinados, 

Tiene de 4 a 10 subordinados. 

Tiene mas de 10 subordinados • 

.AJ4BIBNTE DE TRABAJO: (se trata de re sumir las condiciones gene

r~es en que se desenvuelve el personal durante el tiempo que -

permanece en su puesto. 

LUGAR 

_ _¿XX"-- Exterior. 

____ Interior. 

Otros -----
ACTIVIDAD. 

De pie 

_ __,xx,._~ Sentado. 

C8111inando. 

!Jargando. 

TIPO 

---- Becri torio. 

_-2,XXL_ Campo 
_____ Uostrador. 

OPERACION. 

_ _.xx.__ Repetitiva. 

----- Vatiada. 

XX Programada. 

' ------ Automatica. 

Sellli automática • 

_ __,xx,.__ De ~ucha actividad. 

! 
~ 
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( 

XX 

A!4I!IENTE 

Limpio 

Sucio. 

Grasiento 

Ordenado. 

Ruidoso. 

ILUMINACION. 

__ _.xx._ __ Natural. 

Artificial. 

-------- Excelente. 
___ xx,., ___ Buena. 

~------ Regular. 
___ Mala. 

-------- DeSlumbrante. 

RIESGOS. 

------- Vista. 

Oido. 

-------- Hernias. 

-------" Heridas de manos. 

-------- Choques eléctricos. 

__ _.._ __ Choques mecánicos. 

-------- Enfriamientos. 

-------- Neurosis. 

• 

INSTRUCCIONES 

__ _,xx~--- Personales. 

'• ,, ·.~elefóD.ieas. 

XX 

XX 

Formularios. 

Verbales. 

Escritas. 

ATUOSFERA. 

Buena. 

Con corrientef'. 

Humos y/o olores 

Mal ventil[ldo. 

XX Polvosa. 

-------- Humeda. 
________ Calurosa. 

CONDICIONES DEL PUESTO. 

EDAD : de 25 a 50 años. 
' 

SEXO : HOMBRE ( X ) 

ESTADO CIVIL : SOLTERO ( 

TB ( :X ) 

EDUCACION MINIUA: 

MUJER ( ) 

) CASADO ( 

XX saber leer y esori bit-. 

Primaria. 

Secundaria. 

) . IND!!;TI!ITA!Jll"'O-

• 
' 
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Preparatoria 

otros: ESPECIFIQUE : Conocimientos de mecánica 

Idiomas : ESPECIFIQUE : 

OBSERVACIONES QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES, EN RBLACION CON 

TODO LO ANTERIOR. 

Aunque no ·es neceaario, se reClomienda que se exija la educa

ciÓn primaria completa. 

FIRMA DEL ANALISTA 

7 
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Principios de la Integración: 

1. Adecuación del lb!bre y Funciones. "El honbre adccu,-

.: 00 para el puesto adecUa.ó:l". Todos los trabajadcres de una empresa deben fe 

leccionarse bajo el critE!l'io de que reunan los requisitos min:im:>s para des= 

peñar el puesto, Ya que, si esc:oganos a una persona que carezca de esos re-

quisitos. mínim:::>s, ya sean físicos , intelect:uales o de apti tuies; por sencillas 

• que parezcan las actividaies a realizar, las efectuará mal. 

_Cabe señalar que en los niveles directivos, s! puede 

darse cierta adecuación de la función al hc:rnhr'E!, porque las actividades a 

d~sarrollar 8al mis flexibles, pero en los niveles medios o inferiores, es 

práctica canún en las empresas , adaptar el hc:rnhr'E! a las funciones que habrá 

que de~ y esto, según Ilrucker, es el problema básico de la industria 

nriderna. 

2. Previsión de E:lementos Ao:bninist:rativos. "Cada trabaj~ 

dor debe tener a su disp:¡sici6n tcdos los elementos aón:inistrativos necesarios 

pmoa el desempeño de su puesto". Así corro es incorrecto que un t:rabajaOOr - . 

carezca de los elementos materiales, tales cano herramienta>~, maquinaria, ~ 

teria prima, etc., t=bién es inoorn:!cto y traeN greves deficiercias, el ~ 

cho de que un trabajador carezca de los el=tos aóninistrativos cano adies 

tramiento, sistenE de estímulos, trato~ y justo, etc . 

3. Importancia de la Introducción. "La introducciEn de un 

trabaja<br a la emp-;esa reviste inq:>arotarwcia básica". 

Si al int-roducir una máquina se cuida que tenga un lu

sa=" a;n-upiado, que las o::nexiones estén CCIY'ectaS, se le·aceitl'l, se le ¡:r.Je

ba, etc., con lfl'-)":lr' re.z6n se debe cuidar la introducción de un t"r<lbajadcr, 

qug caro ser htmwlo, tiene sentimientos, inteligencia, etc., de que carece 
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llevar a la PRACnCA uta capacitación, cowo mencionaremos máS ~deh>-~e. Mientru 

tanto ae propone que en el inter, .e lleve a cabo lo siguiente ~ sdecctonar loa 

operadorea de maquinaria, cua~do estoa sean necesarios para llevar a cabo una obra 

y la empreaa no pueda contar. con aua operadorea, "de casa" 
• • por estar ocupados en • 

•• 
· otro trabajo, • 

• 

1),• Anunciar la neceaidad de operadores, indicando nómexo ueceaario, tipo· 

de mÁquina y tnbajo, ubicaciÓn y período de tiempo, -ESto -se puede ha 

cer desde av16o1 en las oficinas de la ·obra, ofieiriirs centra:r s, etc,,-

b.ata avtsoa en loa periódicos locales o en publicaciones del Area de· 

• 
Construcción, 

2),· Al presentarse loa aspirantes, hacerloS que llenen una f04ma de curr! 

culum, an ,la que indiquen su e:.tperiencia anterior, Couoc:l.l:o:l.entos de- -

-cánica, nombre de laa empresaa en que laboraron y a. laa Órdenes de

quién estuvieron y de· ser posible exigirles ca.rtaa de reco:Dendación . . 

de esas empresas. • 

3).- Si eatoa datos son inic1al!oente uthfsctorios, '"subit" 81 operador a 

la mlquins y que sea calificado por el sobrestante y el intendente de 

,...quinar.ia, c'!da uuo en lo que respecta a au rama. 

4).• Huchu vecea se tiene que al "probar .. un operador este risulta bueno -

para. una capacidad diferente-de máquina de la que original~noe se le 

proponía o bien para un ti~po de equipo 

util1udo con mayor ventaja.·· 

. .. 
diferente, 

.. 
en donde puede ser 

•' .. 
5).- En base a loa r.,.ultadoa anterio-res, ae pod-r.r--.!ntonces plant~&"r la fOJ: .. 

toa de pago, incentivos, etc. 

6).• Indepandi~nte=ent• de lo ant.,. mencionado, se le daberl hacer hi<capii-
. . - - •' ~ 

an _que eatará bajo obse-rvaci.Sn durmte un pla:&O IIIÍniiQO d<: un ...,s, para 

comprobar que , 
·que al 

• • e':' las condiciones realea de trabajo "rinda" lo misrDD 

7).- Cuando en 1.1n futuro (?) ae cuente ya con capacitación de operadores, 

' se le exigirá co~ao -r•giGtro previo el documento en el cual ae certifi-

1 

... 
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(Q. .,.. que el c:apa.11. de operar td o cual tipo o tipos d<' "'IU~po. 

En lo l;"efarente • h capacitoc:.lóo, y deapuh da infructuosoa' iñtentoa por 

p•_rta de varioa Organhmoa y Aaoc:ilcionea, ae ha firmado el 14 de Jul1o de 1976 

= Convento mtn h Aaocbción Mexicana da Dhtribuidorea de Kacp.d.11.11ria ~ la • 

cl ... ra Nacional de la lnduatria de h Cooatrucci&n, éon h meta de illplemeatar• 

Este convenio ea iotctcS con la cgnatitución da IID8 ~··· --·· ' ,, ' . ., ' L' • • ' L 

' 

nea y or¡auiamoa actualmente 
!.. •• .:~ •' ' 

pac:itar al ... ~ -· y RUaceptiblea de util~ci~ ~ 
- . • . t 

;loa. phnea eapec!ficoa que. a e tienen; disen.r loa cwaoa y a~ri" ,.- aQD 
. ' ' . ' 

•ea juguen adecuadaa y planear a corto, mediano y lu·¡o pbao, aolw::l-a per . . . . ' . 
~nentn,que puedan ser ~doPtad .. por l_a SecrUaría d~ Bducad.ón PÚbliCI, ~~!!. 

•entad.la.con el concu:¡-ao da organiB'IIIOa eomo el ARMO o '-dia~a la ut:iltz.et&a. -

' de.recuraoa co=o '" ,, loo Centroa de Co.pat:itación para el 1'rabajo :r..duaerial-
' ' 

•• 1m0a nivelea o ., """' en. nivdea auperioraa. ' ' .. 
. .El convenio m cuestión inicU laboree eatudiadaa para ··- -Jorando 

' 
' 

condicionaa y awcentando la capacidad da nuaatra induatri.-. . . -

de la conatrucción; y responde al propósito de la Cá'IIIU'a da ptco-ver una -.Jo:r

. aplicacioSn dt _ recursoa que tan _necesario• eOD para el asfu~o que eD pro del -

desarrollo de o>eatro pa{s realizan •ua conacructor~a. 

E• loable el tD.teré'a_ J! elllt'ello que sa demuestre coa eataa act1.ri ... dea 0 pe-

ro_ por daagracia aua frutoa, no aará'n tan. lnma.U.toa e- aa daaeerf.aa0 por lo -

cual las empraaaa tendrj'n qua pou.er, flli~traa ten.to0 un -r- caJ.dado - la .... 

lección y aceptación da opetadorea de equipo. 
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4. nx:NICAS DE DIRDXION 

· 4.1. fornas de l'btivación para el trl!lbajo. 

Una persc:na sin notivaci6n en su trabajo se vuelve perezosa 

y rraniática, siB~pre encuentre justificaciones par>a dejar de trabajar; 

una persona 110tivada trabaja entusiastarrente, IX>See una iniciativa ascm-

brc:;a y sieltpre enc\2f\tra fonras de producir nás y mej=. 

Por eso el problema IT& difícil de to::lo IMl'l<b n-edio es en-

contrar la forna más .1tinada para que la gente trabaje. f.ste prublem:I 

Consiste ~sica=nte en crear una situación en la que los trabajadores 

_JOedan satisfacer sus necesidades indi~·io:luales mientrns trabajan pare. al

canzar las. metas de la ~a. 

En este capítulo estu:liare!!Ds las principaleS formas ~ I!D

tivaciéro ¡::«ra el trabajo que se han practica:Jo en las div~ erpresas -

a t:ravés de los aí'Ds, a fin de que loo nmd:ls ID!dios seleccionen la for- · 

ma o forns.s que mis se adapten a las circunstancias que prevalecen t:n la 

industria petrolera. 

11.1.1. Autocitarisno. Esta fonna de mótivación hace irx:a

piÉ "rl la autocidad y oonsiste en obligar a las personas a tro.bajar ame

na~blas oon despidos·y castigos si no lo hacen. I:l supervisor autori

tario sosti.erE la :fuase "sé ñlerte", "sé ru:lo". Consigue que se haga el 

tra!:ajo quebmntan:lo toda resistencia y to::lo anta~mo, r.antiene una 

supervisilin llllY estrecha y acosa continuamente P'II'd que el 'tr'abajo se lo-

.. 
Esta forma de rrotiva~ es II11Y antiS~J:a, fué la que utili-

oonquistaOOre& oon nuest:ros indígenas y a\JilCiue todavia existen 

" 

' 
35 
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supervi~s autori:tarios, parece que esta fO'!l!'ol de II'Ptivación !!sd _pa

sando a la histOI"ia por sus r-esultados negativos y desastrosos. l}rt:re -

las consecuencias destacan pcr su ~M!Cia las siguientes: 

a), LDs t::rahlljadores sal-otean el trabajo. Disninuye ei 

rimo de pri::ducción, echan a perlle:r gran parte de ésta y causan aver.la..s 

a 11.. ~mquinaria. 

b). LDs directivos y los t:r\<!bc!.jadores derrochan gran ca..>1t~ 

' dad de enet>gS:as queriendo ser más listo el uro que el otro, 

e). La d:i:recci6n sintiéndose defraudada i-eplica a menudo 

en fonra irracional, imp:m.iendo l'estricciones innecesarias. 

d). Los mi=llros del ~p:> CCIIIsp.iran para culr>irse Jflftua_-

nmte los err.::a'eS y par-a castigar a los soplares. 

_e). Los t::rahlljadores se buscan chivos expiatorios, es de

cir, se lanzan contra los débiles e indef'ensos culpár.Xoles de cosas que 

no han hecho. 

f). Se insiste en actividades infructuosas, ej~o: Ir 

g), Puede tener caro resultados huel@íU locas y un estado 

general de irrit.w.il.idad, etc, 

Cctoo lo dijinos =tericm.ente, es'ta fo~ de =tivaci6n es 

tá desapar-eciendo completamente de la empres.,, Es cierto que di6 bue:ns 

result.Dos en -la antigüedad y en épxas de crisis~ en la actuelidad 
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~.:1.2. PatW!a]_isro. Si el autoritari~ sostiene "sé fuer 

te", el pat:en>a.lisnn sostiene ''sé b.len::l". Esta fonna de 100tivación surgió 

para contnuTestar los efectos regativos del autoritarism:o, Consiste en 
' \ 

que el jefe trata a los 6l.l.l:>::>nlin crno un padre a sus hijos pequeños 

los protege, les da tojo tipo de prestaciores, considerarrlo que de esa JMile 

re los empleados trabajarán árduamente por lealtad o gret:i"tl.rl. 

Esta teoría es exageradarr..nt:e simplista, pues tcxl.os partici

r>m en igual medida de los beneficios, rw::> hay ninguna reccmpensa al Wen 

trabajo, as1 =ningún estÍimlo para aUI'l'ent:<lr el r>en::l.imiento, por otra 

parte no coi-lsidei"\'1. que a nadie le gusta sentir que depende de otro y en 

ocasiones enge'nctre. rencores más que_ gratitud. Sin embargo las prestaciones 

siempre son b.Jenas y contribuyen a atraer para la empresa buenos t:nlhajadE_ 

res, disminuyen 1.-:i.s bajas del person.u, re:l.ucen las tensiones entre los 

emple.:odos, lo que in:!iscU'tiblerrente redunda en beneficios de la empresa. 

~.l.?, La <bmpetencia. Es una de las formas de I!Dtivación 

utilizada en la enpresa actual, consiste en p::mer a ~tir dos o más pe!_ 

scr,;.s, dos o más gr'Up:ls entre si. m casi to::las las canpete=ias los g~ 

do: 'i:S reciben prenios pero también se puede ca-upetir por la simple satis--

facciÓn de """"'" 
Se ha encontrado que entre los obreros resulta más efe:::tiva 

• 
la o;mpetencia ent:r>e g:'UpOS que entre in:iividoos, pues parece caoo si los 

trabajadores gozaren : ?n mzyor sensac::i6n de pertenecer al grupo. 



o:m la, excitaci6n del juego y con la enoc:ión de vencer. Sin embargo, 

entre los empleados y direct:i';'Os cuenta oon ITilyol' aceptación la CCJrr!!:>et€:!!; 

cia eiltre individuos, oo obstante, en un:. y otro tipo de ."tl'affijadores es 

bien recib:i<ii la competencia en grupos, 

La competerx;ia combinada a otras formas de r:ot:ivación ha 

dado magrúf:icos l'eSul tados en la empresa, aunque su atuso ha or:igiMdo 
' 1 . . ' 

Sé'!' J. OS pe:rjuicJ.os. Entre sus inconvenientes se señalan: 

1. I:n lmlChas labores resulta difícil medir quien ha teni 

do rrés éxito, puesto que ta.y !ator-es don:l.e es casi iJni:osible medir el ren

dimiento en funna exacta de cada empleado. 

2. H:ly Wividuos que oo les gusta canpet::ir, ya sea P"!:_ 

que se encuentren satisfecOOs o P"''Gue estén fru!itr'ados, 

3. La canpeterx:ia exagereda. ha lleg,3do a de~ orga 
• 

nizaciones enteras por las razones antes expuestas. 

~ en oonsideruci6n las limitaciones setia}ajas, las 

' •• o.mpetencia, y sobre to<XJ en equ:i¡x;., es una de las f~ de not:ivac:i6n-
1 ' 

que mejores resultados ha dado. 

! 
¡ 

~.1.4. Convenio Implícito. Esta forma de mt:ivaci6n con 

siste en ne¡pc::ia:o, la direcc:i6n alienta a los olrerus pa:ra que r:irrlan un 

voJ.unen razonable de pn::ducci6n es~ecien:lo un convenio en el que se 

determina que o!l cambio de ello hatt-á una ~isión tambi~ razona-



ble. (Este convenio suele ser rrás por enterdimiento tácito de las par--

tes que p::ll" oontr'oato explícito,) 

El supervisor puede lacer concesiones ligeras tales carp: 

permisos para sa.J.ir, aceptar· excusas notoriamente fingidas por la llega

da tarde, cier-tos descansos para tara:r- café o refrescos, oc:upar el te1..é

foro de la ~sa para asuntos pe:rsc:nales,llevarse el lápiz u otros ob

jetos pequel'los a casa y en general que se canetan violaciones sin impcr-

tanci.a a las reglas conveni.das y a cambio de estas irrlulgencias el traba 

jador acepta impllcitamente trabajar con nás ardor. Estos privilegios -

se m~ntienen solanEnte mientra.s el superviSOI' o:nprueba que los sutord:ina 

dos llevan a caho una labor satisfactoria, De otro mxlo se Supi'imen ta-

les privilegios. 

De igual m:xio que el supervisor puede retirar la.s irxlulgen, 

cia.s s1 no encuentra la oolal:oraci6n PJI' parte de los sutordinados, tam

bién los trabajadores puEden retirarle su ool.M:ora.ci6n si aquel deja de . 
' 

rrostrarse indulgente. Es práctiC<lll'lente una p;.lítica de vivir y dejar -

vivir.· 

Esta faml. de JJPtivación tiene la venta.ja de que los traba 

jadcl<..!s gozan de una sensación de irrleperxlenci.a que les. es. negada bajo -

las fannas del pa.ternaliSID y del autoritariaro; pero tiene la desventa-

ja de que brinda nuy p::>cas posibilidades de a~n~entar la ~ci6n. La 

rerdad es que lll1Y a menudo la. prodlCCi6n se estabiliza en un nivel bajo. 
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4.1.5. Proj?Ol'Ciona.~ Satisfacciones en el trabajo. Lsta forma 

de I!O:tivación consiste en pmporo:;ionar opol"t1Jnidades de satisfacer nece!lida· 

des mediante la realización del wahajo. Los ernPJ.ea®s se sienten 110tivados 

a realizar esfuerzos cuando gozan de oportunidad.os para satisfacer necesida-

des por JTOOio del tr.ilii)o .. 

Entr-e las princ:ip.;oles satisfacciones que se pueden obtener en 

trai:><>jo tenerrns' 

1. Jkcesidades Orgánicas. Bueno sueldo,- CO!Iedares, ~ero~, 

:c:l.l'l.itarios higi&Licos, lugares de tmba.io o::mforiahles, etc, 

2. Necesidades de Seguridad. ProporciOnar 'tOd:l el equipo de 

protecciOO, no pennitir> la realizaci6n de actividades peligrosas sin habei-

tc;fMdo todas 1~ I!Edidd~ de seguridad necesarias,no ser arbitntri.os ni tener 

~a los tmbajadores, etc. 

3. Necesidades Sociales. formar equi>:OS deporti\106, hacer 

reriones de todo el pe!"SSOlal con diversos =tivos, festejar on:::násticos, 

cumpleaños, etc. 

4, Necesidades de estimaci6n, Acanpar!Qr y ayudar al trabajador 

en sus enfe:medades, en la ¡;>én:lida de un ser querid:J, respetarlos inte~ 

te, etc. 

5. Noc-cesid>des de Alrtorrea.lizacién. Ascensos, cursos de capa-
~ 

citacion, supervisi6n general, etc. 

Todas las famas de =tivación para el trabajo que_"~s visto, 

se,:1 fonms p.wqs, s:Wples, pero pueden canbinarse y es"tnlctUnu' um: nueva for 

ma que l"euna a dos o más de las rroti vaciones vistas, 

El jefe debe adecuar a su trabajo estas distintas formas, de 

acuen1o a las circunstancias especiales de la gente que manda y de las activi 

dades que realicen, 



~.6. !.AS JlECESIDo\DES !IU'!A:<AS. 

"r:J. h::nitlr'E! es un ser insatisfecho, En cua.''lto satisfa:.. 

ce una de las necesidddes, t~ o"tru, ;>ll'a la que exize el miSITO tra

bájo. I:l esqueM es interminable, no se int~ desd~ el nacimiento 

hasta la Jl"UC.M:e; pues el h::lrnbr'e está constanter.lel'lte esforz.Wose, traba

jat><h pW S<ttisfacer- m,;s necesidades". D:>uglas l1c: ~fPI" "El Aspecto

H<JJ'IWD de las Unvresa.s", Pág. 37, ?rime~ Diici6n. 

Así ceno una deficiencia alimmticia trae aparejada;el 

raquiti!ii!D t~én una insatisfacción.de las necesida:;les de ~guridad, -

sociales, de estim3ción y autoiT'Iealización t:merá. apdl'ejada una enferme

dad deruninada, desequilibrio '%0Cional, ?JI> eso la empresa debe tratar 

de satisfacer todas estas !X'cesidades. . . 

" 

Una. necesidad satisfecha, deja de ~"'<!presentar un est.í-. • • 
;rulo ¡Era la o:mducta Jur.aru., <~SÍ ¡:or" ejemplo, si teneros agua, m nos 

preocupará la nccesiclad de la sed; pero si ésta se a¿;ota, sin duda que 

Se'gún Am-l'<l.llll ~·ar.lo.,, las noc:esidades iu.1U.'1a.S "lás :i:np::l!:' 

311tcs ¡JUOOnn j~¡ui?~ 'E:n el siz¡..¡iente orden: 

"'. ileccsidadcs orpF'ini<.:as. 

b). j{acc-¡¡idades de ser;urida.d. 

• o) • :leccsidddes sociales. 

d). Necesidades "" -estimación. 

e); · ilccesidades "" autorreali7.aci6n. 
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4.6.1. ar.pforicas. Lis necesidades orgánicas, t<lrrl>i;:..n ~ 

• cidas o:n el 1'100\br-<e de necesidades prinarias o fisio~6giCil.S: son aquéllas, 

sin las cuales nuestros Ql'."ganiSJTOs m pueden existir <XIlO pa;r ejertpl.o: 

beber, cx:ner, respir-ar, defecar, vestir, etc., de acuerdo o::n la clasifi-. . 
cación de Maslow las enoontranos en priner lugar porque son las m§s ~ 

tantes, dado que el individuo que ·tiene hambre, sed, frío, etc., ¡::ondrá
• 

por encilm. de todo, la S<~tisfacci6n de estas necesidades, es decir, poco 
• 

lr interesará que corra peligro, que los demás lo =itiquen, o que rv se

le estime, etc., pues so~te le preo:;:upani la consecusi6n,de estos sa

. tisfactores elementales. Puesto que el sueldo SE; utilita para satisfacer 

este tipo de necesidades (o::mida, vestido, casa, etc.), es seguro que el 

ttWajador-que no tenga satisfecha esTa necesidad, s~empre qi.IE!l"N. ganar -.... 
4.6.2, De Segucidad. Incluye la necesidad de seguridad

"tanto en el aspecto f!sico cnn:::> en el psicol6gia::l, es decit' que r.o <Xll't'd 
• 

peligro nues'b:'Q _cuer,:o, o que no nos sintanos ame.na.zados en nucst::l>o traba 

jo, etc. 

Una vez que se ellCUelltl"an raz.onablen-ente satisfecha,;; las ne 

cesidades Ql'&!nicas, las necesidades de seguridad también conocidas o::m:> 

de protecci<Sn contra el peligro, la amenaza o pcivaci5n, o::mieru:a a I!Oti

var la oonducta hUMl'la. la necesidad aparecerá CUo5!ldo el telliJJ' sea ClOI'I6:i 

de.rable, en caso de m SE!t' así el hCJl\bre torraré. los riesgos. Cuan&:> se -

sienta en·~gro o 81!1ellaT.ado, su más grarxie necesidad es la de seguridad 

de aM que laS arbitrariedades de los jefes que reflejan favor.itiSIID o 

discriminaciéa SCBl fi'Dtivadores de esta necesidad. 
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~.6.3. Sociales. CorTespcm:l.e a esta categor~ala'necesi-

dad de pert:E!I'lt!oer 11 un gtUP?· Todo irrlividm ~ desea reJ..acima:rse -

o::n las persona.s en g¡;nera1 y des~ oontar con un sitio respetable en ese 

gN¡X>. 

Según el autor, esta necesidad surge hasta que henos resue!, 

to ~J.envmte las necesidades orgánicas y de seguridad.' Varias inves 

tigaciones a este :respecto han ccmprobado que W1. grupo unido y coherente el! 

Jl'ás diciente, trah:!ja con mai>r entusiasm que.un gru¡:o igual de trabá-

' j.sdores llislados, t!l1l buerJ::>s resultados ha dado que ':'11 la actualidad el -

eqÍrl.po se está constituyendo en la forma más o:mún 'de llevar a caOO la.s -

actividades de una errpvesa. Sin embargo muChos jefes 
• . • • 1 ' ' 

temen esta uruon y 

tratan de desvinwl.arlos. 

~.6.~. re estirn3ci6n. Derrtru de este fi!'UP? quedan C.UI'f'Ie:n 

didas las necesidades de di!Ol', respeto y autonanía, y las que se refi~ 

' 
al pr:estigio. Coro son las necesidades de recorocim;iento e;. la categx'Ía, 

sabtir y de cx:mpetencia. · 

Sin duda d.lguna que tOOos sentilms la n..cesi<:l'\d de vernos 
• 

. s-timados par nuestra familia, por el jefe_ y <-'C:Illp~ <le ~jo, de 

que tOCos l'lOI; respeten y di! tenez'. prestigio entnl ellos. 

El supervisor que ttu<'l en c.tf!nta esta::; necesidades htsnanas 

y deDuestra su est~ en las situaciones cruciales del tro.bajaOOr - -

(pérdida de un ser querido, desgracia ¡:ersonal, etc.) que IQI' otra parte

fanimta el respeto entre tcdos los trabajadores y reconoce ·10s méritos 
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y capacidades de cada U1lO de_ ellos, segwwnente que mantendrá. mu.Y h.J~JaS 

relaciones y la productividad de la errpcesa seré necesariamente elc:vada

ya que todo trabajador satisfecho produce más y mejor. 

4.6.5. De Autorrealización. Esta necesidad está 

tada P?I' el afán de progreso oonsta.nte, de desarrollo de sus poteociali

da.::les y de apruveclwn.iento de sus facultades cxeadoras. 

En condiciones n:mrales los individuos • necesi "tan estar ~ 

grv,sando o::nstantemente, ~ui= apn>ved\ar todas sus facultades y de

sarrollarlas, cuarrl:l esto no su::ede se sienten insatisfechos y Vados. 

Por eoo la en-presa debe brin::lar a sus trabajad.Ol'es p:~sibi-

lidad c;ont.úrua de desarrollo, superaclá¡, progreso. De m hac<!rlo frus

treriá a sus trabajadores y ~ con las ~ <iue esto ~ 
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~.2. lA INTREVISTA. 

lA entrevista p.>ede definirse curo la ccm.m:icaciál om.l 

y personal entre dos individoos con un prop6sito definido. Corro es entre d-:s 

personas supooe la .existencia de un entrevistador y un entrevistado. Aunqu:: 

toda entrevista también sup::me cierta dirección por parte del entrevistador, 

!lsta se desarrol.l.ará mejor cuanto rrenos ¡)ue:ia apreciarse esa dirección, pues 

el entrevistado se sentirá con inás confianza = se vem_ más adelante. 

4.2.1. Su inp:lrtancia. Tocbs los jefeS y aún todas l.its perso-

nas hacen 1oiSO diariamente de la entrevista, sea para O:::wnp:rer o vender algo, 

para tl'l'l.t:ar algún_ asunto o bien para obtener o proporcionar información, pero 

el caso es que frecuenterilerrt:e entrevistaJTOs y esd. probado que en la medida 

que sepanos lll!l1lejar la entrevista en esa mOO.ida también obteudtwos mayor o 

menor éxito, ' 

Li.2.2. COM:> SE PREPARA- Una actividad para qUI! salga. bien c.cbe 

' ¡:;:..,pararse, debe planearse, deberros anticipanos a los acontecimientos para ;.o

der preveer lo que vanos a hacer. Entro las rea::mendaciones que existen para 

preparar una enb"evista tern:r.:os las_ siguientes: 

a), Fijación de objetivos. Ante todo debe preci_sarse oon toda' 

~ittd lo que desea obtener de la entrevista. 

" 



b). Ver si no e:cisten otros medios de investieación. ter-os 

ccrnprobar que la entrevista sea el medio !IÉ.s irrl6neo de la investigación, ?:"!. 

ra lo que será necesario analizar' todos los medios disp:onibles para resolver 

detenÍtinados proble<ras. 

e}, Preparaci6n guia. tete prep'll'<II'se u.na guía rruy. ~e para 

lA. ccn:iucción de la entrevista, que nos sirve de recorda:torio de los aspec-

t-:-:.; princ:ipales que CUiipl'eloderá. la entrevista, 

dl. Preparaci6n del lugar. Siempre 
. . 

resulta conveniente cuidar 

el lugar. donde se va 'a desar-rollar la entrevista, pn::-zurun::lc ·que este lugar -

sea·a:isla:!o, fuera de ruidos y distm.o:::iones (o:m> teléfono, máquinas,~etc.), , . 
anplio y bien iltminado y ventilado, con asientos amplios, en fin, se debe 

procurar que el entrevistado se sienta c&rodo y tn3nquilo. 

e). Anuncio de la enu•evista. Antes de celebrarse la entrevis 

ta debe anunciarse; IMxino cuarrlo se trata de obtener datos, conviene solici-

tarlos anUJlCiandc.los fines de la entrevista, Aunque en la entrevista donde 

la esp:mtaneidad es lo básico, este anur~io puede ser ccntra~ucente, 

1!.2.3. CCH) SE N:SARROLlA. Para desarrollar bien la entrevis-

ta ea ÍlllpOrt.vlte cuid.!lr los siguientes aspectost 

a). Explicar el objetivo. Debe oaoon2.8;rse la entrevista expli

cando los f~s y beneficios que se esperan de ella, tratando de destacar los 

que pueden interesar al entrevistado. • 
• 

' 
. 

¡ 
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' b). Crear confianza. También desde i!l principio,debe tra

tar de establécerse plena confianza en el entrevistado, para esto es re

CO"l'lendable iniciar coñ puntos que sean de intmiSs poma esta persora.; tam

bién se plede contar alguna anéodota y ante to::\o garantizar la absoluta. 

discrecién de lo que rQS diga. 

e). Deben hacerse primero, las preguntas más sercillas. 

Estas facilitan la contestaci6n de las siguientes, 

· d). Q,.J.e el entrevistado exponga los ·hechos a su !IOdo. Deb:!::, 

ros dar liberta:!. a que el entr-evistaOO ex¡:onga todo lo que piensa y sien

te a su mo:Jo, sin c:al"tr<>ctecir sus ..,mtos de vista. Siempr"e My que re<.'O!:. 

dar que estanos recit.ierdo un favor y en to:lo caso deberos ayularlo a lle 

nar las lagunas y crnisicnes. 

e). Debe formularse una sola pregunta coda vez. Esto se

hace para facilitar la respuesta. Si hacem:>s dos o !l'ás preguntas.a la ve:r: 

pxlem::~s conf1Jlldir aJ. entrevistado y hasta emitir ciertas restuestas. 

f). tlly que procurar entrevistar y no ser entrevista:Jo, 

L'<isten personas nuy ccmunicativas que p::¡r.=ntar sus ex>sas se olvidan 

de la entrevista, re:sultan:lO que apenas si averiguan algo del entrevis-

tado y en Cdlllbio han prop:>n::ionado a éste una serie de datos que en nada 

interesan a los fines de la entrevista. 

g). Anotar tcdo dato intp?ct.mte. Fues si m lo azntanos 

innedia-camente p::x:!BIDs dejar desapercibido lo básico de lo 'que deseanos 



1 

• 

h), Escuchar oon atenci6n e interés. ~txmos prestar to-

da la:atenciéin y el interés en lo que nos dice el entrevistaio, haciendo 
• 

interrupcioneS sol~nte paÑ arñplia~ioner< o aclaraciones, 

i), D:lr sensaci6n de gu~ m tenems pfisa. Siempre" nos 

debeRos presentar pacientes al entrevistado y dar la sens.'lci6n de que d.is 
• • 

¡;<:>nerros del tiempo ne;cesario para la entrevista. 

j). Observar IIWlifestaciones securrlarias, Es conveniente 

que durente el desarrollo de la entrevista ros fijem:Js en .. ~ gesticula.-

dones y demás novimientos del cwrp:>, asl:. caro en la segui-i.dad de sus -

respuestas, timidez, nerviosisrro, etc., que nos ayu::l~ a formarnos uit 

juicio más ~leto de lo que se dice • . 

k). l.a.s preguntas embaro.zosas ·y dificiles deben preparar-- . 

se con infonnaci6n pr:evia. Ejemplo, si preguntai!Ds problemas familiares, 

deberlos aclanar antes, que aún personas de la noejor calidad hurwla, tienen 

problemas de esta Ín:lole • •• 
1). G<;rmtizarnos de que hems pregUntado todo. Pues a 

veces resulta JJ"Olesto y en o:::asiones dificil volver a tener otras entre-

vistas. 

ll). Hacer un breve resumen, Al tennirur debenos hacer -

~.t resUmen c;le la entrevista y leénelo al entrevist~ p.:tra que manifie! 

te su confonnidad. o .i.n:xmfonllid.ad con lo arotado. Pues as! evita ll1lChos 

errores de apreciaci6n personal. 
• 

4,2. 4, COM::I SE SlJI'1P,Rll'A. I.Jna vez tenninada la entrevista, 

resulta práctico, llevar a cabo las siguientes actividaies: 

. 



. - . . 

. ' '. 
1), !lacer el resumen de nuestras impt:e1!iones per'SOllil.les. 

Esto delx!':m; ha.( . .,;rlo irrnecliatarn<!nte des;¡ués de ten!linarla la entrevista 

jlilrU que "" se ~ escapen detalles y a la larga se olviden. 

2). Distinguir los hechos de- lils inÚl!=pr:etaciones del e'irt.n• 

vjstilcto "J del entrevistMor.· Pare lor7'<lf' una oaLal apreciaci6n de sus fal 

ta~ debenos dist~: 

a). lD que el entrevistado dijo.· 

· b). Lo que el Opina sobr-e esOs misnos hechos. 

e). lD que noso'b:Qs opinanos. 

3. Ccrnprobar re5p:Jestas. Siempre que Ele f'-'eda deben::ls ccm

probar'las cuestiones qUe el entrevistado nos ha referido. · 

4 .. Tabular opiniones. Siempre debemos .,.:.ner en una tabla 

el resultado de todas las opiniones o i1.!Ch::>s Jh)tivo de la entrevista, con 

el fin de obsu:rvar terrle.""lcias . 

• 

• 
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Co.,dldolOC Ed•<l". ~-~-'\~VISTA 
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2 • 

3 
• 

• 
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o .OPARoE~CIA. '"""- Memo.,.,, lot\lo. 
o MCOAl!S. Cc~•••O. S•""tt•o. 
• lC~O DE VOZ - OICCIO~. • 
o FAC'U~·AD!S ~; CX '."[$tON. Vooobulorl<>. 
• CAU~ACl DE l.A COWE~SACTQN, 

2. D.'\TOS P"RSOXALES Y SOCIOFMHUMtES 

3. HISTORIAL F0?-\1ATIVO 
J•. FOA ... ACIOH BASIC4 ClllTUilAl 
o Lt.'OAR OE ESTUDIOS, 
o .o•RC\IECHAMI~~'(.o ESCOl.Aft • 
o "'ltRES >'tlR lA~ MAl~~tAS. 
• lSF~ERZOS A:.OJO:IIOA!;l#.$. 
o AfiCIONiS. 

U, ESTU~IO' SU<EAIOR!S 
• MOHVACION DE LO. "!CCION. 
o MOS EN !.A 0"'!NCION Ufl TITUlO 
o Olf¡CUl TAO<So TRABAJO / ES'TUOIO • 

H, PIOOft&IONOL 

SEGUIDA. 
• 

o P~ñfECCP0t<A"'!EI<l0. 
o !SF\I(R70 A[IOUISICIQN CONOCIMOENTOS. • 

o ME(IIOS ICoooolt.,, CII"IO•o""lo>. o"U>tlldocla, oo~ 1 

------------------------~------c"'"c"'c"c'=:cccccccccc---------------
4 

• 

.. 

6 

7 

• 

4. HISTORIAL LABORAL 
•. l. !STAOIUO~O 1.4BOU~ 
4.2. r~,;__l"GM~·ON EN 1.4 EMPRESA" 
~ CP , __ , .. 
o OESACRAOO. 
~ f~~ST'<ACIO>I-
o ~LIE•<ACIOI'I . 

._, ~DAPTA~IUI>AD 

,_. LABORIDSID~I> 

"'-"· l"AY~CTORIA ••OflSIOIUJ. 
o ASCt~<D'I:,.-,L 

~ RHlP~SIVA. 
o l•(;.lAGUo;.t.tiTL 
o PANM~OSA . 

_- 5. AIO"fiVACION:ES DE CAMBIO 
E lSTERI!S POR EL PUESTO 

5.1. VOTIVA~IO''IS NEG~T!VM (lo ro<loo.o) 
u. nor:v~CIO~U ~SilrVAS ~nro ... ) 
• [CONO'-'I~AS-
o PROr[O'O~MES. 
~ ••c·~oc;·c~. 

6. NIVEL DE ASPIRACIO~ES 
o S!GUmÓAO ¡:N El EMPLEO. 
o NI~El PROFES>ONAL. 
o RETRIBUCICN .• 
o C~TPioOO Of SUS RESPONSABIUI>ADU V TAIIEAS. 
o IY.AGHI OE WPR!$4. • 
o"COR~HACION COI'I SUS EXPECTATIVAS. 

7. AUTODEFINICION 
o CONCEPTO OE $1. 
o SAIISFACI:;ION f'Ofl SUS lO(lfiO$. 
o AS>'IR~CION[$ • PROYECTOS. 
o ASPI:CTOS IO!l~m& PARA El EltiTO 01 EL PUESTO 

OUE PAET[NO!.. • 

• • 
• 
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' bns de una bateria. 
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Fig: 6. Evaluuci6n de le. aptitud mecánica. 
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CONSTRUROCA S. A. 

DErTO. DE PERSONAL 

r.I.s.c. 

NOMBRE•---------~ """'----"FECHJL_~ 

H-!S'!'IWCC !Ol''ES 

Er se¡;u!c!a eocontr~ra uate<! ochenta y nueve fnu&s 
':-completas. tea bu ustec) y "ilY~ e omp\et.!!ndolas ·oscribter.c'o lo prill1!. 
1) que se le "en a a le csbeza. Trabi'lje tan repic!amente como le sea pe_ 
slble. '51 no pul:L'e comp\et'llr ., \¡une frase, encierre en un ctn::ulo el r.a 
mero que le corresp':lr.c!e y tle!els par11 r:espues. Cor.teste ll\ flr.el hs .,.; 
frase• que ercerro cor, ur- ctrculo. 

. . 
1.- Creo que mi PI!IL're poclls veces • 

' 
2.- Lo que es mas lmportllr.te 

3.- Cl.lanoo'\118 problobilldades estll n en mi contra 

4.- 31empre he t'eseat'o .. 
S.- Me caen rnal por 

6.- 31 estuviere el manC.o yo' 

. 
7.- Para mi, el futuro parece 

B •. - Mis superiores 

• 

.. ' .. 
.. ' 

·:· 

·O.- Cu'llo:'o r-o me enUertc1e, procuro 

.. ' 
• l.- Se que .?S t:>r,to, pero ten;:o miet'o 

' . 
• . .. - .. 

' 
' . ;.· -

, .. ' 



'. 
• 

• 

• 

' 

j 
• 

12.- Creo q e un verd11dero amigo 

13.- · Cu.tndo¡yo era niño 
• 

14,- No se tiene exlto en l!! vida 

15.- Para mi, lo mujer perfect11 

16,- Cuando veo a un hombre y 1!1 uno mujer juntos. 

17,- En comparecton con la ml!yorlll, mi fomUia 

18.-- El cem~lo de 111111
1 

19 • .:. En el trebo jo me llevo mejor 

20.- Mi madre\. 

21.- Lo admiro porque 
• 

22,-. Harta Cu11lquter cosa p¡¡.ra olvidar \11 vez que 

23.- SI mi padre sol!lmente 

24,- Pora vlvtr·.bten 

25.- Yo cieo que tEingo Cllpacldad para 

26,- Yo podri11 aer perfeetomenie feUz st 

27.- Esas euatldades son errores pue1 

28,- St tfl!lbajar~~n gentes paro mi 

29.- Mas adell,nte yo quiero 

30.- En lo eacuele, mio maeotr01 

31.- L!l mejor Tllllnero de (IUX!liar 

:sz.- A un lgnoronte le expltco 

' ... " 

.· .. ,, . . ' 

:·-· 
,- .' ' 

' ---· 
' ', 

_,, . .,."" ,. 

' 
'•-'>< ,. 

' ' ' . ' . ·' ··'··· ,~; . ' .. '. ·- . - ' - ,' .. 
•-,_.-~::-~/~: 

• 

' .. ' . ·- . ' . 
·- ' ' .. , . -.;·.,,'.;· 

,'l' - -_ . -. : .. -. ~ :. -_. - .·· 
- '•: 

•, 

,-, . 

. _,:- ; 
'- --
~ _, 1 

. ' ·,:.. '. -,- . ' . 
;· i .. : 

. :; . -· ·,, ,>: ._ 
-_ o:_-.- ... -. . ·' -- . . . -'" _,_ ..... 

' .' 1 , 
'. 

' ' . . ' . ._ ·•· .. 
-.... . ' 

·,. ' 
' ' 

--.. 

-•' . 

' .. : 

' . 

-· -... ;_-;., : :' -
• ' " -_ .. 
' 

' " 

... ' ·· ... 
- --· . ' . .. ,., __ 

_ ,._ 

·' _· 
' 

· ..... ',_-.'· :-. 

33,- La ~yorta de mis amtgo1 ao 111ben que ten;o miedo da 
' ' .. :-

'' • - - .. 
34,- Me cae me\ lll qente que -,, _. . 

. . ''. 
35,- Antes de que tuvlefl!l doce añ~a 

36.- El impedimento para triunfar 
,' 



• 
• 



• ,. 
• 
• 

1 ,. 
. ' 

. 

•• 
o 

. .. 
' ' .. .. 

, . .,_ .' 
· . . --- .. ' . '• . -

- •. !·. 

62,- LO justifique con mis superiores y 

63 .;. l '. . ' Me qusta rrab!ljllr con gente que 

- . ' . ~ -·· 
64,'..:· Yo croo que la m!!~orla ~e las mama• 

&s,-,:_ Me gust11rio parecereme 

• 66,-

_68.-

69.-

10,:. 

72.-

73.-

74,--

75,·-

76,:..'; 

71.-

78,-

79.-

so.-

81,-

82,-

83,--

84,"-

es,:.. 

Cu11ndo er11 m11s chico, me sentta culpt~ble de 
' 

Creo que mi p.!ldre es 
.... : . 

Preltero luch11r 

Cu!!lndo la suerte se me volte11 

• 
Lo que mas deseo en lo vidll 

.'. 

Lo que· me moles~bl!. de 

Al d11rle ordenes e loa 

Cuando se8 mas qrt~nde 

las peuonoa quienes considero mh superiores 

Lo1 dlflculUidell p!lr& realil::ar 

Al ~ll~rlo pierdo 11!1 .p.!lctencla1,' p~e1 
1 

Algunas vec:es el miedo me obligll a· 

Cu8ndo no est?f presente, mis omlgos 

El recuerdo mas vivo de mi niñez 

No est11 en la cumbre, porque 

Lo que menos me guato!l de lea mUJeres 

MI vldll sexuol 

Cllllf\dO yo ero nino, mi fomll111 

,. 

Mil comPoñer:::.s de troblljo genen~lmente 

Quiero 11 mi m11dre pero 1 
1 

·-
.. 

... ' 

" 
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S. S. A. 

INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGIA 
MOSI'ItAl PAlA LAI lHfUMmADIJ NIIYIOS.U y UNIII.o.D DI !HYUT1GACIOHD CUIIUUS 

MEXICO 22, D. p, R~. Lab •.. -~-
WCRATORJO DE INMUNOLOGtA Y L C. l. 

Nombre 

Proc~d~1tda 

Pecha 

Volumon ut,.,ldo 

Tensión Inicial ---------~---

Qu~ens!rd~~============= Tusi6n Final 

Co.ulst~nda 

Aop«<~~~~~ Colo< 

Stdlmmto 

Coiigulaa 

Mldko Solidlall~ 

Hemoglobina 

Reacción de Pandy 

Rucci6a dt Noguchl 

Re.1cd6JI de NoiUit Apnelt 

C1f.ruros 

Suo 

C..• 

Glucosa~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ptottln.u 

Cllulu por mmo:. 

Cuonta dJferencllt.l por dento: 

IEACCIONE5 INMUNOLOG/CAS 

WASSERMANN 

R. A. LA CISTICERCOSIS 

EXAMEN DE l. C. R . 
• 

-.. 
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ti. S. A.. 

Jl'iSTITUTO NAC'JG:"'AI. Ut-; Nl::lJHOI.tlGI."·. 

ltsf!ll 1m .. llftr•lddtl Nen ~ 1 Voidd • Uflll~ Lioae Ctntnlel 
NEXIC O 1100. D, 1". 

SOLICITUD DE E! TUDIO RAOIOLO;ICO 

. ' 

• ---

• 
>N~~~"'::======-::~::=====-;::==== Rqlat~..cc·'~~-
~ c..... s-_·~==='===-~"':·~''=====~ Eatudlo IIOHdtlldo: p,iruer .. tudio ---- O 

Sub~en~----------------'- (J 

., 

·~., .. ___ _ 
'· 

•· ..... 
INSTITUTO NACIONAL OE NEUROLOGIA 

~~o,..,,..·~~~r•-R.....,,_,.[¡¡- ·,~c..
M&:::.:•co- O. F. 

LABORATORIO DE HEMATOLOGIA 

BANCO DE SANGRE 

• 

Nombr• .................... --·······················--···········-···········Edad ....................... Suo ................... Reg. No .....•........ 

Procedencia ..... --········--··· ---················-···········-·············Cama ----············--Rev. Baneo de Sangr• ····--------····· 

F-=h• .•.... : ---··---···········-··· --················---·········-····Médico solicUanle ...................................... __ ................... -

Producto .. --·· ··---................................. __ Tomado por ....... -------·---............................................................... .. 

&ludio oollc.tedo ........................................................... _ .. - ................................................... ---·-----............. . 

Resui!Mkoa ................................ ·---··· ........... --........ . -- ......................................... __ ., ................... . 
.. .. .. .... .. ... .... . .. .. . ·- ...................... ·------· ........... --. .. ---· .. -·-· .. ·---· ................................... ·---................. --·------
... --· ........ -- -· ... -- ......... ·- .... -- ......... - -· --·-· ....... ·-· ....... ·-.................................... ·------·---------·-----------............ . 
Ob....,ec!one• .................................................................................................................. -·-·-·--·-----------

..... ·- ..... ·- .......... ---- .............. -- ---· ............ --- ...................................... ·-· ............................ ·----·-· ................. ·-

...... ________ , ......... _ ............................................ _ ... ___ ,. ....................................................... _ .................. -
Ptectlcó el E .. men ........................................................................... F111:he ........................................................... .. 

DETERMJNACION DE GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH 
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S. S. A. 

HO~PITAI. NACIO:-IAL Uf: :-;"f';ll!lOI,OC.IA 
TI . .O.I,I'AN, U:t', 

lABORATORIO OE QUIMICA Y PRUEBAS FUNCIONALES 

RESULTADOS CIFRA$ NORMALES 

o R•~rva Alcolloa 
25 ' 29 mEq./H. 

1.111 ' 148 mEq./11. 

U i 55 mEq./IL 

4.5 6 55 mEq./IL 

99 6 111 mE:q./IL 

o Sódio 

o Pnt .. io 

o _::alcio 

o e'~ 

o p'll:, Sangulneo -u ' 0.5 
Pr•etic6 el exauoen Ferht 

ELECTROLJ TOS 

.. ~ ..... -
.(~\ 
~~· ' ) -~· 

S.~- A . 

INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGJA 

lqld Fl lis bfl'l-..s lllnil2l: , lhri4ld "' 1~ Wtlr*l 

~•=•co u. o. P, 

U.80R ... TOJI10 D! OUINICA ·Y ~RU!IAS rUMClONAlES 

, 

Vto Slyke 

Flamom!trico 

Flamom~trico 

Flamonoélrico 

Whltehotll 

Pot.enciom6trico 

-~ .. ··--
_hJ.Ih. __ _ 

... , ... __ 
Edad'~--- ""' 

P.F'.5Ul>TADO!> 

u U•~ 
o Aci<lo UriM -,, c.,.,,;,;,. 
o cc..,lln• 
o Gf~CDM 

CJ Cnl~l<-rol T. 
n Co:e.teml ...t. 
[! r,.,:,¡..,.. ToL 

" ~ • ..,..lhdminn 

i:.l :;., O(llt>buli,.... 

o F6_.r ..... '""'11· 

Mb:lico Solidt.,nt~ 

CIF/'I,O.S NOnM.~LES 

20 • !2 m~t.'l"o 
Za4mp.1o 

1 • 2 m~•-"o 
5 • 1 n•n.% 

811 • 1:n mgo.$ 
UO • Z:.O onp.% 
50•70% 

6 e B ¡rro."/G 
5.5 • 4.S ~~-"lo 

:.s.s,....% 
J.7•4.S)·U , ....... , ,~, .... 

C.•• 

T.f:CNICA 

Foli.,.Wu 
n ......... n-a 
Fnlla-W~ 

Mac-t'•UI 
Fulia-WII 

·~-Blour-1\nud...,. 
BL11rel 
Blur.-t 
n;,.,..,.. 
1'i•l~-s..l,boomw 

-· 

~ '~=~~~·:-:·::::;;;:::::::::::::::;;;::::::::::~'~·:':·:.::::::::::::::::::::;:, __ 
QUIHICA !iANG~INEA 
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4.3. El Arte de Escuchar, 

1.ns nandos medio~ caro jefes que son, nenen 1a obli 

gación básica de escuchar a su:; ~uD::>!'di.nados. Aunque el saber escochar -

parece cosa fácil, generolJro;nte al esCU<-:!Ur a oTra p<?l'SOna se <XI!'tOten nu-

merosos euoxes que t:rat<ll'e11Ds d<! supen;:.• con <'1 desarrollo de este intere 

"ante l<ll!l3.. 

Al establecer un progrema de entrevistas en la WesteiTl Elec

tric, rwy rápidanente se establHciÓ que era inGtil, el tip::> de entrevista 

pregunta ~ respuesta. Pues se descubrié :¡ue lC>s trabajadores quel"Í~ pla

ticar> libr'einente bajo el sello de la confianz.a, con alguien que repn:.senta 

ra a la Ccmpañia, l.d experiencia fue una cosa inusitada. Se enoontró que 

hay pocas ~ que han tenido la experie,ncia de platicar <Xm una ~ 

na inteligente, que preste <~.tención y que tenga deseos de escucha:p sin in-

tei'I'U!¡lir a todo lo que se le quiera decir. Para llegar a este :i..-rp:>rtante 

pt;llto, fue necesario enseñar> a los errtr>evistadores c6no escuchar, c6no 

evitar intern>pciones, DI este rni~ experimento se form..llpron las reglas 

1. Preste toda su atenci6n a la persona entl'evista1a y con

siga que ella se dé cuenta de eso, 

personales , 
• 

52 

2. Escuche. Dedíquese a oir, no a ext>oner sus problemas 

3. No discuta. No rontradiga. 

' 



' · .. ---..-

4, No dé consejos. Sol~te oriente. 

' . 
5. Escuche por; 

a) lJ:> que quiere decir. 

b). 'Lo que no quiere decir. 

el Lo que no se puede decir sm ,,yuda. 

• 
6, l-laga un resumen de lo. que se ha. dicho y presé¡¡ 

telc p<r'<l ccrnentarios. Hágalo CO'l la mayor precauci6n, ea deeir, aclare pe;.. 

ro no distorsione. 

7. Sea discreto, acuénlese que todo lo SJ platica 

se OOflSidera de oon!.é.:1Za. perscnal y que jamás se lo p:xlÑ. di~lgar a nadie. 

. ' 

• ' . 

·' 
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S. J.- INCENTIVOS PARA EL PERSONAL 

1.- Dentro de la organi~ación de una empresa constructora,"" ln.d<.spensable 

la creación de incentivos para todo el personal que trabaja en dla y -

••u:y especialmente para el persortal de operación de los equipos de cona

cruce iDo. 

toa incentivos, que gener&llll('_nte se CGooeen como bonificacioaea, pueden 

y deben ser tabulados en función del tipo de trabajo y máquina que lllan~ 

ja cada operador, 

toa sistemas de bonificación de aayor aplicación en nuestro medio ·on -

loa siguientes: 

A).-Por hÓra efectiva de máqui"a trabajartdo. 

B) .--Por metro cUbico movido, 

C).- Por met.ro cÚbico acarread<>, 

D).-Por viaje ejecutado, 

E) .-Por metro cuadrado tendido o COtt!pactadD, 

F).-Por metro cuele, para perforadoras y compresores. 

-G) .~POr ·v-olumen total de etapa determinada de· trabijO. 

con todas estas formas de bonific:aci6n pueden y deben hacerse combina -

clones tales que satisfagan a todoa loa elementos de trabajo que estén

realizando la obra. 

.. 

Si c:onsiderBI!los la bonificación uniforme para todo el nÚ!Dero de unidadea 

de obra que o¡ojecute un op..,rador teridremoa un incentivo prácticamente fi 

jo, ya que la Única variable será el nÚinl!ro de unidades ejecutado. 

Por lo anterior, consideramos importante y ben4!fica para ambas partes,-

la creación de la bonificación combinada y escalonada. 

siempre en un estudio detallado de loa diversos mavimientoa que tiene 

que realizar cada operador; en dntesia el silteru. funcionaría as{: . 

un operador de tiactor que ejecuta vario• trabajoa y cada uno de elloa

dl.ferente, deberá tener un tabulador que conte01ple cada forma de traba--



jo, o ~ue log~e agrupar en un sistema las dife~entea etapa~ ~ue ~ta~ue, p~ 

diendo así considera~: 

Para exeavaei6n en coree, la bonificae16n.podr!a se~ por M3 movido. El 

control se Ueva~!a, en función "del volumen del coree par ejeCue"ar y tu·~ 

bonificaciones diariaa serían un porceiltaje esti.!nativo del vol11111en totlll,

dejando el Últi~no día pa~a el ajuste final. 

Pa~a t~actor empujando ucrepas, la bonif1cac16n podría se~ igual al llCl

del prOOledio obtenido al calcular .la suma de las bonificaciones de las es-

crepss. 

Con ~ato, la bonificación del t~actorista sería igual al pr0111edio de las 

bonificaciones de los eacreperoa, lÚa un lOl que cooaide~amoa tiene por 

objeto eatimular el cuidado de la producci6n, ya que el tractor. siempre 

se considera· c"01no máquina primaria de la cual depende toda la producción • 

.te lu Plotoe.screpaa empujada'!· 

Cuando el tractnr ejecuta durante un turno, varios trabajoa de difícil 

cuantif1caci6n, como son: bandeado en ter~aplenea con mate~ial no ca:rpac: 

table, tendido de estoa materiales, afin2!IIiento de cortes, etc., la boui 

ficac16n pod~á u~ por hora efectiva t~abajada. 

Cano podrá notarse, este últilllo siatema genersli~a~!a el pago de inc:enti • 

vos para cualquier máquina¡ pero no en aconsejable, ya que el operado~ se

dedica a trabajar horas efectivas sin que le iiiiPorte la producci6n, y ea 

bici!. sabido que en una hora efectiv_a pueden tenerse rendimientos diferen 

tes. en función de la aplicación que e.1 operador haga de au equipo de pro 

duc:c:i6n, ya que, en un cielo de corte, el rendimiento depende de va~ioa 

factores com.o son; 1'a carga qua se lleve en la c:uchilli., la distancia a 

que se ac:a~ree y el sistema de acarreo, ya ~ue puede llevarle el mate~ial

confinado (siatllllla de llanjae). o Ubre, en alllbo1 c:uoa la producci6n ea di

fereñ.te •. 

.rl • _:, ' ' 



.. <8 
El incentivo escalonado, se basa en el c&lculo del rendimi~c:o m~.lmo para 

obtener la producción proyectada, a l!ste rendimiento se le a~;,9•ld una bon! 

dicaci6n unitaria, la cual se incrementa en un 10 6 201. al reba•at· este 

• 
rendimiento y hasta ot:ro rendimientg lógieo, a partir del cUal vuelve a in 

cre~~~entarae en la "'isma proporc:l.6n; perQ sobre la nu<!Va b~ificaeióa; esto 

podrá hacerGe por las veces en que lógicamente pueda aumentarse 13 produc-

ción. 

Un ejemplo de cato lo tendríamos a•!: 

Tractor D-8 equipado con do:ter y ripper cortll!ldo cierto material: 

a) Bonificación a $0.20/M3 hasta 400 Ml/turno. 

b) llonificaet6n {204) aobre'la anterior: $ 0.24/Kl de~de el prf..me.r 

IMtro cuando rebue los 400 M3/turno,y hasta 600M3/turno: 

e) Bonificaei&! (204) uohre d anterior: $ 0.29/KJ desdo! ttl prime~ 

metro cuando rebs'e los 600 M3/turno, 

~uantificando !: =nterior tene!l!o!: 

Cuando Produ:z:ca 380 M3/t x $ 0.20.- Bonif.: $ 76.00 

' Rebssando los 400 M3 y con rend, de 

472 M3/t x $ 0.24.-llonif.; $ 113.28 

' Pasando de loa 600 M3 con rend, de 

610 K3/t x $ 0.29.-llonif.: $ 176.90 

·'· Cai.o puede observarse el incentivo que representa este dstema de boni 

fieaci6n es muy imp~tsnte, pues el operador siempre tratari de sobre· 

pnár el límite inmedhto sup~rior jrs que· en ..n:uc,ho.s cssos 10 6 15 M3 

' 
m!.s de rend!.m.ieñto incrementa su perce¡><:i~D. por e.ste concepto, en u.n 

20'1; mínimo. 
• 

A!iora viendo el beneficio que estos 10 6 15 Hl representan p~ra la em· 

presa y analizándolo en pesos tenemos que representan un ~ncremeoto de 

10 a 15 Ml, que suponi~ndolos con costo unitario de $5.00 Ml, represe~ 

tan un importe de venta de $150.00 a $225,00 por rumo equivalente, a~ 

gún el nÚII\ero de unidades que se tengan trabajando, hasta un 57.: de ·pr~ 
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' 
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"Analizando lo visto en el ejemplo anterior proponemos una ral>la de '.neentivoa 

para operadores de equipos de conctrucci6n: 

PROPOS!CION DE UNA TABLA DE BOli!FlCACIONES PARA LA OPERACION DE DIVERSOS EQUIPOS DE 

CONSTRUCCION. 

Clase de Mliquina".- Sistema.- • Producci6n,-
- :&ontfi- Poreent. de 

eaei6n,- incremento.-
.... - ...... - .... = ........ - .. - .... - .. - ...... - ........ '" ...... - - .. - ,. - .... 

'tru.tores Grandes 

Tractores Chicoa 

Equipoa de Acarreo 
(dependiendo de la 
distancia). 

c"rgadorea • 

(Pistolu) 

Co:upresorea _ 

Motoconformado 

ras, 

M3-Escalonado hasta 400 Hl/turno $ 0,20/MJ . -
" 400 a 600 HJ/turno' $ 0,24/MJ '" ,, 600 Hl en adelante $ 0,29/Ml" '" 

Hl-Eacatooi.do hasta 320 HJ/turno $ 0.25/MJ . -
,, 

'" a 480 Hl/turno $ 0,30/MJ '" 
" 480 Ml en adelante ' 0,36/MJ 2_01 

Vhje-Eaealonado· hasta 60 viajea/tur.-$ 1.00/viaje . -
,, 60 viaj,a 80 viaj/t 1.25/viaja "' ,, 80 viaj. en adelante l.:S6/v18ja '" 

H3-Eac:alonado hasta 500 H3/turno • 0.16/MJ . -
,. 600 a 700 H3/turno $ 0,21/Kl 301. 

,. 700 H3 en adelanta$ 0,27/H3 '" 
M cuele-Eaealonado hasta 50 m,c:,/turoO $ 0,60/m,c::, . -

do 50 • 75 m.c./turno$ O, 72/m,<::, '" 
" 75 m. e • a o adelante$ • O; 86/m,c, '"" 

llOh del promedio obtenido por lci Perfo 

riatas, .. 

En b!llllogeneizaci6n, me:r:cladO y tendido de Sub-basea y ba -

aea eo emtdnoa hasta 7 111, de corona, 

M.L.-Eacalonadg b .. ta 300 111/turoo . $ 0,30/m,l. . -
de 300 a 500 m/turno $ 0,39/m,l, JOX 

de 500 lll, en adelante· $ 0.50/m,l, · 30'%. 

• 
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Acabadoru (finhhei) MJ-Escalonado hasta 2.000 M2/turno .$ 0.04/MZ 

do 2.000 a 2.600 M2/turno " o_.o6/K2 40, 

do 2600 M2 en adelante " 0,08/MZ '" 
Extendedoru (buek-eye) M2-Eaealonado hasta 3000 M2/turno " O.Ol/H1 

do 3000 a 4000 M2/turno " 0.015/Ml '" ,, 4000 H2 en adelante " 0.02/MZ '" .. 
C<JIIIpactadores para traba 

joa <'.e terraeer!aa, M3-E.aealonado hasta 4000 K3/turno " 0,02/M3 

do 4000 a 6000 M3/tu:rno " 0,025 "/M3 . 25h 

,, 6000 en. adelante- " 0.03/MJ m 

Coczp;u:tadorea para pi!Yi- M2-Eaealonado hasta 2000 M2/turno '·" 0.03/M2 

mentaci6n. (baau hidrA,!! d• 2000 a 2600 H2/turno " 0.045/MZ '" • 
lieu, carpeta& asfálti- ,, 2600 M2 '" adelante, " 0.07/M2 '"' 
cas, etc,) 

Productoru de agregados M3-Eacalonado en funci6n del ta~~~afto 1Dhimo del agregado -

Plantas Mezcladora• de 

·concreto hidr6ulico y e~ 

,creto aef61tlco·(aegún el 

t-..flo), 

y del trabajo por ejecutar, cribado, tritu-

rac:16n 6 ambos, conaideraado porcentaje& pa 

M3~Escalonado hasta 60 M3/turno $ 1.50/Ml 

de 60 10 • 80 M3/turno " 1.80/Ml 

de 80 H3 en .idelente "2,16/Ml 

' 

'" 
'" 

' 
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II .·Los operadores de equipos de acDrreo 001110 son motoescrepna, curaiones pesados 

(fuera de carretera) y e~m~iooes volteo, podrán· bonificarn por viaje-dhtancia 

Para ello y en funci6n de los acarreos pranedio de la obra, se elaborar!a una-

tabla de distancias promedio a loa bancos y con se calcularía 

•ra bonifieaci6n posible, haciendo el anáUsis_en forma escalonada, p~r" lo 

cual se. procedería de acuerdo con lo 
·- -----=· ------- --·. -- - .•. 

III.-Loa operadores de equipos cargadores, traxcwoa, palas, ret:n>excsvadoraa, dra 

ga. de ar"J;Castre, etc. podrían bonificarae en f=i6n del Hl cargado y en for 

1IUI escalonada de acuerdo con la capaddad de loa equipos. 

IV,-Laa máquinas diaenadaa para, tendido y compactaci6n de materiales como son 

motoconfor.adoraa, acabadora& (finisher), esparcidores, eompactadoraa lisoa,-

neum~ticos, vibratorios, de patas, etc. podría bonifiearse.a los operadores 

en función de la superficie tendida y se pasaría por metro cuadrado. 

El estudio para este pago ae haría para cada m~quina, en función del trata 

1111ento que se d41 a la capa, su espesor y irea para l!U motoeonforaladoras, y 

del espesor y irea sólamente para las acabadoras (finisher), extendedoraa y 

equipos de compactación. 

V.- M~quinaa productoras de agregados y me2cladoras de materiales. 

Sugerimos para loa incentivos correspondientes a aatos equipa., el pago de -

bonificaciones en función del volumeo producido, escalonindolo de tal manera 

que incite a obtener los IILAximoa rend:Lmiantoa. 

Tomando en éonaideración que eo eatos equipos se tienen·ademis del responsa• 

ble genaral, alguno• auxiliares y operadora• de pUtea de la planta, le bon! 

ficaci6n de!_lloa podría aer en porcentaja del que. ae otorgua al jefa de -

planta. 

Vl,-Los op~radores de transportes de agua, autotanquea, tornapipaa y camiones- -

pips, p~r!an.ser bonificadoa "-O form:1 ,_binada. "'" ,.,.,., .. ,....., vf~'" .l<~ .. an 
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. , 
eia, cuando el agua sea empleada de illl:lediato o con pequenas deu~ora" y por 

horéesper~ cuando por necesidad del trabajo (riegos de alivio) el opered<n' 

tenga que esperar tiempoa largos en que no pueda usarse en·otro lugar, 

VII.-Flnalml!!lte trataremos de los incentivos par11 intendentes de maquinaria, mecá 

• nicoa, jefes <'le engrase y auminhtioo, .. 

. -·~·-~. 
A este personal podría bonificársele en 

.. --.-.-
--.-~jo ·deoot---o¡:-equipoa base o 

el iñt_e-ndénte de ~r~aquinaria y porcentaje. de!:).lo para cada mecúico, en fun· 

ci6n de la importancia de su trabajo en la obra. 

Podría honificarse al intendente de maquinaria por ejemplo a :¡,az6a de $ 0,50 

/hora efectiva de m-'quina y considerando un equipo totd de 15 mliquinas que

trabaj6 en total 2152 horas en el mes, la bonific.ci6n aer!a,de 2152 I $0.50 

• $ 1,076,00 

Como esta equipo podría trabajar lla.ta JOOQ ha. en el mea d i.Dtandenta tra

tar! de llegar a ello que representaría para El $ 1,500.00 mensuales de 

bonificacHin. 

.. 

El reato del personal mec4nicoa, aywlantu, etc, podrían obtener incent· voa- --

del 807.,. 707. 6 607., como ya dijilnoa según au importancia, 

Vlii.-tnfluencia del estado mec4n1co general en el estudio da incantivoa para al-

personal. 

CeDO vi:moa anteriormente, el siatema que j~gamos m4a apropiado para el c41cu 

lo da bonific":"i<inea al petlon&l ea el eacalonado, en ftuu:i6n da procl=cionea 
/ 

base; ai~mhargo, cuando el equipo ae encuentra en malaa.condicionaa mecini 

cu o desb&l~ceado eft ci.tanto a capacidadea, él peraonal se resina a la a 

cept8ci6n del.aistem& yi que en ocasiones loa equipos trabajan cuando cla el-

507. del tie=¡oo posible o utilhando sus ~apacidadu en la mima proporciÓ<I, -. 

Para este caso, es indispensable el cálculo de bonificacioriea c001binsdaa dan-

' ' 

'¡' 
' . . . ' 
' 
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~o además de la ya estudiada una bonificación, aunque .meno::- por l1ora, en el 

caao de reparaciones no imputables al operador. Corno pu~e observarse esta 

combinación encarece el costo de producción, pe:t'o su influen~ia es mínima 

para los resultados que se obtienen, por lo que la recO<nl!nda:nos para este 

caso. 
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MOTIVACION 

.1.- TEORIA DE ABRAIWI W.SLOW. 

El doctor Abraham Maslov ( 1954) 
postu,ló que el hombre posee una escala de necesidades, a
&aberr • 

a) Necesidades fisiológicas 
(o primarias).- Indispensables pa.ra la oon.servaclón de la

vida: alimentarse, respirar, dorlllir , etc. Pueden saciar'

•~;, a. diferencia de lllG secunda .... ias. · Aunque rara ve:z se -

presentan COII>r> fuerzas lli>tivadoraa en nuestra sociedad, a.. 
veces pueden do10inar la conducta, por ejemplo, en lllll E112, 
cu de depresión. 

. .. 
b) Necesidades de aeeuridad ... ,

El inevitable desconocimiento del futuro hace qJe el ha .... 
bre &e prov"a de sa.tisfactorea por si algo perturba su •

guridad. Requiere sentir seguridad en el futuro aprovi
aion8J!li"n.to de •atioofactorea, para él y"para su f....,il~a 0 -

de acuerdo a las necesidade& primarias; necesita igua.l~cn

te, sentir séguridad en o,1anto al respeto y la e.tilo<ciÓn

de loa dc~aáa OO"'PPnentes de su& ¡rupoa socialea. 

e) Neceaidadea.soctalea.- Para 
aobreri,-ir0 el aer humano, necesita, a/l.lvo raraa excepcio-

.. ,. 

.. 

1 

• 



.....,, aliarse¡ requiere vivir dentro de una coD,midad. Haa 
ta ah1 el &~~pecto netamente utilitario d':'. la sociedad¡ pe
ro, además, el ser humano necesita sentir que perténece 
al a;rupo y que se le ecepta dentro del, lllismo. 

d) Neceddadd de eatima.-Al -
homb_rc le ea impresCindible emocion&lmu:.te, darso cuenta
que conatituye un el~ento eatimado dentrO del 'oonte:o:to de 
relAciones interper&onales que se instauran d~tro de la -
conunidad, no sol~ente necesita sentirse ap~ciado y esti 
mado sino que, ademb le prcciaa destacar, =ntai- oon cler . . -
to presti¡¡io entre loa inte¡¡rantes de aus grupos en una 
jcr~ia. 

a) Nacesidades de auto...r.eali%! 
ci.Sn.- El aer hu..ano, por su vida en sociedad reqJiere eo.. 
D.micane con sua con¡¡&.eres, verterae hacia.el ~terior,
expresar 111.111 conocimientos y sus ideas¡ as! mismo requiera 
trascender, desea dejar huella de su psso' en' eata na.mOO. -

Una manera,de lo¡¡rarlo,es perpetuándose en la propia obra, 
a través de la creacl6n. Según Maslow e:o:presa el descu

brioliento del yo real y de su expresi6n y desarrollo, o 
se'a QJe es ls tendencia de realizarse en aq.,.ello que pot"!:!, 
cialmente se ea. J,laslow dice que 1""' per¡~onh que tienen
esta característica COIDO que parciben mejor la realidad, -
aceptan su propio yo y el de loa dern.ts, son aut6not110s 1 -

eapontánoo,. con sentido del hu~~>:~r y sobre todo creativoa, 
.,. decir;-.tienen una c<>pacidad e.~peci&l de ori¡ina.lidad e
inrentiva. 

Maalow consi<jera que la•. nece
sidades superiores no aparecen sino cuando ya ae han sati.! 
fecho laa fundamentalea y a ésto lo ha deno..U.nado "la p.-
potencia de las neceaidad~s". 

Esta teoría dice que la ins,.___ 
tisfacción no es lo opuesto a la aatir;facción, sino qua ...., 
bu tienen diferentea fonoas de medici.Sn y que van de la: 
ai.tiafacción a la no utisfacci6n Y de la insatiafacci6n a 
la no' insatiafacciÓn¡ por esta rauSn se le deno111ina teoría 
dual •. _ : 

_ ... 
. 

Jlerzberg oonsid<"ra que lar;, fa,2 
torea intrínsecos causan en el puesto una sat:isfaedoiSD, no 
lle¡¡ando a la insatillfacción cuando desparecer. estos. fa.ct~ 
r~,;, sino cuando desaparecen loa factorea e:o:tr!nsecoa o -
ajenos al pueato como aon limpieza, luz, lugar, et~. 
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B!aicaJT~ente la tcorí:a dul: 'i~ 

ce q.¡e loa !actores intrínsecos o pertencientes -al puesto, 

ta.lea como responsabilidad, iniciativa., interés, etc, Cuan 
do están pre6entes motivan favorablcrncnte al persannl¡ .. ;; 
decir, causan satisfacción; pero su ausencia no oc..,.iona

insatisfacción, 

~ Jferzber¡ y sus colab:.radores -
dicen que en ca:~~bio se llega a l;:t insatisfacción cUando fac 

torea extrínsecos al puesto, como simpatía con los comp
fl<'rn~,_linpieza, etc. es~án ausentes¡ o sea la t~ría dice 
que carencias experimentad..., ror las personas en el .,.,dio
de trabajO·le c .... aan insat:lafacció':',pcro contar_ con todas

lu co1110didades y clima adecuadoa no le cau&a,.. satisfae-....-
ción, ·· •, '· •' 
,_ J,- TEORIA DE lold:LELLAioD 

.. .. 
' • 

Ea ya cllsica la exploración-
que realizó Weber (1958) sobre la éUca protestante y el
cápitalie!IIO· .Como ea bien sabido, éate arguye que uno de

lo. factores b!aicos en la formación de grandes capitales
en los Paíaes sajonea s< debió al ascetis1110 de las sectas-

' protestantes, especialmente el calvinismo. Afirma llebel'--
que' los calvinistas -adictos a este gropo creen que una vi
da de írogalidad.,.. aunada a"'' trabajo intenao conatituy
un·paaaporte eeguro para la aalvaci6n. Por otro lado, 
la aalvació:• no ee logra, co1110 en el catoliciamo, aialln<i:!!; 
se. del JDJndo aino luchando en él. Por ende el trabajo i.!! 
tenAO y· la vida aacf,tica conducen a la acumulación de capi 

. . -· 
tales. 

., 

..~·. .~ )" . 
l!QClell and ( 1962) reco¡e ea t.. ·'

i~a.s y ÍonllJh. su teoría aobre motivación; para él h• 
personas est!n I!X>tivadas primordialmente por tr'es faotore&l 
uno de rea].ización,de lor:ro; otro de afiliaciÓn y otro de 
poder. 

._as peraonaa motivadas por el
priJDer factor, desean lograr cosas, se plantean metas qu
penoiguen con el fin de realiz"r al¡¡o, oon la mira de al

canzarlas. Lo& motivados por la afiliación, están m~&,in
ter<Mados en establecer contactos per&onales c&.lidoa. La -
Per.ona motivada por la" realización deaea l?grar sua meta.a, 
aunque ello i""lique no &er aceptado plenlllllente por un ¡~ 
po.' ·Por. ejeq>lo, un ¡erent<O quiere imponer cierta.a nornta.s 
de producción y lucha por lo¡rarlo, aunque ello implique -
ganarse algunas antipatías. Los reali::adorea son loa J
íea de empresas, loa ejecutivos interesados en lograr a:
nancias, en establecer compa.fHas bi'"" acreditadas, en fin
car industrias, etc,, ae¡:Ün este autor. Las personaa moti 
vadaa ~r d poder tratan de i nfl,;_ir aobre las demás. 

. ' 
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Tal t=ría se basa princi¡.-<"-1-

mente en que la cultura influ¡:e aobre el ser humano, 1,..._,.., 

mentando en l.ste su deseo de superarse o realizarse; ~egún 
l!cClelland tu condiciones geogr&íicaa y de "recursos natu
rales son un !actOJr secundario para el desarrollo de un 

pah, lo importante es la motivación de logro q.¡e loa ind!. 
viduoe de tal nación posean, Eate autor hace del :hctor -
."logro" el centro del desarrollo eeonómieo; dicho factor -
se origina en el individuo principalmente por la influen-

cia q.~e loa pad"'s .,jerzan sobre él. Factores tales co..,_ 
la confianza, libertad, afecto'y responsabilidad, aon los

<;-•r d.,tcnrinan un mayor o menor motivo de logro. Til.lllbién

ae debe a loa. padrea el de,;ar=llo del motivo de poder. , 
• 

' :·: ·• ' ' ' 
Me, GRECOR. 

Dou.~tlas Me.· G_~goi- ha' sido· el-. 
autor que ha .revolucionada oomplet11111ente l»a teoríaa que _ 
ae tenían acerca del elemento humano en las ernpn!sU. Pri 

meri>lnente critic6 la fonna tradicional en ~e se han veni: 

do desarrollando laa empresas en el aspecto huraano. A e

te punto de Yiata tradicional le h" llaraado Teoría "X" .,.. 
'(l.lc. Gregor 1969) o sistema autori ta.rio explora ti Yo (Úkert 
1968).- .. 

Loe supueato.s·de esta Teoría 
son. 

.. -. 
a) El aer humano ordinaric: 

aiente una repugnancia intrínseca hacia el trabájo y la 

ed t&rá aiempre. que pueda. 

b) Debido a esta tendC<lcia hum.! 
na de rehuir el tr11bajo la mayor parte de las personaa tie 
nen que ser obli~~daa a trabajar P.,r la fuerza, controla_: 

du, dirigidas y amenazadas con castigos para q.oe d"aarro

llen .,¡ e.sfu.,rzo adecuado a la realización de les objeti
vo• de la oreanización. 

e) El aer humano coniin prefie-

re que lo dirijan, quiere soslayar responsabilidades, tie-
ne relativamente poca ambición y deGea m!a que nada ...., ae-

gur.i.dad. 

Conocier.do loa supuesto• de la 
Teoría "X" el autor considera que la& política. a seguir 

110n laa siguientes! -. 

a) Hay que dar a la gente ta.--

....,...., ai"9les }'repetitivas. 



b) Hay que vigilra de cerc" 3-

la ¡ente y establecer controles estrechos, 
. . 

e) llay que e.&tablccer reglaa_y 

Si la organh:~ción sigue eat
. sisteaa tradicionalista,eatari a la expectativa de que oon

trol .. da eatrcch,.,.ente, la gente alcanzará los estlindares 

.'<~•e se le han fijado, 

Si se pie na a en que 1 a mayor{ a 

.,de la• personaa detestan el trabajo y aon irresponaablcs,

.p.lede er.perarse que cu,.,la:n oon el D.íni1110 posible de trab_! 
jo. Este tipo de penaaaliento, entoncea, da ori¡¡en a una 
organi:tación centralizada en la cual existe uno o poc:oa 
centroa de decisión. 

Este siatema ha recibido el -
r-<>mbre de tr~dicional porque <·s el que ha seguido la hum,._ 
nidad deade tiellp<> innoemorial, Bien entrado el aialo XX
seeula imperando en ...._chli• organizaciones incluso en .nu-.. 
troa día• continúa vigente con ,.jlHple~~ lados. Esta teo..::. 
rla pertenece al bando pesimista. 

TEORIA "Y" (llc. Cregor 1969);
sist.,.,a participativo (likert 1968) o de recursos buoar-<>s

(MilU 19<'6). 

• . La teorla ''Y" constituye una

"''"va .:Cetrina para el manejo y la adrniniatración de' loa -
recu.raos 1Lumanos, la toorla "Y" oonaiste en la int~ 
gración de los interes.,"a individuales oon loa objetivos -

de la craaniz.ac:ión. 

aupueatóa, políticas . y 
eat .... a tratando. 

Vamos a referirnos ahora a lo& 
e&pec:tativaa· de la teorla que -

La t..,rla "Y" da por sent.ado -
que el indi.-iduo .-a a ejercer la di 1 cción y el control de 
sl.ad .. o en &Us e6fuerzoa por lograr los objetivos de la.
org.niz.a.ción en el arado en que .-e comprometa al lo¡¡ro de

dicboa objetives. 

Las ideas de la teoría "YM'no

iliegan la eficacia de la au~ridad pero sostienen que no-

•• 

' 

1 
! 
1 

.. 



ea co"nveniente pan todoe loa efecto• y en toda& lat: oi.• 
cur.sta.nciaa • 

La teoría "Y" ea una in\ri t .. CiOn 
a 1 a innoY•ci6n. 

SUPUESTOS (o Cara.cter!Rticaa) 

a) La gente tienen' iniciatba 

b) Q.Jiere ayudar • loB;rar obj!_ 

tivos que considera valiosos¡ 

e) Ea ca¡:az de ejerciUr auto-
control y autodi~ci6n. 

d) Posee ,.5.a habilidadc.-. de 

laa que eatl ei.pie&ndo actualmente en au trabajo. 

POLlTICAS1 

a) Crear un ""'biente propicio

para que los eubonl.inados contrib.lyan con todo su poten

cial a la ora;anizaci6n • 

b) Loa subalternos deben parti 

cipar en las decisiones. 

e) El Jefe debe tratar oonat~ 

tt"mente de q .. u: aua colaboradorea amplÍ.en las 1lreas en las

cuales é~~-ejcrzan su "':'tocontrol y -au~odirecci6n. 

EXPECTATIVAS, 

a) La calidad de laa deciaio-- · 
rea y actuacionea mejorar!i por laa aportacionea de loa - -
aubordinadoa¡ 

b) E~tos ejercer!in sua poten-
cialidadea en lograr loa objetivoa valiosoa de la or¡;aniz_! 
ci6n;. 

e) Su satis:facci6n se incre""':!l 
re&ultante deau propia contrib.Jci6n • 

,.- - ·, . . : ·: ... '·:-· ·::.• . 
. '':y.·." Como es fllcil apreciar; cata 
po.atura ea radicalmente opuesta a la teor{a· anterior.: Sua·. 
principioa son •ie dinhricos puea indican la posibilidad-
de dcsan-ollo y crecilliento del trabajador COIDO ser hmnano. 
Uno de loa puntos vitAles en la Teoria "Y" es que ""-'OStra
que la Gerencia es directamente responsable del b.len fun
cionamiento de la erapreaa, a difen:ncia de la Teoría "X" -
que culpa a la r.aturaleza humana. 

.. 



per:imentos 
z.6 a tomar 

TEORIA "Z" .- Er. bnse 
de Hawthorne, .surgió un nuevo enfoque 
foraa y el cual ae refiere lll 

I) SUPUESTOS. 

a) La ¡ente quiere aentirse important!f!; 

b) "er informada. 

e) Pertenecer al ¡rupo. 

d) que ae le ·reconozcan """ ll>érito,.. 
·-.- ·-· 

II) POLITICAS. 

a) el'l!lalzar por un trabajo bien hecho. 

b) infonu.r a loa subordina.dca • . 
'e) lograr. q.Je-la ¡¡ente se sienta importante. 

d) establecer un .,.p!ritu de "la familia" 

e) vender las ide,.. • 

a }o:¡ ex-

. . 
• 

. !) el jefe debe e:qolicar el "por qué" de la.s órdenee. 

III) EXPECTATIVAS. 

•) 
>) 

un traba.jador satisfecho producir.!. IIÚo 

loa subordinados oooperarin de buen ¡¡rado. 

e) loa 
:, dad. 

" .. 

el""e:ntoa tendrin .. una .reaistenc:La 11enor a 

.. •· 

. ·; ... ; De lo anterior resulta que el
enfoque paternaliata se ha ""'Pliado ahora para incluir las 
necesidade!l aocial.es y de estima preconizadaa por ABRAHAJ,I.... 
NASLOV. 

En este caso la tarea fund""'".!! . 
. ,tal. es •:vender la idea", o aea que, el jef'e es quien tiene 
i·lS: .. ca:paddad para penaar y el empleado debe ejecutar "1 -
::.Muro de ese_ pensqde:ntt>,_ aunque aqu.U obtendr' •eJo•""
··i~•ltalb:t _¡.{·logra q,., el aubordina.do acepte. le_ orden<»-

1 

! mo 'alao 'valÚ>so;eatari entonces "..,ti vado". ., '· 1 
·.-,;;:•'''"",. 

Dicho enfoque prop<i&na el .o10de 
lo siguiente para expresar lu relaciones entre la aati
facci6n en· el trabajo y la productividad. 



. . . ' 
NECESIIVDES ---~ SATISFACX:ION -----+ P!UllUO::Iútl. 

Una serie de i nve&tigaciones -
han fallado en mostrar esa relación. A mayor abundancia... 
ot!">a-·:_ estUdio• han sdl.al!"do un incremento en la prud.tc 
'ci6n _despué. de instalar un 'aiatema,.tipo teoría '"X", pe..: 
lo tanto, eate resultado no es de sorprender, porque exis
te una .,ayor preai6n, 

ANALISJS 

MASLOll. Una crítica respecto-
a la teoría de MII.Slov es CJ,le na ha ai<b probada. Seriá-
necesaHo realizar un estudio lonptudinal m el tie¡apo 

Con diversos grupos de personas y determinar d ha ~dida
qu.e ae-.;,.an 'satisfaciendo ~us necesidades ae cumple el pri_!! 

eipio de prepOt~eia. De hecho, existe un e&tudio en es

te sentido que no ha probado la veracidad de la teoría¡ 
-ain eabarJlo 0 antea de descartarla, ea requiaito contar con 
un •ayor nómero da imestigaciones, 

Otra .crítica a esta teorla es

que las definiciones de las necesidades no son operaciona
le.¡ en otras palabras; que no presentan ¡,.. operacion...,_ 
y manipulaciones necesarias para obtener laa necesidades.• 
Probable~~~ente esta crítica es "'""Y extrenoista, pues eso re
queriría una 11anipulsciÓn experii!IEOttal, de seres hullanos.
Po:r au propia naturaJ.e:t.a el ser humano presenta inu~ 

blea :factores 'il"' impiden un estudio de esta naturaleza • . . ---;:;:::-;-··· --

Este autor aell.ala que llqar a la C:<.U11bre indl ca ~e pueden 
ya to ... r un respiro y, por ende, cloaeiende su 1:10tivac:i6n -· 
de logroo. 

,., 

• ' 

En sus escritos Mc:Clelland di
ce <p.J.e logro y a:filiac:i6n aon opuea~os¡ en otraa palabras, 
el realizador ea un indivi<:lo.o aislado afectivamente. En
tonces preclaa aer individualiata, de acuerdo a este autor¡ 

,del. indiri<l.lalia110 al liberaliai:IO eoonóllico, n:o l·"Y aino
un pa8o • Ell·efec:to, Wc:ClelliU!.d asienta que a fin de lo-
grar d deaarrollo eeonóolic:o, ur¡e roooper con todo lo,tra-. < 

·diciona1 0 las lllljeres deben trabajar 'y debe incrementarse-
'un· ~speto "impcrSona.l H hacia los demás miembros del grupo; ,. . 

·ea decir, dado que del ""'bi<;nte 'cultural el individuo c..--: 
ioprende aus pautaa_ de conducta y s..a' motivacionea, para -
inyectar la motivación de logro que _<b.r~ cozoo reaultado-
el de&arrollo econóod.c:o, es necesario ca~~~bi.&r la aJlhu'a.-. 
Con esto se"" en los escritos de este autor el 'deseo de 
que 1 a cultura estadounidense sea adoptada por los pa!áea -
subdesarrollados. 

• 



• Sin elllba.rgo, ¿por qUé? hac•·l'
opuestoa diliación y logró ¿No pueden ser comple...,nt,¡¡..._ 

rioa.?. Por una parte, la.s organizaciones rcquier<Jn del .

esfuerzo coordinado de sus miernbn:>a; luego entonces en el
grupo utl. la materia prima de laa organizacionea y, natu
ralmente' d e.staa son Productivas el nivel generAl eoc>nó..d 
co de un país puede elevarse. El individualismo en las o! 
ganizacion<:>l y en loa ¡1'\lpos,acarrearla solamente desint
¡raci6n r mal" fundonll.llliento de 1 = lliBillas, C<ln lu am.se.... 
éuenciaa económica. d" .,.;ta situación. ·. . 
_,- ... -

Por otro lado, ¿no es posible
lo¡¡;rar un desarrollo al"''!!Ónico, es decir, social y ecom..i-··· .... --- -- -- -----
·co-al -.la""' tie,opo?. ¿No u posible buscar el "d~arn>llo-

1 teniendo en -nte precisamente el conjunto social?. En d

. f~ni_tiva, para nuch,.. personas el lo¡¡rar situaciones econS, 

micas, políticas, etc., adecuadas a la soci!!da.d, sofá una
motivación vllida y tal vei< mb atractiva que. el solo "as

pecto económico por aí mis=. 

Para el avance integral de un

paía, ¿no es necesario que sus gobernantes est6n II'Otivados 

tanto por el logro como por la afil_inci6n"1. Eaa doble.mg_ 

tivación permitiría la realización de obras en beneficio.: 

de_ la sociedad. Y en este caso, la 1110tivación de logro y

afiliaciÓn no ll<>n o~es_ta.s tHno definitivamente ooorplemen

tarlaa. Tal vez si el gobe=ante esd motivado solo po~ -
el loa=,· busque únic1111\Cnte el provecho personal. El hom-
bre_ públ:ico ""'~ivado por .el poder y 1& realización creará

un i-6¡iun totali tarto, de acuerdo a la ti!'Oria d .. Mc:Cle-
lland, 

Mc.CREGOR. La teoría "X" ex-

plica laa consecuencias de una técnic¡ administr.~tiva par

tieul_ar; no señala ni describe' la naturaleza humana aunque 

a si se lo prVpone, porque sus. ideas 80n tan inecesariaJaC!!l 

te lillitado....,; qÚe nos i=¡>id'-'n ver las posibili<bdes de

otras,prlcticaa. activu. 

Lo importante es que las ~ 
saa des<-chen de una vez las doctrinas restrictivas 00110 

1,.. deíinidaa en esta teoría, con objeto de que loa futu

ros inTentos re,o;;ppcto a los aspectos humanos de las eapre

saa constituyan algo más qu-e cambios ligeros de ide• ya -
anticuadas sobre el esfuerzo humano organizado, Pen> de -

todos 110doa mientru. 11L6 ideas impliaitu en la teoría ''X" 
sigan influyendo en la e-strategia administrativa no logr-. . 



' . 

reii>CI.S descubrir y menoe utilizar, 1•• potenci:'ll' da<:• del 
ser humano común. 

• 
PARA LA TEORIA "Y" nc faltan -

..,.tore$ que duden de la eficacia de eah sistema. Dubin -
(1968) dice que la mayoría de las per&(Ul.all toman su -traba
jo como un tipo de con<bcta necesaria más q..>e voluntaria y 
que tal labor no costituye un interés centrü en su "rida.

Str.wss ( 0964, 1968) indica que los propuenado"'" de la 
teoría "Y" no son optimistaa sino ut6pioos, ya <pe no s.olo 
desean caJObiar laa or¡anizaciones sino que adeiÍ!ás, pien.an 
que pueden hacerlo. 

Un punto central en las obj
eionoa de Strauss es que para que la t .... ría ~Y" funeiooe,

preciaa que ll!iiata un oonc•mso absoluto entre todos loa 
integrantes del ¡rupa y ~Sto es difÍcil de lograr; frecue!!_ 

teJIIente ea n<;cesario negociar y ceder un tanto basta lle.-

¡:.>r a un acuerdo. De cualquier manera, las discuciones -
conducen a una insatisfacción porque no todos los integran 

tea del gn>po quedan convencidos de que la decisión to111ada 

sea la mejor¡ ademla inteNienen íactn,-es políticos y per

sonales. 

Algunas personas ven en la im

plantación de un sistema "Y" un ..,;fuerzo por r:.rte de la -

r,crencia, para aprovecharse de los recursos que ellas po

seen, 111 permitirles participación en todo, excepto en la

propiedad de la organización y sus utilidades¡ dicen ta.
bi6n q.J.e los trabaj adore a ro tardarán en advertir ésto y·

que su oootivación decaer! si se dan cuenta que su esfuerZD 

rinde gananciaa para otros, pero ro para elloa Mis110s. 

Claro, uro p.~ede perderse en -

ar¡umcntaciones en favor y en contra de la tr.,ria "Y", sin 

'"embario .,. neCesario tomar en cuenta el ambiente cultural. 
Entendemos aquí por cultura un "patr6n" de modos de compor 

. -
t.,.iento aprendido¡ cada m<'dio cultural cnu:fta'a aua 11.i,.,_ 

b..,~ oo.> bay q.J.e c;onducin~e, así eoliO ideas sobre la na't!!. 

ra.t'ez.a del ho01bre. 

Dentro del ténnino de cu1 turs

ae C001prende tambi~ la subcultura profe.donal. En cada
ocupación existen pautas de conducta. Si ea cierta la hi

p6teaia de que la mayor parte de las penionaa se dedican • 

al trabajo para el cual tienen maycrea posibilidadea inte

lectuales y que a 111ayor inteligC>cia corresponde 11ayor n!. 

.,.,.!dad de autoexl'reaión, la CC~nclusión · aer!a que m todaa 

las personas ni en todas las ocupaciones se verían illlplllB! 

das por un deseo de participación • Los profer;ionir;tas ex! 
girln una mayor int<:Nención oue In" h,.,.,.Pn"~-e 



.. CONCLUSIONES. 

H estudio realiza<\o &o:>hrc c:o-

taa cuatn> teorías está basado fundamentalmente en <tt:e ),;m 

ai<b las mb aplicables dentro del campo organizacion:ol,
no abatan te-., .. procr.dente hacer 01enci6n de que exio:t"n 

0tru tooríaa que aún teniendo Í"9<>l"tal:<'ia nO han aido d

sarrolladóUI dentro de este C3.1!p<>· 

Todas estas tooría.a 'rl.n en~"'-"li 

nadfl.e a motivar *'!1 trabajador para obtener un rendimiento
mayor <lel mismo, mediante su satisfacción y por lo tanto -
en un ,. .. jor:m.iento de laa relaciones obren> patronales; -

tazabién a que son ID.S que mejor ae ad~~ptan al tea& elotudi_! 

do, ya que a nivel """Presarial aon la. que mb a""Ua y
d!reotamente tratan el tem& de la motivacl6n dentro del -
trabajo y proporoionan alternathas que permiten observa~ 
de"d" diferentea puntos de vista la forma de II>Ot-ivar' al 
trabajador de acuerdo a sus necesidades. 

DESARROLLO DE LA MQTIVACION • 

. .. l.- FACTORES QUE LA INT&:RA!i' 

Entre los distinto& !actores -
9'<! deteno.inan la conducta d~ un trabaja<br fi¡uran la. in 
fluencias ejercidaa sobre él mis010 por otras peraonaa. El: 

11edio circundante &Ocia! representa una parte "rital en la

regulaeión de .sus acc~onea, en el moldeamiento de aua aet!_ 
tud"s y en la orientación de sus motivaciones, el trabaja

OOr aporta a la ve:r. su o:mtrib,ción al 111edio circundante -

&oci"al, de •..-.do que sus acciones, actitudes y moti.,.&eionea 

influyen en la <X>nducta de los de11Ú. Por cnnai¡uiente,
los 11edioa de un ¡¡;rupo interactú•n en for11a dinámica unos

sobre otros. El earict"r de las oorrel•cionea y loa oteo

toa <¡.J.e olistaa ·tienen I!IObre la persona dependen de la na~ 
ralez• del grupo y de los indivi<looa que la componer~. 

Las CuerZ!'-8 &ocialea que op
ran sobre el trabajaOOr son poderosas y ..:iltipea. A".ien
tru el medio circundante material constituye un factor en 

la detenoinación del rendimiento del trabaj a&:>r, éste ae -

mu¡,atra relativa.~~~ente tolerante hada él. ·Por lo oontra

rin, es muY sensible al medio circundante social, cuando-· 
sus relaciOneG intefllersonal.es se hayan íntiiiiBl:ll!nte rel&--. 

cionad~con sus ambiciones y _objetivos. En la institu

ción para la cual el individuo trabaja existen varias Of'-

¡¡;ani:r.aciones Connales e infonnalea, que producen un efecto 

condlcionaOOr sobre las acciones del trabajador. En dive.r 
' eos ¡¡;radoa, su conducta estaJ.•i determinada por factores 

intcrn::.a r externos .. la labor que desempeña. 

' 



"a) Factores internos,- Las actividades .Y ,;cnt.''· .,0 .,,.' 'IJ<

los trabajao:brea desarTOllan en sus tareas in:luyc· en

la deternoinaci.Sn de sus objetivos (motivacio::;,,a). :.;i •• 

la empre•a ae l!ll.ie.tTa :equitativa y la• condicione• de
trabajo eon b.Jenas, dan base para un buen molde de moti 
vacionell, 'Si la paga es tuena, pero la <:alidad de la

jefatura 'ea >ula, .surgirá otro 1110lde. En todo caao, la 
motivaci6n dependerl. en cierto _grado de la experiencil~ 

del individuo¡ aquellas experiencias que se relacionan

con la tarea probablemente representan importante papel. 

b) Factores externos.- Si las actitudes y loa aentimien

_tos del trabajador, c:uyo origen sea aje<n a la situa.-

. ción del trabajo, afectan a la conducta del mis1110 en la 
tarea, no está fuera de raZÓn 5uponer que laa a~tivida

des y Sentimientos desarrollados en su vida de hogar, -

su iglesia, su partido político, su OOJJo.w:i<J"d y por...,_ 

chos otros g"'poa de los cuales ea miembro 1 según sea -

el número de g"'pos con los q..e tiene contacto, el m
dio social del trabajador constituye en forn~a aignific.!_ 

tiva la detenllinación de su conducta y en otraa activi

dades al 111ar¡¡en del_<lfll¡>leo, tendrá tambi~n efectos i

portante&. 

En consecuencia una vida ho¡¡,..:. 
'ref'la pooo aatiafactoria se reflejará en la red!cc:ión de la 

eficiencia en la t .. .., •• 

--.. •~ 

-- -· 

'· 2.- METOOOS PARA SU ESTUDIO 

En la mayorla de loa ca.sos 

rewlta imposible estudiar h. motivación de loa trabajada

I""Cfl valiéndoae del mü"":' tipo de investigación experi~~~en
ta.l controlada que puede utiliu.rae para factores tales 

coma los métodos y laa condiciones del trabajo. 

Como loa detenninantes de 1110ti 
vaci6n de la conducta estfu-1 tan completamente oorrel aciona 

doa cuando se estudian &us e!ectoa,"es difícil mantener to: 
doa loa factores conatantes. E>;isten tres tipos de ..éto-

dos para estudiar lA,..,tivación. 

a) Aquellos que infieren la motivaciÓn por ta c.onducta. 

b).Aquell.os que implican infon>~ea directos del individuo, 
concernientes ·a su IIOtivación., 

e) Aquellos que utilizan las llamadas "técni.C<IS proyecti
vas". 
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Ninguno de estos métodos es -
enteramente satisfactorio, pero to<hs illos de una .,anera

o de otra, sirven para propo,·cionar alguna informaci6n re

lativa a la motivaci6n de los trabajadores. Para cada uno 
de estns métodos hay lllJChos tipos de técnicas y de lllOdifi
c"cionch <.SpeCÍf"icas, que ~~~encionare~~><>s brevetz~ente por con 
aidera.-lo de importanci a 1 

a) Deducciones sobre la motivación por la conducta1 laa 
características de la conducta que llevan a deducciones 
Sobre la l!ll>tivación son lll.lchaa y no estM del i ·•cada.s 
<llaramente; en efecto, incluyen caracterlsticaa tales
como laa de estar orientado hacia una meta, el ser tip!, 
i:ás y el implicili·. satisfacción O' descontento. 

Pt.eden obtenerse <onocimie~t.uo 

o;obre la conducta de loa trabajacbrea en una diversidad de 
:Cor~~~ae¡ Kornhauae"r ha· i-eaÜinidO e:at.., en t"'a fonoaa apro"i 
madas1 

1.- Análisis e.sta.Usticoa de loa conflictos de trabajo, 

las quejas, el ausentiamo, el 1110Vi10iento de personal,

"tc. 
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2.- Obsel"Yaciones d" pri11era mano sobre la oonducta de loa 
trabajadores, en los inf.,,-.,es de los inspectores y las 

descripciones d" l• ej.,c:ución de los trabajadores, etc •. 

3.- An1Üisis del historial del desarrollo y los cambl.os 
operad<>• en los sindicatos ,,l,reros, análisis de los 

escritos y expres.iones .Bi.cril«r"eS de opiniÓn respecto 

a ;os problemas de los trabajador.,&, etc. 

b) lnformes d"l individuo acer~~ de IIU JDDtivaciúm indu

ca.blemente que por este m(t,,w f>Uede obtenerse gran
cantidad de valioaa ;nfonaación, pues el individuo P'!. 
o;!e inf"onaar sobre sus pensamientos, senti10ientos y ob

jetivos, de modo que en IIIJchos caaos, ello dé por re-

_sultado un a~adro completo de los factores detenninan
tes de i11p0rtancia en cuanto a su conducta. Kornhauser 

11efía:J.a <J.><> eate 

cultade.• 

método presenta trea i10p0rtantes dif"i-
• 

1.- Lo relativo a la disposición que ten¡¡:a el propio,indi

viduo de dar informes. 

2.- La disyuntiva de si cl individuo ea o no c11.paz de man.i 

ÍU;tar sus OI;>tivacioncs. 

3 • .,. Los info,-,oes obtenidos puden ser desvirtuados por aoon 

tecimientos recientes. 
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e) Tlicnicaa proycctivaal 001110 interrogar a un• J"'l'&ona di
recta:oente ,¡>Jede h:ner aus inconvenientes por.,., e ign<'

rando los venladeroa IIOltivos pudiera malinterpnotarlo,
por eao se ha sugerido medios indirectos de'abordao'la.-. 

La formia de abord~rla indirectamente requerirá el uso -
de eetílllllos ambiguos o carentes de estructura, tales -
como fotografiu, f'iguraa sin signiticado o fraaes in-
completas.· Así por ejemplo,puede pre"sentáraele la fo-

tografia de un trabajador ordinario :Crente a su máquin~ 

ria al m.is1110 tiempo que se le forno.>la la pregunta, ¿En
qué está pen~ando este hombre'?. Puesto que"" existe 

·tina baae establed.da para la respuesta, la p .... &ona ee
verá obligada a proyectar su propia personalidad, "sus

pensAIIIi.,...tos y motivoa sobre la .situación planteadlo, 

para poder responder a la pregunta. 

-.--·Elogio, repri~~enda 0 rid!~lo y a&r<:l&81110.- Este lllét>;,do 

ea ""'Y icporlante ya q..e de eu utilización se deriYa- · 
rán benet!icio" I"'I!!OOIIIC!ndables o n;eultados ne¡:at'ivos,
es decir q..e en el caao del elogio, ai .se .sabe utili

Zar .se Podri contar co~ una ,iran ayuda y miejOr _rendi-

' miento dd personal. En el cuadro eiguiente vercJI>O-
algunaa comparacionea utilizando loa :(actot"eel enuncia..... 

CUADRO DE CCNPARAClON DK INCDIT!VOS POSITIVOS Y 
Nf.CATIVOS. 

FACJ'ORES 

Elogio público 

Reprimenda ~ público 

Reprim<;,nda ~ pr; ... ,...,. 

Ridículo en pjblico 

Ridículo en privado 

SarcMIIK> en pÚblico 

s~~caeco en privado 

Peicologta Induetrial "" 

MAYORES 

87-5 % 
34. 7.% 

66.) % 
' 17.0 % 

32.5 " 

1.1 " 

27.9 " 

No,.,an F. 

PORCENTAJES

RENDDI~TCIS 

IGUALES 

12.0 % 

26.6 % 

2).0 J' 

35.7" 

)).O " 

23.2 " 

27.5 " 

rno""' 

oo.s% 

38.7 J' 
10.7 J' 

47-3 J' 

34·.s " 

65. i " 

44.6 " 

Maicr, p~g. 394. 

1 'í 



) .,!,,-LA MO'l'IVACION HACIA EL TRABAJO, 

Es nuy c;o,,,,:;n escuch:or en las -
or¡anizacionea la setrncia HHay QUe motivar a nuestro per
ecmal pa1"11 .que trabaje máa". Frecuentemente a eate-m;uida
to se le da un cariz mani¡nolatorio, como si fuer;r.n marion! 
taa a qÚienea hay que motivar. Generalmente se emplea el
término como ain&nin>:;o de inducción o exitación. Para h
cer 1U ooaaa -...ú difÍcihs, se destaca la "l&:>tivación ha

cia' el trabajo"; pern en esta frase '"' habla de dirección, 
como si el trabajo fuera el factor hacia el cual tendiese 

El esf'uerzo ae finca en h motivaci.Sn individual;·p.,ro ea
matizado por la aociedad y J • organización; estS. en relación 
a loa objnivoa individuales y de la or¡anizaclón y p.~ede 

,-.,~oJ~cir a premios o caatigos que afectarán loa ea!uerzoa 

futuros a través de la II'O)tivación, 

IV.- ENFOQUE DE LA MOTlVAClON EN liEXICO, 

4.1.- CARACfERISriCAS DEL TRABAJADOR, 

El ser hutnno, a dJ.CerenCia de 
sus parientes de otras e8pecies, pasa por un período de d! 
pendeneia particulannente prolongado. Sus neceaidades b!
aicas se encuentran a merced de la conducta que Para con -

ellaa tengan los objeto8 y ambiente <f.le ·le .rodea, 

En el deten.inismo de laa P""
tris'de conducta, la vida infantil ea particula.,.,..nte impor 

tante, Si 188 necesidadu del niño no las podernos compre~ 

der aisladas de las personU que la~ plledan satis!acer es

to ~-.>s lleva a preguntarros el e!ecto que la,; pPrsonas que 

entran en contacto oon él tienen sobre su ulterior desa"'2. 
llo anímico y cancional. 

' 

' • 
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. . 
El ser humanu ro "' ""~ .,ü-

dad independiente en el tiempo, sino anclada at P'-'"''""' 'f

det<lnoinada por ,e;¡, La fónw' ·• con la cual el sujeto rt-

suelve su conflicto con el pasado y sus objetivos, ea el-

i-eaultado de una .. cuación personal, ro ajena. a las,paut,,; 

y normas culturales en las cual u el 6ujeto desarrolló,., 
dutino, 

Se ha mencionado que el tr"ba
.jado-,. mexic,.,.; esta haJ~briento por dc&arroUar,su pn:~pia
estima, de tener seguridad en sí mismo , -De todo loan

terior, podría deducirse q.~e el interés por conquistar

prestigio, y sus concoJD.itántes de seguridad en sí, consti
tuye el "Leit-...::>tiv" dd mexic..;._o, (Dia:r: Guerrero} 

Se ha observado que el me~ca
no manti<.uc una oonstante preocupación por escurrir, por

pasar inadverti<b, de evadirse.y escabullirse, de-no darse 

a rotar, de ocult..,.iento de la propia persona, de ....,catoj

que colinda casi con el disiiiOJlo y la hipocresía y que no
ea en verdad mL. que la oonvicción de la incurable fraeil!, 
dad • (Uranga) 

El mexicano excede en el disi
...,lo ·de su. a pasiones, y de sí mis~, tc11ero.eo de: la m; rada 

ajena, se oontrae, se reduce, se vueh·e sombra y fanta&Jlla, 

etc. No camina, se desliza¡ m propone, insinÚa¡ no repli

ca, res.on&al no ae queja, ;..,nríe.... (Octavio Paz). · 

El enfrent&l!li<nto a la ouert

ea expresiÓn de ho..,bría, la indiferencia del "'exicano ante 
la IIIUerte se rutre de su indiferencia ante la vida •. Nues

triUI cancionea, refran"~• fiestas y rene.xiones populares
manifiest>on de una aanera inequívoca que la lll.lerte m no,..... 

asusta.· 

Por ner IIIJY "..,acho" .se .....,ti
ne en oonflicto con la autoridad, puesto que ·representa

la fipra del padre. Cuando sub:>rdina<k?, no perderS. oc

aión· para aeredir al "<Jpervi.eor, perO ·cuando oa.>pe este -

papel .,;, desaprovechará est; oportunidad para desempeñar -
el p~pel de "padre erande y f·H•rte" que tanto ha anhelado.,. 

Cu.&J!-do gobierna, o cuando ocupa accidental~~~ente una jerar
quÍa ...,P.,rior frente a loa d.,.ás, auele oonducirae c:on du

re.::r;~ •. <!!'.l!ido dn duda al mecan!,'1~-_!!~~-entimien~. __ 

El trabajador l!le:J<icano no S<J

cializa en la fAbrica, no fonna grupos, porqUe ha satis!-· 

cbo 0011 creces e11 el seno .f,...iliar esta necesidad de pert_! 

nencia. As{ enContramos que el me;ricano es un aer heno6-

tico, siempre está lejos del orundo, lejos de los dezaá.s, ea 

reservado v ~brin. 

/ b 



MOT IVACION DEL MEXICANO 

MEXICANA ESPAÑOl 

DESTRUCCIDN "' ABANDONO " " MUNDO CULTURAL ME S TIZO 
INDI6ENA FORMA "' V 1 DA 

• 

HOMBRE HOMBRE 111 U J E R 
o 

MUJER 

. 

SOIRE VALORACION IN F R A VALORACION 
IMAGEN " CONQUIS- 1M AG E N "' " IN DI-
TADOR: 6E N A (DESPECTIVA): 

fUERZA, MASCUll- DEIIILIOAD, FEMINEI-
N ID AO, CAPACIDAD DAD, SOMETIMIEN-

" CONQUISTA, ETC. ". ETC. • 

NACE "' " N 1 ÑO PIIOTEGE " NI AO, 
e o SIENTA lEJANO, ' " ABANDONA " " ODIA ' ADMIRA llEGAR OTRO NI AO 
SIMULTANEAMENTE 

. 

• 

... ELANCOLICO, RES EN f 100 O EL .PADRE, 

AL ARO EA DE '" SUPERIORIDAD 

SOBRE " MUJER . 

. 

IUSIENTE " 
,._ 

" CRECER TRATA • " E S-. pESILUS.IOtfADO ,, 1 
ORE, "' " DES-

POSA IGUAL '"' • " MADRE "' " MADRE 
. 

PRECIO • " MADRE ' 
INSEGURIDAD--+ PANDillAS ------t HOSTILIZA • "' fiGURAS PATER-
NAL ES " " AMBIENTE '" IOENTIFI CACION MASCULINA F UER• 
TE----tAl ARDE A " ELLA " '"' HOMBRE MACHISMO, CON-
FLICTOS "' " AUTORIDAD. .... 



MOTIVACION DEL MEXICANO 

. 
" E V A DE: " " REALIDAD ' CREA '"' ARMAS " O<· 
FE:NSA . 
SOLEDAD, IRONIA, CORTE:SIA, SILENCIO, RESICNACIOM, AGIU:-
SI VI DAD. 

" FORMA GRUPOS HERNE:TICOS, IHDIFE:RENT( • INTEIIESE:S 

" " COLECTIVIDAD LEJOS " ,., DE M AS 
SATISfACE '" . INSTINTO SOCIAL " " SE: N O FAMILIAR. 

•• " IMPORTA " POIIVE:NIR TRABAJA PARA HOY, NUN-

" PARA DE:SPUES. DESPRECIO A " MUERTE: 

" NECESIDAD " HACERSE VALER, " AFIRIIAR '" POSICION, 

" " MOTOR PARA BUSCAR " RE:ALIZACION. 
POCOS PUEBLOS TIENEN '" MOTOR. 

., 
' 



Su tendencia al au~is1110 ¡ ' 1.;. 
inDDvilidad, au condición de introvertido, que le lleva a
pasar y repasar los e.o;casos suc~s de su ll:l.ln<b circundan

te~son el resultado de .o;u desconfianza a un medio social y 

cultUral que lo han si<h hostiles. 

Ea indiferente a loa interesea 

de la colectividad, y su acción es 11iempre de tipo indivi

dualista, carccc a mcrudo de espíritu de colaboración. A. 
causa de sU sensibilidad, el mexicnao ril'l.e oon~tant.,ent&. . . 
El mexicano tan rico en contrastes, ¡>oaee uno notable; el
qu~ se •Hh'lCrtc ent..., su acritud y violencia por un lado, 

y au fina delicadeza y capacidad de terrura por el otro. -

INFLUENCIA DEL TRABAJO EH EL l!EXICAOO. 

!.o pri,.ero ...,., haremo.s es reY! 
sar alg,.onas expresiones del metican:o acuca de loa tópicos 

del tr.l.bajo. ·Estas •.:•presiones .,, son partioolanaente op

ti.Ustaa en <:uanto se refiere a que el ~~>exicano se aient

grandemente motivado a _trabajar, pero en vi.o;ta de "':'estra

pre.o;cnte pr..,cupación la.s anali zaremo11 breveroente. 

Los •eticanos deci~~r>& ...,. "el

trabajo embrutece" parodiando la e,Q;r:esión origiñal que -
indica que el trabajo "ennoblece", decimos que "la ocio

sidad ea la .. adre de una vida padre", en vez de decir <J.~"
''la ocionidad es la madre de todos los-vicios", nos Oo,.en

t&lOOa unos con otros que lo priiiH!m es hacer dinero en eal. 

ta vida y lue¡¡:o "acostarse a rascarse la barri¡¡:a", etc. 

En esta serie de expre.o;iones encontramo.o; algo de lo que, 
por lo menos en un sentido oo..:in y superficial, Be dice 

del trabajo. 

Pero no hay q.,c olvidar q.,c el 
01exicaro tiene un gran sentido del humor y que además ca -

bien posible que con esta serie de expresionea se refiera

a los aapectoa ós diíícile.o; de trabajo, no!!Otro:; cre....oa 

quP. el mexicano cuando trabaja es raras veces comprendido 

(al no ser reconocida su lah>r, "" capacidad, etc) &i esto 
ea cierta·, si cuando al trabajador mexic<~ro no 11c le com-

pre"nde. f'n >;u.o; motivaciones, es fácil que se sienta natura!_ 
..,nte •··laato, dese.o;peranz.ado, y quiz! humillado, y enton

ce.a, .,aturalmentc , no tengan DIUCho que ofrecer en su tr

b&jo. 

! 

'· 
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Las expresiones ant. .. rior,_, no

se refiercn·a.J. trabaju en sí misroo, sino " las oon<Oici.onc-~ 

del trabajo, .sobM> todo en".,¡ pasa<b, aunque ta:.bién en eJ. 
Presente _en México·. Pero sea como sea el trabajo parece -
que no es agradable para el "'P.xicano aino por el contrario 

rc:.ulta molesto, enojoso y oonstit\Jye un instrumento de~ 
ploblci6n. El trahajo desagradable C<:>rresponde s una obli 
gaOión necesaria. 

El trAhajad>r mexicano no up!_ 
ra a vivir m"jor, se confo.,.a como está, pues tiene un se!! 
tin>iento realista de 11u condiciÓn wcial, no ha superado -
a.'i;.. ea~ co;.p(ejo de inf~rioridad Po"rqo•e incc;s~i.;-ntemente
'"' ~U~pira a eupc-ran;e, no quiere un nundo 10ejor 0 desea vi
vir tal como esti¡ pero ante la ele¡ancia y h. al.boenta

ci6n ~e otms gozan, que s~be no p_,e~e llegar, p_,es tiene 
un talento suficie'!te para no creerlo,no siente envidia,
pero por ese se le for"llla un sentimiento de interioridad, fe
nól!leno oonaciente ant8•los de01ás • 

En el me;dcano existe una indi 
ferencia hacia la muerte y "" resultado in"1ediato sería el 
desprecio por los cánones de séguridad ~ higie-ne dentro de 

los centros de t•·abajo. Las estadí«ticas wbre acciden-
tes de trabajo deberían de aer muy elevadas, sin embargo -
.SÓlo el 5.)6" de los trabajadorea al año, resultan vícti
•• de accidente• de trabajo, esta cifra prueba 1:.. habili
dad 11an.~al y la laboriosidad de los mericanos con mayor
ruán si se pielllls q.oe los equipos ind~~trial.es (eoliO lo ... 
textilea Y de lllinas) son bastante anticua.<ba y deaaaiado-
peli¡rosoa para los obreros. 

·- ... 
Una característica fundamental 

de la f,...ilia ...,xJ.ca.na, es que, es ""-'Y unida y el ,.exica.n 
recurre a illlla sabedor de encontrar calurosa acogida, tan
"" a.sí que existen fr<l$es como1 "echale más agua a la olla 
de los frijoles", "donde comen dos CO'"ftl trea", etc. Las
cual ea pueden indicar que en cualquier mo .. ento en ...,clo.as -
familias so aceptan a loa familiares desocupado!! • 

- . . ..•. OBSERVACIONES EN EL ESTUDIO DE LA MOTIV1CION. 

Se han realizado ,.,chos eatu-
• 

dioa wbre la DlDtivación del trabajador, emple;Ú>dose diver. 
soa métodos que apuntan hacia objetivos distintos • Para
loa fines de presentación tomaremos SÓlo en "cuenta los es
tudioa caracteristioos, dividiéndolos en i."aa categorías s!_ 

guientes: 

,, 
'·.; 



J\,-)"ObjeHvos y deeoos mattifestados por el tr .. b.tj.,~~~·. -

' Strong dctenoin6 loa objetivos de los tral. ,_, '~' 

tomarrlo nota do! sus dese.:J.s confo~ estos han :-i.u 

manifestados, y registrando los objetivos si¡¡u<""'"s: 

a) Empleo estable; eliminación del despido sin causa, anti 
guedad, 

b) Requisitos del t'lllpleo: instrucciones claras, atrib.Jción 

de rcsponaabilidad definida, libertad de ejc.':tar la t!_ 

rea a la m.•<lera propia del trabajador, ser consultacb 

"ob:•· c~l;>,!;os_ en ~-" !_arca y h:!"" eqUipo y materiales, 

e) Condiciones de trabajo: protección contra accidentea y
eníennedadee, calefacción, alumbrado, venúh.ción y""!:. 

·vicios sanitarios adecuados., 

d) Salarios:equi tativos, suficientes para proveer el . bien

estar,, diferenciación adecuada• de acuerdo con la capa e,!. 
dad. 

e) lloras de. trabajo: más cortas, vacaciones 

-.. 
'' 

f) Liberarse de la fatiga, del aeotamiento, de la 111<>notonía. 

¡¡) Tratamiento del trabajador: COIIlO pe:r&ona, respeto hacia 

sus opiniones, tener voz en el control de las condicio
nes .benéficas, libert~d individual, libertad para con

sultar y para hacer su¡estiones, ¡¡ozar de la confianza

de los superiores • · 

b) Satisfacción en cl trabajo: eonoci11iento de los result!_ 

doa y un <Oonocimiento 01ás amplio de los a.r;untos del n

¡¡ocio 

i) Tener voz y libr<! detenni nación para !ijar las oondicio 

nes de tr_abajo, .sentido Uc responsabilidad. 

j) Ajuste satislactorio de las quejas. 

k) Oportunidad para av:<:onder por méritos. 

1) Tener un patrón honrado, un verdadero diri¡¡ente¡ justi
cia O á'impatía. 

•) Aprobación de loa compañeros y del públloo, preati¡'!io • 

n) F<~l.li4ades recreativas, descanso,.. 

i'i) Ahorros, ser propietario de au vivienda, 

o) Seguro de vida, contra accidentes, eníe""e.dades, Tejez 

Y "''"" -t e • 

' ' 



p) Vida desahogada, 10á.a ilustración para él !OÍSIDO y P"ra •· (' ..:> 

sus hijos una existencia mejor y la felicidad de la fa-
milia, 

No se pretendo que la lista 

precedente de los moti\'OS de los trabajadores sea CO'".Pleta, 
·pero •'e presenta sil:zplemente para proporcionar una noción
de...,,. deseoa má.a importantes¡ existen notables difers>

eiaa entre laa manifestaciones que ambicionan loa trabaja

dore~~ Aindicali~doa y los '"' sindicalizadoa. 

a;.:) Quejas, agra,ios y temore.~ del trabaja<br, Por medio 
del método de entrevistu, Centers conzpiló laa q.¡.ejas 
ooncretaa de trabajadorea que estaban desoonhr>tos
oon sus empleos, las a:unprobaciones pr:esentadaa en -
la tabla' sigui ente l!lleat ran di ferenci "" A<> rprenden tea 
_ent're loa trAbajadorc . .'l manual_éa y los -de escritorio,
pero en un ¡¡rado considerable, esas diferencia• pro
vienen de la propia naturaleza de los_ empleos¡ aai,
loa trabajador-ea marualea ae quejan JIIJCho ,.á,a a IOenu
do de las exig<-ncias de la tarea que loa trabajadores 
de oficina. Sin embargo en cierto grado las diferen
ciu obedecen probablemente a diferencias en la IOane
ra de ser de laa personaa, 

®EJA 

Jleat.Lneraci6n in-ldecuada 

lnseeuridad 

Trabajo demaaiado duro 

.U.bicionea 

Pocaa pn>babilidadca de a.scenso 

Kal~s horas de trabajo 

Falta de libertad 

Trabajo mo.-ótono 

TIIAB~ADOilES TRABAJADORES 
1m OFICINA MAU!JALES 

26 18 

9 u. 
2 18 ,, S 

u 8 

'6 8 

6 5 

9 2 

Principales 

pl~s. 

queju de trabajadorea descontentos con &ulil e10 

•. 
' Hall y Locke OO!'IJ'robaron que 

d te1110r a lo novedoao, al ridÍo,llo y a la desaprobaci6n -
lil<>r. oonaideradoa también OOJnO facton!a iJ•por1.Mtea por loa 
trabajadon!s. El estudio de los temores d" los Clllpleado- .. 
parecerÍa ser fuente fn>ctífera de informa.ci6n ooncernien- ~ 
t~ a las determinantes de la conducta de loa traba.jadnr·_-s¡ 
desgraciadamente, la mayor parte del interéa parece haberse 
concentrado en torno a los tanores buados en consideracio 
nes cco.-ómicaa. Hall y 1 ·•cke indican en sua ustudioa qu&
una investigación d<' lolil temores originados por la aitua.--



• 

' 

7. F:~Lc_~A D I _ _l~_:;>_l_~A M 1 E N T O 

,._.·.'lb nueva rrnquin.U'i<~, n•lP.VOfó instru~ntos y nuevos détcdo<;. 

Fb<le.cos definir el adiestramiento coro la COTOJnicación 

d,:, ''·"~vos c.:.>rocimi<:>ntos, IHbil idades y hábitos en ura o I'JJ"Ías ár.•.Js de la ~ 

• • , orn'l.ClOn 

Coooo lo dij.i."<Ds en el c..pítulc de l.:ts carac:tcrlsticas 

d-= lm l..uC'n superviso!', es oblieación fund~ntal del ran::la mc,dio adicslT'c\1' a 

SCIS t""h3.ja<hres. 
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'El adicstrumiento que los rrunJos 1oo.iios _im¡::.ll'l<m delr. -

ser un proccso,continm, inter.nimble, de revüüón const,1nte de l.1S nccesicl¡¡-

<les de' ,,rliestrurrúento que teng;¡ su dep.:l!'tar.Jento p.-:wa satisfacerlas, de estar 

·11 'L.3.;1to con los nuevos r.ÉtoJos y ¡mx:e:limientos ·que se inventen en otras in-

la r.cJor r::1Tl<:'ril. de hlcer la-s cosas y los trucos que la. propia ex:;~iencl-'1 v.l-

En Petróleos ~"'xican::>s la constante ;x-esencia de IT~<Ovcs 

tr.!0-3.:_-dores o los c,ll!lbjos de éstos, de Uffi actividad a otra., hacen ::ús :ir.ten 

si va la laOOr de adieHramiento que deben im;>ll'tir los ITdnlos ¡:¡.:'<Jics. 

Puesto que sie:nprc c:-:i:ote ~ mejor rnr"'ril. ~e 1~1-'Cf' 1->S 

y rnls eficümtes de tncerlas. Cuestión que ir:l;¡l_i 

C'i ol ""'3diestra::Uent•.• de sus sutcwdinados y ;:or lo ::-ris;:n el PF-"'ero inte.r.--r;o.im 

A.1<;>~&3 pl':lS'l"''>;Gn. P'l'd" ·~-u·:-e <>l lujo de ;:,-·e· - -
,,~,o i "'"1 i c,f'Í.-1 ; ~ :r~.J--,.~ .~:; :--~·1'-' ,c.~ , . . na C}'jc--

cu<U"'Se al rit= de ~cintÍento <le l.; t:,c-nica y la ci!Oen:::i-3. 



mü~nto P.s· tan is:p::ortante para. la. empre:>.l C.'OIJO rnrn el propio tr.J.b¡jo:·~or, pues 

adiestramiento re~senta UM. le es útil no s5lo 

¡-,,'.:dor rup:;c:itado vale n:is que otro qtle ro lo está. 

7.?, SUS l':f."l\)WS. 

To:kl esto, sir'lifica ot.:e el adi<"st-,-y,_-;,_i.,nto oue ro s~ -- . ' . 

él, est.í c"'~tiu--.::lo .-,1 frnres:l. 

f-Sltrc los :)('ineipalcs ;;.f.t-:.~os de .o.diestr&_,;,.nto <;"~ 

a) Miestrumiento en el trB~njo. 

b) Micstra:ni<:nto luera del trat.ajo. 



. '·" 
' 

' . ' .. 
e) Instrucci6n p::ll"' casos. 

7,2.1. Ali!!st"I'ami~nto en el trohl·jo. Co::n su romlJre 

lo i.niica, es el ¿¡diesl.rumiento r¡•te recibe el trotaj¿¡dor en su propio lu~ 

de tr.:l\)a.jo. En este método de adiestramiento los instntctores son 5\.:S p¡:u;>::'OS 

in¡;n'w que deswmcen su trabajo y que es en la prupia er~,:resa. do.'"lle van a -

apr"~~lo, ta.mbién se consideru dentro de este car.ip:> de adiestnunierc::o el c:¡ue 

se i:.p¡,_rte en el mísrro lt1¡:nr de tra~jo a los operarios que cor.ocien:l:l su la-

bJr ":ienen algunas dcficiercias. 

Entre los inconvenientes que se se:Wan a <!ste ,;.•.ooo de 

.miestr-1J11:Íento tcnerros: 

1. Cuanb lOS instructores son los jef<:s, generalr.t<nte m 

~r ter.or o vergüenza de q;:.>ddr :m.l conceptuado con su 

jefe. 

2. Cuarrlo los ins-.ructores son los tnll:r.tjadores n3s adclal"l 

t«Óos, &Cnerel;;-.entc se le pÍ<'l':ie in;:-,rés al curso y la 

discipl.im se relaja. ~ 

prúctims, 1'''10 duo.rx>r.ocen la técnica de la ensc::<ll"lz~, 

lo que se traduce en dificultad p.:lr'il. lncerse enten1er-

y en la mayvría de las ocasiones en un deficiente resul 
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adicstrwn.icnto es el que se realiza en otro lU?,<U' distinto del sitio de t!'d-

l:ujo y JXll' instructores que m son sus·jefes ni c.-_,n¡:Biimus de traldjo: 

r.n deterrnimdos ti'db.ijos si se coloca lir.lcdiatamente al 

.!a Ce los d.,.~s, <X>rTiés:dose también el riesgo de dañ.Jr equip::o costase. :OC!' 

~.,o c:uar.Jo la lator- es paligrosa y dificil o cu.~ndo los ~s ha.yar¡ <:!~ ::::-s 

~acuhzar los planes o sistem3s de prcducción, lo adecuado es el adi¿¡;~.;.;~:-o.'l. . -
~O fuera del trab.1jo o adicstrwn.iento vestib.JliU", Este tip::> de adiestr=.ieoel-

tose realiza por los llarr11dos "dispositivos remedados" mediante los cu3.les-

el aprerrii;: puerle er:frent:wse a prublerru.s típicos y p..~OOe pilSU' ror dislinus 

qua roo t-o.l.ls las actividades pueden e:-.5c,'\az•se p:>r este método de adiestn;.':l_ 

to, pues h>y much.:ts especialidades que ro pueden enseñarse en ci'!Ur"a lenta 

po!'<jue la lato!' queda !JilY difel'€nte a la realiddd; pero tiene la convenie~r:a 

de que los instructores ro h:J.brún de ser sus jefes ni sus C.'Qlnpa.ñeros . 

Estos dos mitodos pueden combirnrse s¿lecdorando las 

ventajas de un:> y otro, y d<lr OT'igen a un terc.oro que elimine las desven-ta· s 

7.2.3. 2.0.2tr:u~ión _ _E:>r" Ca~. Es un método de cns"..'".;:ln?a 

que persigue MsiO<l!OOnte dcs.-rr'<':llli!I' en el pll'tici;unte el r:l~.Onam.i.?nto. 

Este métOOo puede cooceptuar::;e cOil'D la relaci6n esc!'.::ta 

de un problema real que se entrega a los ¡:urt.i_cillllltes quienes despu;r.s de cr 



• 

• 

_cerlo prop::>nen las soluciones que creen =nvenientes, rrnsrras que se scmeten 

a la Cl"Ítica del gr>upo, ¡;,·riadas por' el instn~etol" • 

El métoó:l de inst.Tucción ¡:x:>l" casos es utilizado prln;;J.

::--~:_-:-.<l:tte ~a cap3ciWr a ffi:..rdos medios y der.ás jefes de ura er:~prc~}. 

El método de c<.1ws es la diferencia entre la educaC:ón 

r-ea: y la ed~.C<~ción pas1va. El Cdm.ino es duro, ro,leS se lucha contra sit•.:..<:::i~ 

n-"> ;"!Uevas y poco familiares, la educ<'lci6n verdadera es un t1'<1bajo difícil. 

1\ci:!'i ::n¡ede ser' ln"'OS cierto que la adquiSición pasiva del corocilr.iento o..-onfie 

r"' al6m ¡:oder. El verdadero cooocim~cJnto consiste en p:;x!er, ¡o1Cer í'are. re-

solver un problema, sel"-"CCiorar los .hechos, ver lo que M de luc-->rse y l"»cet"'

lo, p?der pll"la vencer tOOos los obstáculos que se presenten frente a um Sl-

tU3ción dada, 

F.l estudio de casos delY. segu1r esen;;ialrr.-:.~-c los Slgt.I~C!!; 

tes p-lsos: 

1. Con;:.cer perf...-;t-M:•!nte los datos r..ediante el estu:.lio C'.n 

'2. Aclarar el prohJ~· Tocl:•s las_ dudas que engerdru el -

CdS::> del>en aclat'arse antes de su discusión. No se debe olvidar que la O'f,is:o;n 

Ce ·un dato irrr¡oM:ante puede corrlucirros a un costoso erTOl" de la decisión . 

>. !ntermimr fac-rores clave. la desoor..posición del pro

ble:n en factor-es, permite con::retarse en las cosas i::•p"rtantes y evitar ?"!:. 
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"· CloOOU' l<~ d<:dsión desde -------····--

sición de varios j¡o:lividuos y penSill' corro N-lccio~uría r~1<h u.·n d"' l'l'--os. 

5. Decidir el curso Ce .;.cci5n. 

que ,.Jeda ten<>rse .11 ¡.onu-en I'Ur'C)u el pldn. 

¡, D. o.so. 

2 • El Instructor. 

3. El E~tnrl-i..1nte. 

"· El Obscrva !vl'. 

lo¡¡ 



' . 

2. El intitruclor. !:J. instructor desempeña un f"'}>el r:uy di-

f~r<:ntc . ..t que I'l'<:lliZ'l <m el sistrna h\lr:liciorBl de cnscl;anza, pues solamente 

es un rr.ümb:o de la discusión sin .;uto:·;•.!.ld P"N o:mtr>:ldecir a los estu.Eantcs. 

<lStudiantes Für'licip.._"'Tl ~ r>lla. 

El insL~tor debe' contenerse de c:qx:mer su ¡;:."'Opio jt.llcio 

G:r:;">i:7e la di&~usión; =.se dijo, su ¡:'Il'ticip._1ción consist~á. en serv1r de-

~,)-:;¿_,~·hr o guía de la discusión, ?'ro esta limitación ro ~liCd que ro sM 

L:;~' C'! cx¡.:;ner su prop_id opinión a los estudiimtes, o al su;:nrizar lil dis 

•:u..;;~:t r;r,ñ,11.1r principios de administ=ción, o bien subn:.y.u- el plOt-~.,":'J. del 

A travib de preguntds reo~.fi.rrracion'!S y u:¡ s•.;,:rar:io, el-

t·:~Jos J.os <>s.,ectos qu<o> inte¡ran el Cdso. 

3, El est:udiante. El caso -~s estudiado con antici;:ación 

;:>.;:::- tudas los esLLJdiantcs. Dcspuiir; de lacrlo a<::lar.m e0n el ins:.ructor to--

conside:re.n :insignificantes. I:sta acción recír.r-x:a de presentar y defenicr' 
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m.:dstras r,1112s o ;,dertos ,n 1.1 dir.cusión . 

• 
7 . 3 • ;>AS<X' ?t,M F.:C. ADJP.c>'T?.",_Y,J l 1 ;ro. --------------------

• 
:.·.~ .. ¡ ~,:,::.,il(>s, sin :'~!>U'<ll' en la l"~r·'"''ción p,--,c;lf.·~;::-:::3. c::.:o ""''~~ .:,·,>n ,.,. .... 

el udiestrrlmiento, 
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1. F'r'ci'>'l.l"dr al tmbolj,¡rbr._Consis-::e en creilr' mnfidil<'<~ y 

<~<:spcrtar el interib del tr¡¡bdjatlor; pard lo que se l'ecor.ticl"Yl<l ser /'.llnble, 

n•!:-.cionarle las vcntiljas que o!"rccc el aprender bien su tr-1M;o, etc. 

2. furbsu·ar el trabijo . 

.::.~ 0x.Uoo la <:lperilción enseñada. f.n este ¡:uso es muy ir.".portilnt'!! s<>guir la 

<ii: .da d'!!l 

que el·ir.structor ve~ qu~ se vay¡¡ necesi~, 

' 
3. ·!=\lmproln¡._ gl act'r•ndizaje. 

' l"ur:er que el tr,;¡bijador ejecute la opcre.ción Mjo :i.il oL:;ar-.·'1.-:iÓ,-; 
,\ ' . 

insi.rucl:ur, quien <Jespués de ' arrinúrlo y dedrle sus 

. ' ;>-"<l orle que ej>JCute 1<~. 

aciertos, de-

?ll'U verifiC<li' que entierrle en for;rd completa. el :recams:m de ia o;y.r-ación . 

. . 
~. bbserva.rl6·eE' la p.~ctiO'I.. F.n este paso del adicS~'!'d--

miento ::;e procurará: 



. .. . 

CASI 1000 lO HAS ~(CHO MUY 61fN, 
El ARR.\NQUE f.STUVO PfRFECTO, P€110 
TE f4ll0 IMPRIMIRlE IHS VE;!OCID4!l. 
A VER, H~ZlO DE i'UEVO, CUID.".NOO DAR
lE ~·~YOII VElOCIOAO. -y 

JHE tDilSTIIA/100 A U~ TAABAJAOOII .•••.. 

' 



• 

,. 

"' 

• 

lbcc!'lo que tr'ilt>lje indap:mJientc.T>~nt. .... 

·' 
r.s d<::Cir, 1 

solo, 

b) Revisar al OOie•;tr<mo frecuent~nte e invitarlo a que 

e) Disminuir proen•sivc~~nte la ayuda. y li!. vigil~-.cia h1s-

'• 

ta llegar a lllU 

' 
' 

' 

1 

• 

• ... - - '. . 
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• 

LIMITE SUPHRJOH DE LA BONJFJCACION ----------------------------------

• 
Preml¡¡ns: 1) Operadores igualmente hábiles. 

2) Al incremento d~ producción corresp:;mde tambi~n.un 

increm.:lnto en .1lguno.:; cotlCt!ptoa del coSto horario-

de la máquinJ, 

Tractor Cat. D 8 ll - 46 A 
r--~--~.---....,.-,:-:c----;o-·-· ... 

$/Ji. Costos que Costos que 

Dcpreclllción $ 18D.OJ 

Inversión 77.00 

' S.:!g~uos 16.50 

Almacenaje 14.40 

Ivlantenlmiento 18!>.00 

Consumos 27.60 

Op.~ración 

j__ ___ _ 
47.33 

512.83 
-- ----·-· --··- .. -------- --·-

prevista $O. 20jm3. 

Pro:J. 

nos~ In- si se in-
crementan crementan 

77.00 

16.50 

14,40 

47.33 

155,23 

180.00 

180.00 

27.60 

387. 6:) 

o . "2:"\ 
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. C ,\ ll AC' t 1 •: ll ¡;; r1t ~AS 1)1~ 1 ,,\ l1' )~.' 11 :. tC.I\ C JO L\! 
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De f:kil o.:omprr:nsi(H . . 

' 

turno c.·,¡npl()tO. 

. . 

• . 

. . 
• 
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"' 
PRECAUCIONES EN l'.L AOll~ST!:,\1\liE!\TO 

ES SOLO f, THAVES OE LA I'HM':TIC.'\ QUE UNA PF:~SO;'\.-\ :\PRE<'!-

DE A 1\Sl!L,ill\ H.ESI'ONSAB!Lli!MlES Y ALJTOI\JIJ,\D.·ESTt\ )1.\l.JY l.l\E:-.1 

AD!E~:iTJ\,\HI"A EN Lt\S COSAS QUE DEBE 1 ]¡~CER, PERO ESO :-\0 ES

SUFIL :: NTE. T i\,\1BIEN JI,\ Y QUE AD!ESTHi\IU.r\ El" LA Pf\.·\CTIC.-\

DE TU.' .. .">!\ DECISIONIOS lL\J'lDAS, F\1\1\Ji"; Y COHHEC ;-_.,;-.:E;\TL Es-~-. 

T AS SON COSAS QUE ALGU~AS PU\SONAS l'!C APRE:\DE.N :'\1.':-.!CA, Y

LA UN! CA FORi\IA DE S1\BER Sl ALGUIEN TI El\' E LA C:\PAC.iJAD P.\-

RASE!\ NUESTRO SL'C:;SQR ES DARLE LA Ql'OHTL'NlD/\0 DE Dll\l --

GIH Y TOivlAR DECISIONES. 

UNA ADYERTENl:IA: NUNCA HAY qUE Dr\RLE-AL AYUO,\;..;TE L.:..-

!Mf'HESION DE QL'J' CU!INOO !>:Ui!STH/·. f'OSIC!ON QUEDE \'iiCA~,TL 

EL L'. OCUPARA AUrG~\ATICAMl~NTE. J'JENE QUE CQ:\lPHE};'DEH -

QUE ~U TRAD, .. " DEBE SEJ; ~;,.i.'lSFAGrOHJO EN TODOS LOS AS;;:·c--

TOS J'AJ\/1 MERECER UNA J\EC n:-.H::NDAC!ON DE ASCENSO. 

ENSEÑ,\lU.r. A DEPENDER DE SI :.~!SMO 

TJUNSFO!\MAJI Ul\0 DE NUESTROS Ei>.1PL~MY)S EN UN 1\YUO,-\N-

TE QUE SEA CAP,\Z ))E TQ\: :: Al'l\OX!l>.1,\0,\MENTE: ::s I\'IIS/vlc\S -

DECI~lm!ES QU!~ T0:-.1,\!IJM,!OS l\O.<;OTHOS, ,\UNCUo'.'!lXl NO ESTE--
. 

MOS PI\ESJ~NTES )'¡\I\A !N!JIL;¡\l\LC C0\10 JJ,\('EHLO, ES Ui\':\ 'L\I;::t\ 

fül-.·1PLIO_lA.l'EIIO L,\ Ul"JU<::ACION Dl; j\lLTODOS ADECL'MX)S !'UE-

DE l"ACJLITAR El\0111-.tE;..;El\"l"E EL LOGJ\0 DE TAL ODJET\\'0. Y 



' 

OESPUJ..::S QUE SE HAYA CONSEGUIDO FOR.MAR.l!N CQ).·lt'ETE!\'TE ~

REF\!I'LAZANrE, RESULTA AL'·~ MAS FACIL APLICM~ EJ.ldlSl\10-

I'HOCEDIL\IlENrü CON Urf\05,· ]!~\STA CONSEGUIR QUE NUESTRO-

ESFUI~IIZO OJ,\J\10 SE \'EA P!RMEMENTE H,ESPALDAOO PO!\ LA ,\C-. 

Tl\'il .. MD C\EAOOR1\ DEL GRUPO DE COLAL\01<,\Dú!{ES QUE SE~;~-

CESITA l'ARI\ I}ESE!dl'EÑARSE EN FORMA EI'Eqf!VA. 

MUCl!OS INDIVIDUOS NO SE ESHJimZAN PARA DES.\Rl\OLL:\R ~ 

C:Oi\'FIAN~fl EN SI /l.l!SMOS. EN VEZ DE HACERLO, I\EDCCE~SE "\-

DEPENDER !JE OTROS. CUALQUIER PERSONA Ql1E OCUPE L~,\ PO-

SJCION :~!HEGrlVA Sr\llE QUE l\1UC110S DE SUS SU130HDJ~,\DOS !'EI1.· 

.SI~. iCN EN RECUHRIR t\ UN SUPERIOR P1\RA RESOL VE~ U:'\.\ SERIE 

DE Pl\ODLD.L\S llELJ\T!Vfl:>..tENTE SIMPLES. POR SUPUESTO, 1'\0 ·.-

NOS REFEHIMOS A COSAS TALES Cül\·!0 BL'SC:\R PALABRAS EN li>:

DICCIONAH.IO SINO A l'HEGUNTJ\S DEL TIPO TAN C.ORRIENTE CG:\iO 

"¿QUE OE!30 i!ACER CON RESPECTO t, ESfE t\SL'l\'TQT', ~Y,\ LA --

CUAL PUEDE ENCOI\'TRARLE UN1\ FACIL RESPUESTA LA PERSOI\'A· 

QUE LA 1 lACE SI SE TOMA EL THABAJO DE I'ENSAH UN POCO. 

EL SU!'EJUOR QUE f)¡\ RI·:SPUESTA A CADA PJ\Oili..EI\lA, ESTA 

HACIEN!XJ I'HEC1St\lv1ENTE LO CO:-rrHARIO DE LO QUE DE!lEHL\ ·• 

J],\CEH SI QU!El\E OFS,\!U\OLLAI, G-l al'RM:; I'ERSQN,\S L\ C:t\P,\--

CJ[),\0 DE !'Ei'\S.\R POR SI ,\I!Si\1:\'>. ES \'ERO,\ O QUE J'UEDE DEi\10~ 

THAII SU l'HOl'!O CONO~I.\iiG·rrO i CHITEH!O, Y QUE PUEDE OFH§ 
• 

CER ASES0H,\:>.1!!~NTO ESPECJP!CO EN SITU,\C!ONES I'!IACTICAS; --



PEHO TAL Pl\OC!::JJEH SOLO E:':>Tllv!ULA EL JIALlTO 1\:,\f:> l!.~\l.':Cl'A 

l\lEi\'TE OPUESTO AL DESARROLLO DEL!\ IN!CIATI\',\ PEH::iO~AL.--

AD!l~STRA A LAS PERSONAS A RECURRIR M~ "JEPE" El\ BL'SC.\ DE -

RESPUEST,\S, Y DESLIGARSE 1\SI DEL ESFl)ERZO Y LA RL::iPONSA--

BILJ0,\0 DE Tü\1,\1\ SUS l'!l.OPI,\S DECISIONES. 
' 

PA~OS QUE DEBEN Q,\HSE 

EL PHIMEH l'i\SO DE li\1POI\TANCJA QUE OEGE DARSE ES DESTf:L' 
. - llf 

COMPLETr\i\lENTE EL VIEJO HABITO. SI ES NECES,\RIO H.\ Y QUE --

ENFHENTr\H A UN INDIVJDL'O CON UNA SITUACI(.;:-.J QL1E LO OBLJ -

GUC A ENCOl\'THAR UNA SOLUC!ON PROP!,\. DAHLE ·L,\ RESPONSA-

BIL!Df.D EN \'EZ DE ASUMIRLA UNO MJ9.'10. EXI.":TE UN PROCEDI-

MIENTO MUY T:PECfJVO l'c\RA LOGRAR ESTO Y QUE PTIODCCE l\1UY 

BUENOS f\ESULTAOOS. CASI TODO El: ~.tUNDO PUEDE USARLO DE-

PRIMERA [¡..TENCION Y TENER EXITO. A COI\'TINUAC!ON SE DE--

TIIL!..A PASO A PASO·: 

PliSO UNO 
• 

Ut-'A SC1.-UC..ICN 
CUANDO EL AYUDANTE SOLICITE PARA CUALQUIER PHOBLEi\1,\ 

DE RUfiN,,, PREGLI!\'TESELE: "¿POOfUA lMCEH:-.JE LA PREGLI!\'Tk 

' 
M1\S co:-:Cru: 1 ,\.\-1!.-;:NTE?'.' LA RAZO:\ 1':\RA ENC,\HAR L/\ COSA EN 

E~TA FOHMA E.': QUE CON !\IUY P0C1\ FRECUEI':Clll UN:\ PERSONA 

PUEDE OEFI~IH U!': PHOIJLCM:\ DE l'HIMER,\ Jl"--'TENCION. DAOO -

QUE UNA l'HEGUNTA-DIFIC!Uv\ENTE PUEDE ~En CONTESTADA,\-

St\"f!SPACCION llt\STA QUE NO !L\Y.-\ SIOO DEFINID,\, ES BUENO~ 



• 

' '" 
FORZAH VI' SEGL'i\'00 !NTEI\'TQ EN BUSCA DE ;,.1AYOJ, CL,l;!OAD . 

• 
USUALMENTI~, SE TENDRA UNA VERS!ON MEJOHADA, PERO, SI

FUEH1\ NECES,\IUO, SE DEBE SEGUIR 11'\S!Sf!ENDO "¿POR QUE l\'0 -

ME DA UN EJEMPLO?", "DIGA!\ lE EXACf AMEi\'TE LO QUE QUIF :l. E -

SIGNIFICA](" O "DIGAI\-lELO l\·lAS nHEVEMEI--'TE DE FQR?\1:\ QUE --

PUEDA EI\'TENDEHLO". TODAS ESTAS SON GUENAS J\1,\NERAS DE--

ES1'Ii\il1LAR AL INTERLOC:UfOR. CASIINVARIA!3LE:-.iEC\.'TE LA S!:--

GU!\'DA O TEHCEHA VEI\SION D~ LA PRECü:·.TA SEHA !\!EJOH QLT

LA PR!i\!EHA. PERO !L\ Y QUE ODLlC::AR A Lt\ PERSON:\ A DARLE _o\L 

PHOBLEJ'vlA LA FORMA /lE UNA PREGUN1't\ D!RECfA QUE RE:\DIE:.::. 

TE LO OEf-'!Nt\. DE SEH NECESARIO, H1\Y QUE AYUp.'.RLA CQ¿;cm~ 

T ANOO L;\ PREGUNT 11 UNO M!Sh10, ASEGUIIANOOSE DE QUE ESTA

DE ACUL:.HOO COl\ ELLA. 

PASO OOS 

OESP!IES DE QUE EL PROBLEMA !lA S!OO DEFINIDO SATISFAC --
, 

TOR!Ai\-lENTE, PREGUNTESELE: "¿QUE CREE llSTED Ql:E DEBE HA

CERSE?". EN EL l'R!MER MOMENTO ESTO LE CAUS:\RA SORPH.ESA -

POSIBLEMENTE E.':iA PERSONA ESTA ACOSfUMUH.ADA A CONSEGUIR 

QUE SE LE DE UNA MANO. SIN EM!l:\RCO, LO REAL ES QUE SE LE

DARA UN:\ AYUO:\ M:\S VALIOSA Y DURADERA OllL!CA:-.:DOLA A PEl\: 

SAR EN EL ASUI\'TO POR SI 1\US:v!A, BRINDANDOLE NUESTRO ESTI:-.lU . -
LO Y D!H.ECCION, Y RESULTARA SORPRENDENTE LA FRECUENCIA-

' 



CON QUE OFRECE HA DE IN:vtEDIATO UNt\ ADECU,\DA ::iCLUCJON .r .. 
• 

ESTO SE JlEBE A QUE JNSTAJ\:TANEAME:--JTE TENDI\,\ /\ 1 L,\CER --· 

ALGO QUE NO SE LE HAHI,\ OCURJ\!00 AL PRII\C!P!O: EXPLORAR --

SU PJ\OP!A MENTE EN DUSCA DE POSILHLlDADES, !li\]0 L.\ !:>:!'LUE~ 
' -

CIA DE LA COi\IPULS!ON QUE SE LE HA CREADO. Y cm.10 RE(;L\ -

GENERAL, HEACCIONAR/1 l\·1UY FAVORABU:.':·.~~:NTE ANTE EL CC:\1 

PLIOO QUE IMPLICA EL Hi\13ERLE PEDIOO SU OPINION. 

ESTE PROCEDER OBEDECE A DOS MOTIVOS: E:\' PH!lv1ER LL'G.\H, 

EL EM!'LEAOO CO:ViPHENDE LA li\·1PORT ANClA DE LA PREGUJ\'T ,-,, -

COMO LO DE,\1UESTRA EL IIECJ·lO DE QUE LA HA YA PLA:>.TEADO. -

EN SEGUI'!OO LUGAH, Y POI\ LA M!SMt\ RAZO:\, ES OBVIO QUE HA -

PENSAOO, AL i\1ENOS BREVEl\IEI\'TE, E!X EL ASUNTO. CON ESTA 

PREPARACION PJ(!~\'IA, ES RAZOi'-IABLE ESPERAR QUE TENDRA ALGO 

' 
QUE SUGEHJi:, SIEMPRE Y CUANOO SE SE!' A EXTRAEHLE LA RES -

PUEST t\. 

. 
POR SUPUESTO QUE PUEDE RESPONDER DICIENDO "SI LO SUPlE 

. 
Rll NO SE LO HUBIERA PREGUNTADO", SI POR CUALQUIER RAZON-

NO OFRECE UN,\ SUGERENCIA SIITISF ,\CJ":)RI.I\, HA Y QUE HACER

afRO INTENTO; PARA ELLO SERA ADi.::CUAbo DECIRLE: "SUPON -

GAMOS QUE ESTE PROIJLE/\1,\ SE I-IUIJIERA PRESENTADO CUANDO -

USTED ESTA SOLO, ¿COMO LO I-IUB!ERA RESUELTO?" EXIGIENOO~ 

LE liACER UN ESFUERZO MENI" AL, ES CASI. SEGURO QUE SECO~ 

SEGUIR A ESTIMULAR SU PENSAMIENTO. CAD1\ VEZ QUE SE VUE!_~ 
VA A REPLAi\'TEi\I~LE EL I'HOilLEMA SE PODHA PEHCIIllR POR LA 



• 

EXPHCSlüN DESUCAR.>\, QUE SU Cl 0 REl3RO HA Cü:\1E:\'ZA!.:.O A --

TRAUAJt\fi l'ROOlJC..TlVAMl::l'1TE. PEHü Ct\DA VEZ QUE LOGI\E PA-

SAH~OS LA CAJ\GA, SU MENTE SE DETENDRA DE !Nl\IElJ!ATO A--

LA ESPERA DE QUE LE DEMOS UN:\ IDEA. POR LO T Al\'TO, HA Y -

QUE l\1Al\'T ENEHSE IIACIENIJOLE HAB!LES PREGUJ\T AS !·lA::n·A ca,.:::: 

SEGUJH QUE COl\IIENCE A PENS,\:l. 

PASO THES 

DESPUES DE CúNSEGU!a UNA RESPUESTt\. LA MAYOR!:\ DE -

LAS VECES SEllA !NCO/v!PLET A. SI AS! rUERA, DEBE INS!;:.TJRSE -

DICIENCOLE: .:.J.:riENE ALGUi"A OfR,\ COS,\ QUE SL'GERli\?". POR 

LO GENEHAL; C0i\1EJ'.:ZAHt\N DE INMEDIATO A !L¡\CER FUl"CIO --

NAR SU CEREBHO, PIWDUC:!ENOO ALGUNA IDEA. CON i\!L'CHA. --. . 

FRECUENCIA ESTA SER,\ i\1UY SL'PEIUOH A LA PHJMEHA, PEHO -

NO H,\Y QUE CONFORMARSE CON ELLO. ES NECESARlO í:Oi\'TI -· 

NU,\R EXIGIENCOLE HA.ST A QUE H1\ YA E:\TRr\100 TOOO LO QUE -

TENGA QUE OFTIECEH. SEHA DE PROVECHO UTILIZAR PREGUN--

TAS TALES C0/\!0: "¿VE IILGUN,\ OTHA POSIBIL!f.lt\0?" "¿QlJE -

OTRA COSA SE LE OCUJ\HI,?" ESTE p,\SO SE 13/IS,\ EN EL CONCEP 

TO DE QUE LA MAYOHIA DE LAS PEHSONAS HESUELVEN SUS PRQ 

BLE"-1AS COHH!El\'TES i\DOPHAI\00 L1\ PRIMEH,\ IDEA QUE SE LES 

VIENE A LA C1\BEZt\. ·PERO, USU.t\UiENTE, HA Y \'AIHAS FORMAS 

DJFEHEi\'TES DE ENCARAR UN PHOilLEMA; UN:\ MEJOR QUE OTRt\ • 

Dr\DA ESTA CI]{CUNSTANCltl, l!t\Y QUE ADIE~THAH :\ Lt\ PERSON.-'1 

PAHA Q(lt.:: PIENSE EN UNA, LUEGO EN OTHA Y TODA\'!.'\ EN OTRA 



_, ,. ,, -~,.,;, 
"-r•.' ··~· .. ,,. •,. ;. 

' :-· ,J' 

• 

• 
,,~ 

r 
MAS, LA HI~SI'liESTA I'ERFJ~CCIONAD.,QUE 1\E.':iUU ,, DI~ 1.1!\' ESFL 

' 
ZU ¡•JmSISTEI\'TE J'HONTO mOB,\R,\ QUE ES PHOVECJ!OSO COi\Tl!·:U,\H 

ClJ¡\UJU!EH !lUSQUL:!)¡\ L\ILNTAL !lt\STA QUE SE 1!,\Y,\ LOGl\M)(J EN--

CONTIL\R V,\HJ,\S IMPORTANTES POS!IJILID,ADES. 

J)I·:;¡•UES DE 1',,\BEfl I.OG!\M>O L:<fO l\Ll.'ET!DAMEJ"TE, LA PEHSO~ 

NA EN CUESTION SE VERA FORZADA A !U!CQNOCER QUE !lAS lA ESE 

MOMI~NTO NO !lt\llJ,\ USADO SU C:Al';\C!D,\0 DE HAC!OC!NJO DE MA--

NEHA SLFICI[l\TJ'E~-1ENTE LXJ!AlJSTJV,\ COZ...10 PAHA OGTENEH EL --

M¡\XJr-.lORENIJ¡i\;:ENTO DE SUS PACULTAOES i>lENT,\LES. SI ESTO-

NO FUERA C!EI~ · (:1, LE IIABRIAN HECHO LAS PRl::.'GUi\T:\5 QUE SE LE 

I!JCIERON EN !'HIL\iER LLJG.I1R. 

P:\50 CU,\TRO 

CUANDO SE CONSIDERA QUE EL !NTEHLOCUfOJ; !lA DESCL'~!EP.Tú -

EI'"ECTI\'AMENTE TODAS SUS POS!!HUO,\DES, DEBE PREGL':--.-r;,n:.r:-

LE :'¿_CUAL DE ESAS 101~,\S LE l'Al1.ECE QUE \',\LE LA PENA APLIC\n?" 

POH 1~0 COMUN RESPONDE HA SELr:CCIONANDO Ui':O O l\1Mi PUNTOS 

OBVJ¡\ME}.JTE Sl.'PER!OHES A LOS OTNOS. AL 1-J,\CERLO OBTENDR,\ 

EXPE!UENC!A PHACflt-:r\ CONFORTAR LOS MERlTOS DE UNr\ IDEA 

CON LOS DE OTHA,s UNA OPORTUNIDAD QUE NO TIENE LA PERSO-

N,\ DISPUESTA A ARr\NOON,\R LA DUSQUEDA L'NA VEZ QUE SE HA-

EXTEIUOR!ZADO LA PR!MCRA OPORTUNIDAD. 

COMO RESULTAOO, MEJORARA SU [-",\CULT,\0 DE SELECCIONAR-



< 

• 

CON-LA CONSECUJiNCIA DE QUE FOIUALECERA $U L::\IT;~;,¡Q Y SU 

VOLUNTAD DE DEPENDER DE ELLA. PERO LA PIU:-.!ClPAL RAZQ¡.¡-
' . - _, 

DE ESTE PASO ES LA DE QL't:: EXJSl'I:: UNA MENOR PROli .. ::rUDAO-
' . 

DE ENCONTRAR UNA SOLUCION IDEAL HACIENOO UNA Sl,\fPLE ---. " 
ELECCION QUE COMBINANOO TODAS L~S PúSWILIOADES Vf!LES -

QUE, EN VERDAD, FORMAN PARTE DE UNA SOLCC!ON IDEAL. AL 
• 

SELECCIONAR UNA "QUE VALGA LA PENA DE APLICAR", EL !NO!_ 

VIDUO SE CONDUCE A SI MISMO HACIA LA ESTRUCI'URA DE UN 

PLAN EFECTIVO EX'fRA YENDO EL MAXlMO VALOR POSIBLE DE 
•. ' 

DE UNA SERIE DE IDEAS QUE EL MISMO HA CONCEBlL:O. 
' .. ' . .. 

POR SUPUESTO, SI LA SUGERENCIA QUE SE HACE'ES CONFl:SA-

. . . ' ' 
SE TENDRA QUE SELECCIONAR PERSONALMENTE SU ASPECI'C --

APROVECHABLE Y POSIBLEMENTE DEMOSTRAR' QUE ES LO QUE -·-
. . 

ESTA MAL CON LAS OTRAS. PERO ESTA AYUDA SOLO HA Y QUE --
. . 

PRESTARLA CUANOO SEA JMPRblNDIBLE. DCBEMOS TENER PRE--

SENTE QUE NUESTRO 013JETIVO ES IMPULSAR' AL EMPLEADO HA-

CIA UNA DECISION PRECISA Y LOGICA QUE NOS PERMITA DECIRLE: 

"'ESTA BIEN; PONGALA EN PRAGr!CA'". CUANJ?O SEA PO.SII3LE, HA-. . 
CASE ESI'O SIN CAER EN LA TENTACION DE CONTRIBUIR CON -

IDEAS PROPIAS A LA SOLL:.::JON Y LO MAS PRONTO QUE SE pUEDA 

EN EL TRANSCURSO DE LA CONVERSA OON. PERO A MENOS QUE 

HA YA SURGIDO UN PLAN DE ACCION AOECUAOO COMO CONSECUEN . -
CIA DE TODO ESTO, HA Y afRO PASO QUE GENERALMENTE RESUL

TA Uf!L. 



' 

' \ .. 
' ' .. 

.. 

. PASO CINCO 

' 
SI EL EMPLEADO SELECCIONO UNA COMI3!NACION DE lDEAS SA·· 

. 
TISFACTORIAS JIAY QUE AYUDARLE A ACLARAR LO QUE PUEDE---

. . 
QUEDAR DE CONFUSO, PREGUI"TANOOLE: "COMO l-IARlA PARA CON-

, ' 
' . 

VERTIR ESAS IDEAS EN UN PLAN DE ACClON?" EN ESTA FORMA SE 

LE OBLIGARA, FINALMENTE, A ORGANIZAR LAS DlFEREI\'TES P.-\R · 

TES DE SU PROPIA SOLUC!ON. CUANDO CONSIGAMOS ESTO, LO QUE 

f.. MENUDÓ NOS SORPRENDERA, ES PROBABLE QUE OBTEJ'\GAMOS --

' ' . 
UNA EXELENTE SOLUCION, PENSADA ADEMAS, FüR EL E:-.1PLEAD0 

MISMO, OBLIGANDO A UNt\ PERSONA A QUE PROCEDA DE ESTA MA_ 

NERA EN VARIAS OCASIONES SUCESIVAMENTE SE PUEDE CONSE---

GUIR UN SUBSTANCI"'L MEJORAMIENTO DE SU CAPACIDAD PARA · 

OIITENER RESPUESTAS SAT!SFACfORJAS A TOOOS LOS PROBLE!\~A,S.. 

NORMALES Y A MUCHOS OTH.OS QUE ANTES ESTABAN MUCHO MAS . . ' - - . ' . 

ALLA DE SUS POSl,BJLlDADES, MIENTRAS MAS LO HAGA, MAS RA

PlDAMENTE MEJüRARA SU OESEMPE~O Y PRONTO EST ARA HACIEN . . -
DO LAS COSAS MUCHO MEJOR QUE LA PRIMERA VEZ. · ·- ' -

POR SUPUEsrO QUE ESTA "fO&ViULA A MENUDO PUEDE ACORTA~ 
. 

SE EN LA PRACTICA. SI SE PUEDE CONSEGUIR UNA RESPUESFA ADE 

CUADA RECORRE' i(f000 E:lTE CAMINO, SE LOGRARA EL OBJETIVO 

QUE NOS HABlAMOS PROPUESTO-siN UN ESFUERZO POSTERIOR. IN

DUDABLEMENTE, EN ALGUNAS SITUACIONES PUEDE SER MEJOR--

' 1' 
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• 

~ -· ·----

TOMAR UN ATAJO DESDE EL CO\:!ENZO. HE AQUIL1!\! PROCEDIM!E~ 

TO llHEVE MUY PHACTJCO QUE CON P'RECI. 1ENCIA,RESULTA EFEC-
T-:,. 

' . '- .... '' ' .. - ,. . .......... -. 
TlVQ l) HESPONIJASE A LA CU~STION OIHGINAL PREGUNTANDO---

" 
"¿QUE QUIERE DECIR CON ESO?" 2) OESPUES DE OBTENER UNA ---

• . 
DUENA DEFINICJON DEL PROBLEMA, PRL::GUNTELE, "Y A USTED-

QUE LE PAIU.:CE?" 3) CUANDO SE LOGr.z UNA RESPUES!'A AOECV:\

DA, DIGA LE: ''¿POR QUE 1\0 LO IIACE ENTONCES?" 

•• 

" 

' 

' 



DF:L EGA N DQ "TAREA S 

CUANDO Sl-.:__fLUS.QllJ:...B_@NOM!7JIR TIEMPO LO PRIMERO QUE DEilE 
' 

HACERSE ES BJLLEX!ONAR; "¿ REQUIEREN DE MI HABILIDAD CONO 

Ci M! ~.l'!:IQ...'LEX PF.Rl ENCI[)__JO DA_~]¿ S_ Tll R !!!_ S_j2_f._J)I...§.J.; U 8_p:§__l1 ~.Q

' t.:UPQ? O POR EL CONTRAIUO, "¿ PUEDEN A!.GU)il\S DE ELT.A~Sf,;_R_ 

"' 

DESEMPEI)ADAS EFICIENTEMENTE POR ALGUNOS DF. Ml§.__EMPL.Ef\DOS?" 

CADA VE?. QUE SE HACF. UN TRI\BAJO QUE PUEDE REALIZARLO OTRO, 
t:S SIEMPRE A EXPENSAS DEL TRABAJO QUE SOLO UNO PUEDE EfECTUAR, 
!11. MISMO nr;MPO,SE CORRF: r:r. rm:SGO DE HACLR QUE EL PI:RSON!IL
TRJ\¡JAJE Mf;NOS DE LO QUE t:N V!-;ROAD PUEDE. M'IS AUN, TAL ACTITUD 
f.S UNA INVITACION A QUE UN f.U.V/lDO PORCENTAJE DE NUESTROS EM 
PLF.ADOS 1\ElANDONE LA COMPA~IA: LOS MAS CAPACES SE IRI\N EN BUSCA 
DE /1.1.~8 Y MEJORES OPORTUNI!)ADLS DE PROGRESAR. DADO ESTO, LA CA 
PACIDA O o¡.; DELEGAR !:S UNA DE LAS CUALJDADLS MAS PRODUC'J'!VAS Y 
UflEPJ\DORAS DB TIEMPO QUE PUEDE LLEGARA POSCERSE. 

, A fiN DE I.OGIIAR PROVECIIOSOS 
RESULTADOS PARA LA COMPAi~JA, t:N f:FJ::C'fO, LOS f.JE¡~UT!VOS QUt; NO DF. 
LEGAN SUFIGINTF.MENTE, F..N IH:t\1.11)_~0 NO SE DAN EL TH;¡m•o Y LA Oi'O . .J.'!'lf_ 

NIDAD QUE Nl::CESITIIN PARII PJ:I~J'f:t:ciONA!tSE, PARA F .. SC!ILAR POSICIONES 
r.N U\ JF:RARQU!A EMPRESARIAL, 

COMO Y QUE DELF.GAR . 

EXISTF:N MUCHAS NOCIONES -!II,CUNAS FALSAS, O'¡'Rl\S VALEDf.R!IS -ACCR 
CA DEL 1\RTJ:: Y PRAC'l'!Cll DE LA l)];f.EGACION. HE AQUI ALGUNAS DE LAS MAS 
COMUNES, CON UNA EVALUACION DE CADA UNA: 

1.- QUIEN DELEGA AUTORIDAD EN UN SUBORDINADO SE SACA DE ENCJ 
MA PARTE DE SUS RESFONSAA!LIDADES, 

Rr.SPUESTA: LA DELF.GAC!ON NUNCIIIJB,;p,¡, IH;SPOJ'-.'S/;Il!I.TDADES A UN E]ECil 
TIVO. F:!. ES Sn;;-,;p¡¡f. RI;SPONS!.f<I.E Df: 1.11 t:Ft:Cl'IVIDAD CON QUt: 

I'UNCIONI: ~U nr:P/,JHA~JI:i.JTO. 



' " 
2.- UN PERFECCIONIS'I'fl TIENE Dlf!ClJLT!ID PARA DELEGARA UN LAS 

1'AR<:AS DE RU'TINA. 
• 

RESPUESTA: ESTO ES CENt:RriJ.MENTE CIERTO. UN PERFECCIONISTA TII:Nf: /1.!!_ 
RAS MUY ALTAS Y ESPERA SIEMPRE f.O OPTIMO. P\I.Ef1ERE HACER EL TRABAfO 
EL MISMO ANTES QUE Df.U:GAR l:N OTRO QUE NO SEA CAPAZ DE HACER !.AS 
COSAS PERFECTAS. TALES EJECUTIVOS TIENDEN A OLVIDAR QUE CONSEGUIR 
QUE I.AS COSAS SE HAGAN A TRAVEZ DE OTRAS PERSOJ\'AS ES LA ESENCIA DE 
SUS FUNCIONES. 

3.- UN EJECUTIVO Dl:BE DJ:LEGIIR ALGUNAS TARFAS EN SUS SUBORDl 
NADOS,,PERO NO EL DERECHO DE TOMAR Df:CISIONES. TOMIIR 
DECISIONES ES SU SOL/\ RESPONSABILIDAD. 

iH:t:iPUESTI\: oqs DE L!\S PIUNCIPII!.f.S RAZONES PARA DELEGAR CIERTAS T[j_ 
RJ::f\S SON LAS DE LIBERARSE DB J:LLAS PAHA PODER DEDIC.~RSE A OTRAS DE 
MAYOR IMPORTANCIA, Y, Ll!lk.LI:S 11 LOS EMPLEADOS LA OPORTUNIDAD DE 
ADQUIRIR MAYOR CAPACTDAD. AMBOS OBJf:TlVOS REQUIEREN TRANSFERIR 
A LOS EMPLEADOS LA NECT;SARUI IIUTORIDAD PARA TOYARALGUNAS DECI 
SIONES, . -

4.- CUANDO SE DEI.EGA UNA TAIU:ll EN UN SUBORDINADO CON f.XP!; 
RIENCIA, Y ESTE HACE Ll\S COSAS EN FORIV.A DIFERENTE A LA QUE 
UNO ACOSTUMBRA, LO MAS INTELIGENTE ES- POR LO GENERAL
CALLARSE LA BOCA Y DEJARLO HACER. 

RESPUESTA: ESTA ES UNA EXELENTE ID FA; INCLUSO SE PUEDE APRENDER A!._ 
GO. lA POSIBILIDAD ESTA DADA DE QUE SU FORMA J?E PROCEDER SEA ME
JOR QUE I.A NUESTRA, POR SUPUl:STO QUE, SI RESULTA EVIDENTE QUE EL 
SUBAT:rERNO ESTA A PUNTO Df: (.;QMI:TE:R UN J:;RROR, Sl:;Rfl NECESARIO 11'! 
Tl:RVf.NIR DE INMEOJ/\TO. l'l:RO SI NO SE 1.:81'11 ::>EGURO DE QUE ASI SEA, 
T:S !'Rl:I-'ERlBLE NO INTJ,RFERIR 1\ MJ.:NOS QUE UN J:I{RQR PUF. DA RESULTAR 
COS'J'OSO. 

S.- Df;f.EGAR DEW\Sll\DO J-:S UN PHOBLElv111 TI\ N GEl\'ERfiLIZADO COMO 
DELl::CliR POCO. 

RESPUESTA: AUNQUE ESTA LEJOS DE CONSTITUIR UN PROBLEMA TAN G:ti\NJJE 
COMO LA POCA DELEGACION, ALGUNOS EJf:CUTIVOS DELEGAN DEMASIADO, 
ESTAS PERSONAS ESTA N EN VERDAD, EJERCIENDO MUY POCO CONTROL O SU 
MINISTRANDO m!A INADECUADA DIRECCIONA SUS DEPARTAMENTOS, 

6.- SI BIEN, DEJ.EGhR ES Rll:SGOSO, SE PUEDE ELIMINAR EL RIESGO SE 
LECCIONANDO CUIDADOSAMENTE LA PEHSONA EN CUESTION, VJGI 
LANDO SUS PROGRESOS Y AYUDANDOLA EN LAS TAREAS DIFICJLES. 

,~ RESPUESTA: AUNQUE EL RIESGO IMPLICITO f:N LA DELEGACJON PUEDJ: SI:R f(~ 
DUC!DO MEDIM/TE UNA APROI'I/\UA SJ:l,EGCJON; ADIJ-:STR!IMIENTO, Y /\.":;¡:sc:: .. -:,.'1_ 

MIENTO, NUNCA PUEDE SfR E!.IMIN/\DO POR COM?LF.TO~ 

H# 



1 - Si NO- st: TIENE CONI'IAN7.J\ EN UN EMPLfJIDO CAUSANDO PREOCUPA 
CION LO QUE PODRIA SUCEDER EN LA f.VE::NTUJILIDAD DE DELEGAk 
UNA TAREA ESPECifiCA, Y SE LLEGA A LA CONCLUCION DE QUE S~. 
RIA MAS fACIL HACER LAS COSAS PERSONALMENTE, HA LLEGADO 
ENTONCES EL TIEMPO DE PRESCINDIR DE SUS SERVICJOS. 

Rf.SPUESTA: NO NECE8!1HIAMENTE. PUEDE SER C!F:RTO QUE NO SE!\ POSIBLE 
RECOMENDARLO !'!IR!\ UNA PROMOCION. l'J:::J<O l'ROI1!1BLEMENTE HAYA MlJ. 
CHIIS TAREAS QUE PUEDA DESEMPEÑAR SAT!SF!ICTOIUAMENTE BAJO UNA APRQ 
PIADA SUPERVISlON. 

8.- EN VERDAD, NO ES TAN DIEICIL DE::LCGAR UAN TAREA. BASICAMENTE, 
TODO LO QUE DEBE HACERSE ES ELEGIR LA PERSONA ADECUADA Y 

'DECIRLE LO QUE SE DESEA QUE HAGA. 

RLSPUESTA: ESO DIFICILMENTE PUEDE LLAMARSE DELEGJ\CION EN EL V!;~T){\_ 

DERO SENTIDO DE LA PALABRA. NO ES UNA PRACTICA RECOMDW!IBLE r.r. f,S19. 
NI\RLE UN TRABAJO A UN SUBORDINADO Y OLVWARSE DEL ASUNTO, SE OJf:,O~;; 
VIGILAR SUS PROGRESOS Y AYUDARLO EN LOS ASPECTOS MAS DJI'ICULT'()SOS. 
ADE1>1AS, SI SE LE HA DADO UNA CIERTA AUTORIDAD, ES NECESARIO PONI;R 
TAL CIRCUNSTANCIA EN CONOC1;<.11ENTO DEL Rl:S'l'O DEL PERSONAL. 

_NORMAS PARA DELEGAR EJQTOSAMENTE. 

POCAS DUDAS QUEDAN DE QUE PRACTICA MENTE TODOS O CASI TODOS 
LOS HOMBRES CON FUNCIONES DIRECTIVAS TIENEN QUE DELEGAR ALGUNAS 
TAREAS, LA CUESTION QUE QUEDA POR ~ESOLVER ES COMO HACERLO EN f03_ 
MA EFECTIVA. !-lE AQUI ALGUNAS NORMAS QUE PUEDEN AYUDAR A SOLUC!O 
NAR EL PROBLEMA, 

_QETERMINAR Q~E DLBE DELEGA_~!_. 

MSICAMENTE, SON TRES LAS PREGUNTAS QUE ES NECESARIO HACl:Ri)E PI'!_ 
llA PODER DF.T~RM!NAR QYE DF.BE DELEGARSE; "¿LS UN TRI'-IB!IJO QUE l!t,GO 
I'ARTICUl.A RMENTE HIJ:N ?. TODOS TEN!; MOS NU t:SYROS PUNTOS FUJ::H ft:.S Y 
DEBILES. UNA FORMA DE MJ::JOHAR F. l. PROPIO Dt.S!:MPJ::ÑO f:S DF.U:Gll R !II.C \_]_ 
Nf,S TAREAS A PJ:RSONAS QUE PUEDAN REAL!f'_.l\RI_.!IS T./\ N B!EN O MI:JOR QUE 
UNO MISMO, .. 

'' ¿ ES UNA TAREA QUf. l'Ul-:00 PERMITIRME DJ:r.J;G!IIP, MUCHAS VECES 1:1. ilL_ 
SULTADO DE CIERTAS DEClS!ONF.S PUEDf. SER COSTOSO Y AFECTAR A TODA IJI 
COMPAÑI.I\. SERA MEJOR, J:N'L'ONCES, Rf.S!:RV.I\RIJ\S PARA UNO MISMO YA QUE 
LA EXPERIENCIA QUE H.CMOS ACUMUIJ\DO Y 1_.11 MADUREZ DE CRITl::RIO ES LO 
QUE NOS HACE SER UN El'ECTIVO SUPERVISOR. 
Y FINALMENTE, "¿DISPONGO DE UNA PERSONA QUE PUEDA DESEMPEi:!AR ESf 
TAREA EN FORMA EPECTIVA? ''. CONVIENE CUIDARSE DEL PERFECCIONISMO. 
ES POSIBLE QUE ESA PI::RSONA PUEDA HACER EL TRABAJO TAN BIEN COMO UNO 
MISMO. PERO PARA MUCHAS TAREAS EL PERFECCIONAMIENTO RESULTA SUPE3 
FLUO; HACERLAS BIEN SERA SUFICIEN'rE. Si SE RESPONDE NEGATIVAMENTE A 
LAS OTRAS DOS, SE DF.ilE DELEGAR. 

,. ,. 



SELECCIONAR CUlDA_DQSII/0.f;NTE , , 
. EL HECHO DE QUE SE IJIIYA ENCONTRADO LA PERSONA ADI:<.">UADA PARA 

HACERSE CARGO DE UNA m:n:R"JINADII TIIRf"A NO QUIE~E .pECIR QUf. Df:B/1 
IITERRUMPIIlSE LJ\ BUSQtJI:DA DE OTROS CANDIDATOS POTENCliiLES. PROB.I\ 
BLEMENTE SE DESCUBRA QUE SE DISPONE DE VARlOS HOMBRES 11-!AS I'AR.fl ~ 

ASIGNACIONES FUTURI\S,/\DEM/18, SE EVITARA CREIIR LA IMPRESION DE QUE 
SE TIENE UN "PRINCIPE HEREDERO" IJl;l,EGANDO fUNCIONI:S EN TODOS M:'UJ; 
LJ.OS EMPLEADOS QUE TJ;NGAN CAPACIDAD, ANTIGULDAD Y: I!Ml!LIDAD PAR!• 
DESEMPEÑIIRSC J::N T/\R}:i18 DE SUPf.RVISlON o ESTÓ T.t;S DAM. LA SATISPACCION 
DE VER RECONOCIDOS SUS Méru·ros Y EVITARA LA SOSf>ECHii.D"t f'AVORLIISMO, 

CON EL CUAL EL DEPARTAMENTO QUE SE DIRIJA FUNCIONARA MAS EflCIENT!!_ 
MENTE. 

ACL!IRAR CUAJ,f.S SON LI\S f!JNCIONES QU¡; SE riELECAN .. 

UNO DE LOS MAS DELICADOS PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN r.N LA DE 
LECACfON, ES f.L DE DETERMINAR QUE TAREAS PUf.DEN DELEGIIRSE. NO HAY 
QUE OLVIDAR NUNCA I:STABJ.ECER CON TODA PRECISION DESDE t:L PRINCIPIO 
CUALES SON LAS DJ:;CJS!ONJ:S QUE LOS EMPLE!•DOS PUEDEN TOMAR Y ClJ!II.l::S 
SE RLSERVAN P/\1\A UNO MISMO ,LA DELJ:GJIC!ON FH/\CASA. ·cUANDO SUCEDE 
UNA DE 1./\.S SIGUIENTES COSAS: l) CUANDO UN EMPLEADO VIENE A PREGUN1'.~R, 
¿QUE DEBO HACER?-- RLSPJ:;CTO A UN PROBLEMA QUE POD!A RESOLVER POR 
SI MISMO, O 2) CUANDO TOM.fl DESICIONES QUE VAN MA.S ALLA DEL ALC!,NCE 
DE SU AUTORIDAD. SE PUI:DEN EVITAR ESTAS DESAGRADABLES SITUACIONES DAN 
DO INSTRUCClONI:S PHEClR/\S A LOS f.MPT.EADOS A QUIENES _SE LES ASIGNE A !J.
TORIO/ID PARA DECIDIR EN UN TRAill\JO CUALQUIERA, 

INfORMAR A LOS D~/11AS DE LA DELF.GAC!ON 

. . . ' ., 
CUANDO SE Dl:l..l:iGA UNA TARE:/\, PARTICULI\ RMENTE SI ESTA REQUIERE QUE 

J.A rr:HSONA EUCJDA IMPMU"A DlRECC!ONl::S O DF; OREDF.NES, ES NECESARIO 
ASEGURARSE DE QUE TODOS LOS INTERESASDOS LO SEPAN, POR t:JEMPI.O: El. 
SUPERVISOR QUE SE HAYA PUESTO AL FRJ-:NTE n"E TJNA CAMPAÑA PARA /1.':•\NTt:_ 
NER LIMPIOS Y ORDENADOS i.OS LUCAR!:S DE TRABAJO, PROVO(;JIRA TODA Cf .",SE 
DE RESEN"riMU:NTQS, A Mt:NOS DE QUE St: lNfOR/I.H:·A TODO EL t.:Uf:RPO Dt: 
SUPERVISORES DE LAS NUI:V/\S l"UNCIONJ:S 1\SIGN!II)IIS A ESA PERSÜNA. - . . . .. 
MANTENE.'<SE CONSTANTEMENTE INf"ORMAD..Q. 

' ~ ' 
CUANDO SE DELEGA UNA TAREA, AUN AQUF.LF.foS QUE LLEVAN IMPLIC!TA 

UNA CIERTA RESPONSABILIDAD PARA TOMAR DEC!SIONCS, DEBE DEJARSE PES. 
rECTAMENTE I:N CLARO QUE TENEMOS LA ULTIMA PALABRA EN LA MATERIA. 
/\DE MAS, SEGURA MENTE SE DESE!\Rl\ QUE EL SUBORDINADo" NOS 'MANTENGA 
INFORMADOS DE TANTO EN TANTO. ESTA ES UNA Df.LICADA SITUACION, POR 
QUE, SI ~lEN NO SE DESEA DARLE AL EMPLf.ADO LA IMPRESJON DE ESTA:{L.Q 
VIGILANDO CONSTANTEMENTE, TAMPOCO ES POSIBLE DEJARLO QUE COMETA 
SERIOS ERROJU:s. POR F:LLO, O> MEJOR F1JAR UN T!F:MPO DETERMINADO DE 
CONTROL:." VE!\ ME F:L V!EHNES Y Dl::JEME SABER COMO MARCHAN·Ll\S COSAS", 
O "NECESITO INFORME SOBRE ESTO EL VIf.RNES.". EN ESTA FORMA SE PUEDE 
ESTABLECER UN COJlfROL Eff.CTIVO SIN Cm:VERTIRSE EN UN TABJ\NO. 

' 



,• 

• 

o 
"' 

_¿__QUE HAC_ER CON tOS ERRORES? 

ES INEVITABLE QUE LA PERSONA A QUIEN S!-: LE A DELEGi\DO ALJTORI 
DAD COMETA OCAGIONALMfNTE ALGUN ERROR, Y LO UNICO QUl-; QU~ 
DA POR HACER AL RESPECTO ES ESPERAR QUE SU F.QUIVOCACION J.E H~ 
YA SERVIDO PARA APRENDER ALGO SOBRE LA MIITER!A. PERO i>DEMl\8, ES 
PARTE DE LA TAREA DE UN JEFE ASEGURI\RSE DE QUE AS! SEA. 

.. 

ESTO SE LOGRA EVITANDO HAC~;R CRITICAS DESTRUCTIVAS. NUNCA HAY 
QUE ACUSAR!.O DE SER PEREZOSO, ESTUFIDO O NEGLIGENl'E, EN VE:t DE E§. 
TO, SE DEBE DISCUTIR EL TRABAJO CALMOSA, IMPERSONAL Y ANALITICAMEt:! 
TE; HACER PASO A PASO EL DIAGNOSTICO DE LO QUE SALIO MAL Y POR QUE, 

EL OBJETIVO DE l::STE PROCEDER ES DOBLE: ASEGURARSE DEL QUE EL S 'l. 
BORDINADO NO REPEI'IRA EL MISMO ERROR POR LAS MISMAS RAZONES· Y AS&_ 
CURARSE DE QUE SEGUlRA CONSERVANDO SU CAPACIDAD DE ACTUAR EN SU 
PROXIMO COMETiDO, SI SE LO INCREPA POR HABERSE EQUIVOCADO, PU!::DE 
TJ:RMINARSE POR TENER UN INDJVIDUO INVALIDO MORAL COMO AYUDANTE, 
UN HOMBRE TAN Tf.MEROSO DE EQUIVOCARSE QUE SE MOSTRARA RLNUENTE 
A TOMAR CUALQUIER DECISION, 

• 
'¿_COMO Rf.COMPENSAR EL EXI'rQ? 
• 

EL SUBORDINADO QUE USA EflCIENTEMENTE LA AUTORlDAD QUE SE LE 
HA DELEGADO, MERECE QUE SE LE OTORGUE UNA MAYOR Y MAS A!;iPLlA
AUTORIDAD, J;SA f.S SU MAS IMPORTANTE RECOMPENSA, 

LOGICAMENTE, TAMBIEN ot:BE SER LA pERSONA EN QUIEN SE PIENSE CUA!i 
00 LLEGUE EL ,MOMENTO DE AUMENTAR LOS SUELDOS Y ACORDAR PROMO 
ClONES. Pl::RO TAMBI!:N HAY OTRI\S FORMAS MAS SUTILES DE PREMIAR EL E>;! 
TOSO I::JERC::H)lQ DE 1.1\ AUTORIDAD DELEGADA. 

SE PUF.Df. AUTORIZAR A ESA Pt.:RSONA 11 MI\NJ-;JAR Y FIRMAR CIERTO TIPO DE 
CORRESPONDENCIA DE 1.11 COMP!Ii\llA. Y SF. LE PUEDE l-!ACF,R F.L CUMPLIDO 
MAS HALAGADOR CONSULTI•NDOLE SOBRE PROBU:MAS ACJ::RCJ\ D<: LOS CU8. 
LES AUN NO SE JIA !::N CONTRI\ DO UNA SOLUCION. l::N OfRAS PAI.I\BRAS, QUE 

• EL EXITOSO Ol:SEMPEÑO EN TARF.J\S DELEGADAS SE RECOMPENSA DANDOLE 
AL EMPLEADO NUEVA~ OPORTUNIDADES DE AFIRMAR SU PERSONALIDAD. Y 
AL HACERLO SE LE VA ·PREPARANDO PARA ASUMIR OTRAS FORMIIS l\11\S EXIGEN 
TES DE DELl:GACION. 

PUNTOS QUE DEBEN RECORDARSE, 

1,'- TJ:NER VOLUNTAD DE OJ:LEGAR: NO HAY QUE Dl::JARSE ATRAPAR EN 
LA 1'/\LACI~Df;L " PUEDO IIACERLO Ml:JOR YO MISMO", .. , 

2',.,- DETERI1INAR QUE ES LO QUE PUl:DE DELl:GARSE, 

3.-· -¡ Sl-:U;CCIONAR F.!. CP.NDID/\TO CU!DADOSAMF.NTE. 

• 
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• 

. 4.-

5 .• 

6.- . 

' .. 

• 

NO DF;JI\R NING!JNI\ DUDA ACr.RGA llF. QUE AUTORIDAD SE ES 
TA DELEGANDO& . 

INFORMAR A TODO EL PERSONAL RESPECTO A LA NUl."VA ASIQ. 
NACION' DE AUTORIDAD. 

DELEGAR PAR!\ OBTENER RESULTADOS. 

ESTABLECER UN Df:F!NIT!VO PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE 
LAS Tl\Rf..l!S DELEGADAS, 
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CONTROL 

Introducción 

- En el campo da la Ingeniería civil se plantea constante-

menta la necesidad da construir obras para solucionar los proble-

mas socio-económicos del Pais. 

El proceso se inicia con estudioso 

a) Exploratorios 
b) Preliminares 
e) De Factibilidad 
d) Detallado 

Determinado el proyecto definitivo, se planea la obra y se 

inicia posteriormente la etapa de construcción y es en esta donde 

se establece propiamente el proceso fundamental del control, partien 

do de un Estandar (Proyecto). 

La transformación de los materiales, maquinaria y esfuerzo 

humano se manifiestan en un proceso siendo el producto la obra ter-

minada. Para que sea integral el aprovechamiento de los recursos, 

se debe ejercer un control de tipo administrativo y un control de 

calidad del trabajo que se realiza, para obtener estándares de medi. 

ción que permitan comparar los resultados con las normas estableci-.... 
Si formamos un modelo Insumo-Producto con la integración 

,, 

de las consideraciones anteriores, este nos quedaría de la siguiente fe 

forma1 

' 1 

1 



• 
centro~ Administrativo 

~ 11 
Maquinaria --~;;¡>receso 

Eof~zo h~.J r l 
Materiales 

obra terminada 

control de calidad 

Del modelo podemos deducir que el control ea un punto muy 

importante para obtener el producto deseado y que existe además 

una interacción entre el control y el proceso. Esta interacción nos 

indi~ que cuando los objetivos específicos no cumplan con las nor-

mas establecidas, se puede modificar el proceso por medio de una --

retroalimentación que nos permita conocer las causas de las desvia-

clones al compararlas con los estandares. 

Esto conduce a planear nuevamente el proceeo con base a la 

información de los hachee por medio de la retroalimentación. 

Control 

El control es una función administrativa que nos permite 

establecer métodos de actuación· concretos para alcanzarlos, y son 

parte importante del proceso de planeación, procurando siempre que 

las operaciones se ajusten a lo planeado o lo más cercano posible • 

No se puede enunciar en unas cuantas palabras los objeti--

vos universales aceptables ya que estos son reflejo de la experiencia 

propia. 

1 

' 

1 
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El control es comparable al sistema nervioso Uel cuerpo 

humano que se encuentra por todo el cuerpo como el control se en 

cuentra en toda la organización. 

Objetivos del Control. 

El objetivo del control es luchar porque se obtenga efi 

ciencia que para la ampresa significa productividad. 

Los objetivos ejercen su función en calidad de normas 

para que podamos medir el resultado organizativo e individual. 

3 

No podemos hablar del control si no se fijan las metas y 

se establece el estandar de medición. 

Procedimiento del control. 

El proceso del control se compone de cuatro etapas o fa-

ses que son: 

1.- Establecimiento de las normas o estándares 

II.- Información de los resultados obtenido& 

III.- Comparación de los resultados reales con las normas 

IV.- Corrección de las desviaciones. 

Estos elementos siempre intervienen independiente de lo 

que se controle. 

Aunque el procedimiento del control básico puede ser senci 

llo, su aplicación trae consigo muchas interrogaciones, como son: 

¿ Cuando y donde debe hacerse la revisión? 

¿ Que estándares habrá que usar para calificar? 

¿ Quien debe hacer las valoraciones ? 



¿ A quien deben comunicarse los resultados de las vale-

raciones? 

¿ De que manera podrá determinarse todo el procedimiento 

oportuno, equitativamente y con un gasto razonable ? 

Nuestra respuesta a preguntas como éstas determinarán 

la efectividad de cualquiera que sea el sistema de control. 

Bases del Control. 

Dete~inar cuando y en que medida hay que controlar y s~ 

leccionar los sistemas adecuados es una de las decisiones que ca~ 

pete a la gerencia, para poner en práctica un programa general de 

control. 

El control ha de practicaras hasta que la organización 

pueda mantenerse en condiciones de estabilidad y lograr sus obje-

ti vos. 

Para crear las bases de control, es importante conocer -

ciertas ideas básicas que son el principio del control. 

1 CONTROL EN EL PUNTO ESTRATEGICO 

El control óptimo solo puede ser logrado si los puntos -

críticos, claves o limitativos pueden ser identificados y se 

pueden ajustar. 

2 LA RETROALIMEN~CION 

El proceso de ajustar las acciones futuras con base a la 

información acerca de la experiencia se conoce como retroalime~ 

taci6n. 



3.- EL CONTROL FLEXIBLE 

Cualquier sistema de control debe responder a las condi

._.cionee cambiantes. 

4.- AIIi'IPTAClON A LA ORGANIZACION 

Los controles deben ser hechos a la medida de la organi

zación. 

S • - A UTOCONTROL . 

Las unidades deben ser planeadas para controlarse a sí 

mismas. 

6.- CONTROL DIRECTO 

5 

Cualquier siste:na de control debe ser disel'lado para mant.!::. 

ner contacto directo entre el que controla y lo que es contro

lado. 

7 • - EL FACTOR HUMANO 

Cualquier sistema de control que incluya a personas se ve 

afectado por la manera sicológica como los seres humanos ven el 

sistema. 

·Establecimiento de las Normas o Estándares. 

No existen reglas fijas que nos indiquen cuánto hay que 

controlar. El punto en que hemos de detenernos es a menudo complejo 

y puede ser arriesgado intentar mantener un sistema de control dem~ 

siado sencillo. 



LOS estándares o normas pueden ser tangibles, indefini-

dos o ooncretoa, pero hasta que todos los interesados comprendan 

bien cuales son loe resultados que se desea tener, los controles 

solo provocan confusiones. 

El primer paao en la formulación de estándares para fi-

nes de control es aclarar cuales son loe resultados que deseamos 

obtener. Por lo general, el enfoque de los estándares se centra 

en la Producción, costo y fuentes de recursos. 

INFORMACION DE LOS RESULTAOOS OBTENIOOS 

uno de los factores más importantes en el establecimiento 

de un sistema de control, es la comunicación. 

El término "comunicación" significa el intercambio de 

hechos, ideas, o impreaiones emotivas entre dos o JllaS personas.• El 

intercambio se realiza con éxito solo cuando produce un mutuo ente~ 

dimiento. No basta que digamos: el receptor debe ENTENDER el mena!_ 

je que desea comunicarle el expedidor. Es posible que no estén de 

acuerdo ambos y que, sin embargo la comunicación se haya realizado, 

porque por lo menos uno de ellos comprenda lo que el otro quiso 

trasmitir. 

uno de los principales problemas al que nos enfrentamos 

al formar redes de comunicación es la confiabilidad en el canal de 

mando. Desde hace muchas décadas los hombres de negocios han utili 

• 
zado el canal de mando como la arteria principal de las oorouniea--

cienes en las empresas. El canal puede ser estrecho. pero permite 
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que los mensajes esenciales circulen en dos sentidos: <JI emplea-

do espera recibir la información acerca de su trabajo y los pla-

nes de la empresa de su jefe inmediato: por su parte si desea --

hacer proposiciones o formular preguntas, recurre a su jefe. Los 

problemas se manifiestan cuando el "jefe" con ideas antiguas --

(sea Director, Gerente, o Jefe de departamento), considera que~ 

da tentativa de desviar el canal de información de entrada o sali 

da de su área, para que no pase por su mesa de trabajo. infringe 

' sus prerrogativas y su autoridad. 

Pocos negocios modernos pueden permitir que el canal de 

comunicaciones circule por un solo canal, pues cada gerente viene 

a constituir un "cuello de botella" potencial en el flujo de los 

informes esenciales. 

La experiencia ha demostrado que el hombre es mal tras--

rnisor de ideas. Otra defOrmación más ocurre cuando el mensaje sube 

o baja por el canal de mando. Entre el subalterno y el jefe existe 

la tendencia de interponer un tamiz protector, despues de des o -

tres tamices de este tipo, la información que llega, quedará pro-

bableroente muy deformada. 

En virtud de que las comunicaciones que fluyes por el 

canal de mando tienden a ser lentas y deformables, las oompaft!as 

casi siempre utilizan otros canales más. Estos canales que permi-

ten distribuir los informes operacionales por toda la organización, 

funcionan en forma similar a la del canal sanguíneo que lleva oxí-

geno a todas las partes del cuerpo humano. 



Para terminar con los sistemas de comunicación .,n una --

empresa, mencionaremos al conducto clandestino por el cual circu-

lan los rumores, los cuales existen y no es posible negarlo • 
• 

Los informes de control que resumen y comunican los resul 

tados de las observaciones realizadas, constituyen una etapa indi~ 
• 

pensable del proceso de control, por lo menos en los casos más 

extensos, es preciso poner más atención en ellos, porgue la inefi-

cencia en cualquier etapa necesaria podría provocar el hundilniento 

de todo el proceso. 

Es preciso que la información necesaria para controlar sea 

lo mas homogénea posible, por lo que la mayoría de las empresas 

disertan formas especificas para cada tipo de control específico 

evitando de esta manera interpretaciones erróneas o bien informacio 

nes sin trascendencia, que solo origina gastos innecesarios. 

La información para efectos de control debe ser breve, --

agil, oportuna y veráa. 

Disefio del Sistema para el. Control 

Definimos el disefio del sistema para el control como: 

"Idear y planear mentalmente una unidad de muchas partes diversas 

para ejercer una influencia moderada o directora en la actividad 

que deseamos controlar" 

• 

un diseño de sistema es un enigma de tipo particular. 

El problema existe para una persona cuando ésta tiene un objetivo 



Las redes de comunicación que dispone una empresa, es muy 

amplia, un gran caudal de información fluye "horizontalm<:!nte" en 

impresos, en formas preconcebidas con vocabulario especial; otras 

veces a manera de informes en resumen para gran cantidad de datos 

directamente entre operadores y sobrestantes, otras mas en boleti-

nes oficiales. 

La comunicación escrita en ocasiones suelen fallar, cua~ 

do se trata de comunicar estados de ániiDo o nuevos factores que -

necesitan ponderarse. En cambio, el intercambio verbal posee va--

rias ventajas de las cuales carece el mensaje escrito, estas son: 

a) La falta de oportunidad de la respuesta inmediata. 

b) cuando nos enfrentamos a problemas no cumunes que 

requieren explicación adicional y su confirmación. 

e) Intercambio de impresiones. 

POr lo tanto, aunque se reconozca la necesidad de las --

comunicaciones escritas, tambien debemos dar cabida al intercambio 

verbal para que nuestra red sea lo más efectiva posible. 

Hemos mencionado anteriormente algunas vent~jas de la 

comunicación verbal, cabría ahora la oportunidad de citar también 

las desventajas que tiene este sistema de comunicación ooroo es: 

a) Mayor cantidad de palabras. 

b) La atención se guía por el propio interés. 

e) La intención es reflejo de actitudes anteriores. 

. ' 
' 



definido que no puede alcanzar con la norrna del comportamiento que 

tiene ya dispuesta. Se plantea la solución cuando algún obstáculo 

se opone a, la consecuencia de un objetivo. No hay dificultad ni-

el camino a la solución está despejado. unicamente cuando hay que 

' deacubrir medica para salvar un obstáculo se prepara el esenario 

para su solución. 

Para obtener una solución correcta. necesitamos escoger 

entre nuestras experiencias anteriores similares al caso y organi 

zar las. 

GUIA PARA EL DISEÜO LOGICO DE SISTEMAS DE CONTROL 

paso 1.- NIRSE CUENTA DEL PROBLEMA.- Aunque estamos rodeados de 

problemas sin resolver, no se convierten en tales mien-

tras no vemos que lo son. 

paao 2.- DEFINIR EL PROBLEMA.- una vaga noci6n del problema a --

nadie llevará a ninguna parte, más si hacemos un esfue~ 

zo para delimitar el problema con precisi6n. en nuestra 

mente surgirán buenas ideas. 

paeo 3.- LOCALIZAR, VALORAR Y ORGANIZAR LOS DATOS 

Para preparar una solución provisional a un problema ea 

ante todo necesario reunir datos. 

PaSo 4.- DESCUBRIR RELACIONES Y FORMULAR HIPOTESIS 

'0 1 

1 

• 

Con loa datos obtenidos ae hacen hipótesis y suposiciones. 

1 

1 

' 
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P3so 5.- VALORAR LAS HIPOTESIS.- Hay que someter a rigurosa prue 

ba de modo sistemático la solución provisional. Prilnero 

es neceaario determinar si la respuesta satisface o no 

las exigencias del problema. 

Paso 6.- APLICAR LA SOLUCION.- El paso de la aplicaciÓn no siem-

pre es fácil de apreciar en algwms problemas puramente 

especulativos y es posible que no siempre se encuentre 

en la solución del disefio del sistema. 

El análisis de sistemas se compone de tres pasos: 

A) Diagrama de trámite •. 

Consiste este paso en mostrar la marcha que 

.J::o siguen los trámites burocráticos mediante un esque 

••• 
B) Diseno de formas o impresos 

Todas las formas se disef'ian o redisei'l.an para su 

eficaz empleo. 

C) Manual de Procedimientos 

Las instrucciones por etapas deben puntualb.arse por 

escrito para que se vea el funcionamiento del trámite 

mejorado. 

Diagrama de trámites. 

conocida la organización ea esencial detallar un cuadro 

gráfico - ' del flujo de papeles. 



Todo lenguaje necesita sus reglas, como que la gráfica 

debe empezar en la margen superior izquierda y avanza hacia la -

derecha. 

El eje vertical muestra la sucesión cronológica de los 

aconteci.J!Iientoa estando los primeros arriba. Las columnas pueden 

utilizarse para representar diferentes formas o impresos; por --

ejemplo, los diferentes departamentos por los que pasa el trámite. 

El solo diagrama de ésta serviría muy poco y lo que procede des-

pues, es analizar para estudiar las posibles mejoras. El mejor -

método de hacerlo es preguntando cosas como estas: 

LISTA DE PREGUNTAS 

¿ puede eli.J!Iinarse alguna copia ? 

¿ puede suprimirse algún trámite ? 

¿ puede hacer mejor las operaciones alguna otra persona ? 

¿ pueden combinarse algunos trámites en forma ventajosa ? 

¿ puede mejorarse la sucesión de los trámites ? 

¿ pueden subdividirse algunos trámites en forma conve--

niente? 

¿ puede el iniciador de una forma proporcionar más y me-

jor información ? 

¿ Podr!a hacer la operación un empleado que gane menos ? 

¿ puede eliminarse alguna operación de archivo ? 

¿ para que conservar la forma ? 

¿ se lleva registro en más de un lugar ? 
/ 

'' 



Hay otras preguntas que podrían plantearse y conv~ene 

acostumbrarse a ello ya que ninguna lista ·reemplaza ja.~s la 

idea creadora del ho!llbre. 

Diseño de formas. 

El disefto de formas empleadas en el procedimiento buro 

crático ea sencillamente la aplicación del sentido común. 

En general se deben tener presente lo fácil que es aftadir o quitar 

información, sea manuscrita o a máquina. Pero como es difícil re-

cordar tantas cosas lo mejor es tener una lista lo más completa -

posible. 

'LISTA PARA EL DISERO DE FORMAS. 

¿ Es necesaria esta forma o podría otra servir tambien 

para tal fin ? 

¿ Tiene esta forma un encabezado que describa verdadera-

mente su fin ? 

¿ Tiene la forma suficientes instrucciones para uso gene 

ral ? 

¿ Tiene un tarnal'lo apropiado para archivarla ? 

si la forma está destinada a viajar ¿ Necesita un es--

pacio para indicar el destinatario y el remitente ? 

¿ Hay en ella margenes adecuados para encuadernarla ? 

¿ Puede utilizarse ambos lados ?. 

¿ corre riesgo de mancharse ? En caso afirmativo ¿como 

hay que proteger la ? 

15 
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¿ Está junta toda la información que necesite una persa 

na ? 

¿ Están separados los datos que pudieran ser causa de -

graves errores de transcripción ? 

¿ Está la información en el orden necesario para su 

transcripción ? 

¿ Es posible imprimir más información en lugar de llena~ 

se a mano ? 

¿ Son adecuados los espacios que deben llenarse a mano ? 

¿ Están las líneas impresas de acuerdo con el espaciador 

de la máquina de escribir ? 

¿ Está dispuesto el impreso para un número mínimo de 

topes de tabulador de la máquina de escribir ? (los 

topes deben confrontarse con otros impresos comerciales 

en uso) 

¿ Contribuirán a reducir los errores líneas verticales y 

horizontales ? 

¿ Pueden emplearse recuadros de seftalamiento en lugar de 

la infOrmación escrita a mano ? 

¿ Es suceptible de interpretar erróneamente algún texto ? 

¿ Es necesaria toda la infOrmación ? 
. 1 

. 1 

¿Da buen aspecto el"docurnento? ¿creará buena imagen • 1 

mental en el que se sirva de el ? 
• 1 

¿ Sería útil para la identificación o el archivo un papel 

de color ? 
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' ¿ Puede sugerir meJoras el empleado que utiliza :a for .. ' 
COMPARACION DE LOS RESULTADOS REALES CON LAS NORMAS 

El registro oficial de los resultados y de las compara-

cienes con loa estándares es sencillo y rudimentario. Intervienen 

pocas personas, loe datos son conocidos por todos y el propósito 

principal del cont;ro_l es sencillamente llamar la atención hacb 

la forma en que el desempeño a los estándares determinados para 

que puedan iniciarse re~justee y rectificaciones de las definicio 

nas. 

La valoración de los rendimientos servirá de poco, hasta 

que ae comuniquen los resultados a los jefes facultados para corre 

gir las deficiencias. Esta información es una fase.vital de la valor~ 

ción utilil':able. 

Es preciso que la actuación resultante de las valoracio-
. . 

nes de control se lleve a efecto por parte de las personas princi-

palmente responsables de que se evalúe la operación. 

' 
La rapidez es una gran virtud cuando se trata de informes 

de control. Si se está ejecutando mal un trabajo, mientras más pron 

to se informe acerca de él y se corrija, menos daflo se causará. 

Además, si no es evidente la causa de una dificultad, es probable que 

la investigación rápida revele las causas verdaderas y no la realiza 

da cuando las circuns~ancias ya no están frescas en la memoria de 

las personas interesadas. 



La distinción entre los controles destinados a la valora 

ciÓn global y los que tienen por objeto principal llamar la aten-

ción. afectan la importancia que tiene la prontitud. La oportunidad 

es esencial.Jnente urgente para el ultimo grupo. porque pierd~ lm1 -

controles casi todo su impacto, si son tard!os. 

CORRECCION DE LAS DESVIACIONES 

Los informes de control llaman la atención hacia las des

viaciones del rendimiento respecto de los planea, pero, solo dan la 

sena! de alarma. El resultado final llega cuando se pone remedio a 

las deficiencias. La investigación de control debe orientar a la de 

las dificultades para decidir oportunamente la Dorma de vencerlas y 

reajustar en seguida las operaciones. 

El informe destinado a controlar suele servir para iniciar 

un nuevo ciclo administrativo: nuevas planeacicnea y organización, 

mejores medidas directivas y otro conjunto de valuaCiones e infor--

mes. 

La distinción entre nuevos planes y reajustes para corre

gir deficiencias no es muy clara. Por conveniencia, hablamos de 

" medidas correctivas " cuando los planes quedan sustancialmente 

sin modificar y si seguimOs esforzándonos por llegar al mismo resul 

tado final. si nuestra valoración de los problemas del momento indi 

ca que conviene hacer cambios ilnportantes en los planes o en los -

objetivos, entonces debemos " volver a formular planes ". En ambos 

tipos de actuación, los datos de la valoración sirven de retroalilnen 

tación a los ejecutivos que modifican sus operaciones. 



Por lo tanto, cuando nuestras valoraciones para contr2 

lar indica que no todo marcha biro, tenemos que investigar muchas 

causas posibles para hallar la que origina la dificultad. una vez 

que se ha localizado el problema como resultado de la investiga-

ción provocada por el infOrme de control que sea desfavorable, -

rápidamente efectuamos los ajustes para corregirla. Si las circun.1 

• 
tancias operatorias han cambiado lo que se planeó, tomaremos medi-

das para hacer que vuelva a la normalidad. 

Conclusion 

Controlar, como sucede con muchos otros aspectos de la 

administración, es cosa sencilla por lo que respecta a los elemen-

tos básicos, sin embargo, exige inventiva y destreza aplicar el --

control. La formulación de estándares de control en puntos estraté 

gicos, el muestreo y la valoración de loe resultados cualitativos, 

el equilibiro adecuado entre la oportunidad y la exactitud de loo 

informes, la aplicación de estos a la forma de actuar para corregir 
• 

deficiencias, todos estos son ejemplos de la multitud de cuestiones 

fundamentales que tenernos que resolver hábilmente para que el eiste 

rna de control tenga la potente efectividad. 
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KOVDfreNI'O DE TlERRASt E:tt::AVACIO!lSS Y 'ISR!l:.:::ERIAS 

CO!ITROL. 
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COBAL -
1 1 

IH\I'INTARIOS . EQUIPO.- PROP Di:-• MAQUINA . 

··- AloTA No. R&NTA ....... 
-VIO D •• e • ' •e ' o N . o Pl!la'I"'NO o-aRV .. CIONI:JI D.,.cu. -OliRA JK:ON. VSNTA -OBRA 

. 

• 

. 
• 

• 
. 

. 

• . 

. 

1 



' 
----- ----·· ... -·····--·- - ... -· 

. ,, 
. . 

lio- ECO. llllClAL FINAL 

IC/1 orW.WlN ,,,fro-VIClON/\1... 
REPffiTE n!:?ISU\L DE ECIJIPO 

' .'1, O· l , 

~ ' ' " VALOR DE 

ONl~ 

HES 

o '' ""·· """ 
PEOC~D~C!A DE ALTAS 

~~~~ 1
;_~:-uMC!ON ALTA BAJA 

OTRhS O~St.WAC!Ol!ES 
~ 

Vo.fu. Vo.&l . 

.. 
SPTE. ~Wl.JINARIA SPTE. DE ÜílRA. 

~ 

' 

.. -' . 
1 

' ' 
1 

' 



' 

HOJA DE SERVICIO PARA LOS CAMIONES MARC.\ roRD MODELO F600 

CON MOTOR DIESEL (-lARCA PEilK:iNS IWD;;J,O Có-354-2 

S_E.R V. 1 C J.Q 3000 lú:ls, 

1,- CBJDbi!ir aceite al motor, 

2,- Cacbiar filtro del ac.,~te del 111Ótor, 

),- 'l&!'!hcar el lt.~brica.nts del engranaje·de la direcci6n. 

4,- Vanf'icar el lubricante del ajo tr~sero ;¡limpiar el· reepradoro. 

1 5,- Verificlil' el lubricante do 1¡¡ trsnsmlsión y limpiar el 'respirad<>ro. 

6.- Lioopiar fiÚro de airo. 

7;--Lubru::a.r pernee de-las mllolloa.-

8.- L,;bricar pornoil do loe mMgoe del ojo dolo.ntcro. 

9.- Lllbricar vo.rillajo do la dirooci6n. 

10,- Lubric~ lne or¡,¡ochs ~- el yugo d<':lalizanto. 

11,- I.o.ibrl~ar loa :<>osortoo rctr<'otorcs, plVOtca dol c.:o~agllo, frenos y 
:f~OIIQ do ost...cion::uni~nto. ' 

12,- Lubric:.r el bclcro col1arin del '>!Dbrn.guo, 

1),- Verificar tcmGión do lr1 b:md:. del vcntil::.dor. 

14 •. --Vorificar al nivel da e!aOltc del "Du:~l'', 

15,- InG¡>cccion:ll' y ;ljL>at.lr frcr.oG. 

16.- Soploto:.r olcmauto filtro dol combustibla, 

S E R V I e 1 O 20000 Kms, 

11.- Cambiar lubric::cnta do lil tro.nu:•1aión. 

S E R V I e 1 O 27000 Kms, 

18,-' enmbiar clu:~cnto filtr(> del CQ:~buutiblo, 

1 

·19.- Caaibir.r lL>bricunta del OJO tr;1.scro. 

20,- Ro<'ll:lplozar y ajuctar loo b;llcroc de lna ruadaS, 

CVD 

)1 

D 

D 

8 

i 
1 

\ 
1 

1 

1 
1 



• 
AJI01'ACIOES H\?CR'!'AJ:::'ES 

o B 3 :S R 'í h o;-. O ¡J ~· s . 
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' 

·ROJA D'E SE.'1VlCI0 PARA WS C.\I!IOE.S !U~C.\ roRD r.ODE:LO F6o0 

CON 110'00:! D.!E~EL liARCA PZí!KINS I'.OD-;1..0 C6-354-2 

S!!:RVrcro 3000 Kcs. 

!,- Cubia:r ~e~lte al motor, 

2.- c..,bUr filt:oo del ac;l\a del o:otor. 

3,- Verificar el lubrioa.nte.~cl ongran~JO do la diroooi6n, 

' 

4,- Verificar 81 l~brlc=te del oje tras~':";¡ titlpia:r ~~ ~upiroi:oN• 

5·- Vuifico.r ~~ lubrlCO.."!to do la tranSQlai6n 1 luo¡:uor el rn;>r~d~:-o. 

6.- Li~pia:r flltro ~o o.lro. 

7,- Lubricar porr.oo do lo.o OtOCHoo. 

6,- L•.<bric&r pornoo do los rn~ngoo dol ojc dolontoro. 

9-- LubriCar ... ari.llajo de h diroccl5n. 

10,-.Lub:ric~ l~a eNCOlas Y el )'lol¡;<> do•l:Hr.to. 

11.- Lubric3r los rosor\oo rctr~otoroo, plVOtoo do! cc'or'o!'""• tronos:¡ 
: frono d, cot,olon>miontv. 

12,-.Lubrioo.r d bo!cro_col~o.,-J:~_.<iol ~mbro¡¡uo, 

l.l.-·Vorific"r tonoión do l~ 'bnd~ dol YO~til~do~. 

'14,-·Vorlfic:>.:r d n;vol de .oc:i :a del "~~1", 

15.- IupoOc>onc.r y ~just~r fr:noo. 

16,- 1-~oplotcc..r clo:n,.,~to filtro dol_co~OuohlolQ, 

S S ~ Y I C I O 20CJC0 ~::;:S. 

S '2. n V I C I O 27000 Jírol3, 

18,-'C""'biOr ol<tl'l<~to flltro ~d co:nbus'>Ho. 

SERVICI06H3S!,;S. 

19.-:c.,bJ.o.r lubr>~nnto del CJC tr~GOl'O• 

20.- R00111plr.:nr y ajuotnr loo boloroo do lns ruod~a. 

. i 
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-
-
-
-

-
~ 

f-
-

D 

D 
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1 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

NUMERO ECONOMICO: 1 

CARACT~niSriCAS •!AQU!'iA MOTOR • o ' ' • " ' ' ' o ' 
CLASE 

MAnCA 

• o~ 
"ffi 
~>:HIE 

CAPACWAD 

V~I.OCIDAD R P-"-

' 

• 

Dl•lr.~S!OH.S: L<RGO ANC!I<J ALTO: M TI!. 

PIESO DE LA UMIDAD CON:PLETA EN KGS.r ______ _ 

DEPTO. DE MANTENIMIENTO GENERAL 

• 

1 

1 

'' 
1 

1 
' 1 
¡ 
1 

'• 



' • • • N;:,. E'"------
DEPA~TAMENTO oe MANTENIMIFNTO GENEQAL 

0 ·~ rum. J>E ~1-:11\"H"lO SIN 

1 JULIO 1 ll!HlEHl 1 5EPT1l-.URE 1 O~TUURE 1 NOVIEMBRE OICIEM~AE 

'" '""'""' ToPO O< ~tCTUH< ToPO O< LCCfUR• TIPU O[ L<CT<JH. ••~oao '""'""" """ u~ '""'""" TIPO 0[ 

' 
"o•w~El'<O """'"'0 HQH ..... cr•o SERVICIO ~ar•Q~''"o •r«VICoO HORU~C (HQ >LRVlCIO HOHO~C THÜ !EOWICIQ "0"0"''"0 '"""'"'" 

' ' , 
; . . 

' ' 
' • .. 

' , 
• 

' 
. , -
'" " . 
" . 
u 

' " . . - . . 

" . -
' " " " 
" " " . 

-E. 

" . --
" . . . . 

' ' _,, ---
" ·1-· . 
·' . -
" ''" - . .. 
" . . 
" 

. ---------~-- ·-· ---· 



COOTROL CENEKAL DE !!ORAS 

IIAQIJIIIA -------- -·------ I«<DELO -------- SEIITE·--------

~· ---,----- ~~·------ 110DtLO --------- S<:RIE _,, • 

O 8 R A "' HOROHE:TIIO HOFOHETRO EN EL MES ACUl!IIUOO TOTAL O B S E IIVACIOIIES 

I!IJCIAL ~" !:li OBRA ACtoon..\00 

~;ERO 

F't8RER0 

~•w 

ABRIL 

~" 
J~'NlO 

=w 

AGOSTO 

SEPT. 

oc-• 
!IOV. 

• 
DIC. 



"o '<O '•0"•''' E: T'>::> ~'""e -
"" "O"i:'"-t!'.:THO '"''"" - . . . 
AÑO TOH\. " '"'ORAS - . . 

o a"• 

" o" • ' '""o'''~" '"""0' 
0,. '"""o; •••~•Oo> o e e ' e " • ' ' ' " ' ' . , • 10" L OCIO>O ~Eh~•C•O• 

' _ .. -
' 
' -- -, . -- -~--

' --• - -
1 ' -. 

• • 
'" ' 

H' . . 
" " " -
1 o ,, ' 
" '' ,, 
.o 

" 
" -- ~ 

-· 
" -.. 
.>; 

' - -- - . 

" ' . 
" 7" ' 
'" ' 

" • 



CONSUMO Hó11SlfAL !JE Lt:rs~ICAIIT~S M· 11/ 
IIAOII!NA\_ _________ _ /lo. ECO.---------

~· HO~AS THABMAI>A~ AÑO 

ACEITE ACH!E !,CC!Tt ACEitE ACE!Tt 

"' -· TJWISM. SlSTEIIA i'IA,.~OOS fl~. D!FERESCIAL GRASA DIESE' 
H!D. 

PI.ANETA 

' 
' 
' • , 
' 
' ' 

• 
' ' 

" 1 
' 

1 " 
" 1 

" 
" 
" :~ 

" ' 
" ' 

" 
'" 
" 
" 
" 
" , 
" 
" 
" 
" 
" " 1 

' TOTAL 

"= 
PROH. 

' d-r: 



=~LJ~~~~LJ~~~ct ,.-:;:::-X ,~4 .. ~> O- ,. > '< -o '> 1 >•,U .O '"'- > ~~· 000 > ' -•> > O 0 >''0 ,,~ .... "' ---~ 

. .-:;_,,,,_,, .. ,,,¿ '•1• ., ·' ., .• , .. _.¡, __ ._,.,-... •t. ·'". -.. , ·- ... - -· --· .. ,- .. / .. 
~-~u: .J_ .: .:_::.~Ji.:·· i :-~,--· :,<.1: r-'.: : I ; ,: : _ .. : t, .. :: /.- . ... ·---~-~---···~ '" "----~-~-~ 

.. 
w. .. .......... ,.,. 

!: :~: ::; '" .:~ .... :: ;: "., :: ... ":: :: :: :: :: 
.. .. .. -· .. , ... .,. .,. ... "... "... ~- ...... . -· ~- .......... , .. ... ..... .. ' .. 

., ............... ~- ....... , .. , .. ,, ... . ... ... . ,, .. , '' . " " ' ... ' 
~- .. ,._ ... 
. u .. ' ,, .. . .. ' --· " . ... ". 
'"' .. ' .... ' .... ' 

' ' '' 
' ' .. ... 
" . ... .. 

" . ' ., 
" .. .. . .. .. 

. ' 
" .. 
" .. .. .. ... . . 

" . ~ ' .. .. . . 

'''"""' .. . . . ,. ' .. ....... _., 
~ . . . . . . . . . . . ' , .. .. . '" .. ' 
~ ....... .. .. . .. . .. ... . 
'" . . . ' ......... , .. 
"' ·-· ~· ~ ' ~ ' ··-· 
~ . .. ' ~ . 

•• ... " ' 
~· ... . . .. . . ' .. ' .. .. .. 

" .. ' .. 
~ .... 
" ' ~" . ~ . 

,,, ....... '' .-.... , .. 
~ .... ~..... " . . . . . . .... . . . . ... . 

.. ... 
'" .. 
n > H > , ..... " .. ·-. ". H > ri O 

" . -· ' 
" 

.. . . . .. ., . . ' . .... .. . . . . ... ,,, -· ....... . .. ............ --~--·· . ........ ''' ........ ,, 
~---······~·-· "'''' ~- .. .. .. .. .. .. . 
·····~· ······ .... . ..... ~--········~···· -· -· •.. . , . ..• ... .,, ~- .,. ~- .......... , ... ,., .................... . 

~- .. . .... ,, .. .. ... ... ... ... .. ............ . 
" .. .. . 

''""'"' •'"' ''"' "·•••••W>•"''''' ....... , .............................. .. --.-· ........... -...................... .. 
~- ., ...... ,. .. .. .. ........... ~- ... '" 

.. . ' , .. 
•• .. .. .. ... .. , .. -· ...• -· .. .. ... .. ... .. 
'' ... .. 
•• .. ... .. ... -· ... 
•• -· --.. 
·--· •• -· .. .... 
•• -· -· -· .. ... -· ... 
'' .... ... 
'' ... .. .. ... ... .. .. 
"' . . 
• • .. .... .. .. ... .... 
-~--· -··· ... .•. ... ..... .•.• 
'' .. ~..... ..... .... .... .... ... . 

• ... .. ... . ... ·-.•. . .. . .. . .... .. 
" .. 

.. . .. .. ... vo ..... ... -·. " . ... .. .. .. .. 
--~- ......... .. 
··········-··~·-·· ~···· .,, -· "' ... 

... ~- ...... . . ~- . . . . . .......... . 
..~·-···-~· . .... ~-~'"' ,.,., --~· , .. -.. ~--· . ' .. . , .. .............. 
··~•""••• 

~- .. -. ... .. -· .. ... -. .. . -. " .. ~- ... ....... . .... "' . . -. ,._, ...... -· -. -. 
... "' ..... -· ~"" •' .......... . ... , ..... ,_, ,., ... . .... "' ~- .. -· .. ~- "' .... ... . ' .. .. "" ... , .. .. . .... . .... .. -· ... -· •• ... 

., . ., ........ . ............. ......... .. ........... 
~·- ....... . . ........... . ..... ~. -. .. ....... . 

ü. - ••••• . ........ . 

'" -. . ..... "' 
.., ... -· ........ . . -· --· -· .. ~- -- -.. _, ... .. 

~ ............ , .. .. .. .. .• . ~ ...... . .. .. .. ~· -....... . . ....... .. -· -· ... .. . .... ... -. -. ., ... ' -. -. .. ... . . -. .. "' 
~ . -. .. ... ..... .. -· ... -. -· '- .. _ .. ·-·. ----· -- ·----- - -- . -- . -- .... .. ----.--------- ---·. ----------·--·· ---v---•• ,,__ ··-•-• _, ___ • -· ... --------" ... --------------· .... o-·-···--·-----.. ----·-·-··.... "'" _, __ , ___ ....... -··-·-· 

.. -.---- --·····-------------···-,.,_ .. ~---~···.. ---------- ·--·_,_ -·--- .. -------. . --------" ,.. ___ _ __ , ___ ----·-·-·-' ---=-rr---· --. 

··-·-----------·-·----··""" ----.. .. 

·-
"'- --· -·-- -· - ......... . ---------·-""" .............. ---·----, _________ _ 
-------~ ----- ..... --------------·-- .... --·-·----_ .. _______ _ 
,. ---------__ , ___ _ 
---------.•. - ... ---
" .. "·--------•' ·- ... --·--. -_,,.,_,., ...... . ··-· 

.. .. .... 
-· o> .. . .. . -' 
M O M O -. " . -· ... '" .. .. 

•• .. ... .. .. 
'" .. .. .. .. .. .. 
" .. .. . .. .. .. . .. .. 
" .. 
"-' .. .. .. .. .. 
"' '" .. .. .. .. . .. .. 
" . .. .. .. .. .. .. .. .. ... 

· . 

• 

• 

i 
! 
1 

': 



ICA OPERACION /NTERNACIO"'AL 

AVALUO OE LLA~AS 

Obra ,, Envfo ( ) 
. 

Fecha o. llecepción ( ) 

Háqu ina 
. 

Ro. Económico For111.dó 

Posi- Medida y No. ' J2 a vos • 
ción 

/'la re a Serie Estado Vida Casco Piso Total 
de Capas R de pi. oro 

-

. 
. • • 1 

1 
• ·- -' - . 

. 
H • Nueva 

fu•ma MOJ-5 R • Renovada 1 ng. Medin i co ----------------- • 
___: .. 

---------- ---------- ----



POSICION GRAFIGA OE NEUMATICO~ 

'' ! - --l ' :r ~S : ' 

~lB 
~8 e 1ÜIO 

~· MHCA ..... .... 00 .. ~. • ''o 

'"" ... o'"" ' ' " • • ' ' • 
' ! -
' ' , 1 

' 1 
' ' 1 
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' 
• ' , ' ' 
' ' • ' .. 1 

o•••••.o.e•o~•• 
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.......... 0U( OOO<•vAH A< •• 0 .. 0~>1'-

, " " 'o "' eo • e 'o. 
~O MI"' 1 "" MA •O ,., "' " .... 

HAO<lAO 
..... a: o• 

"'"'""' o.r!NO(NJ(ol "'" 
' ••• .. ~ "'"'""ICO 

v••o 
"'"" 

1 
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3~ 1 

"ORME DE INSPECCION DEL TRANSITO 

~. 
_____________ ,p,"""''~-----

, __________ ..,.,., _______ ,.o Eoo _____ _ ....,. .... 
Modolo " _________ [""'""No ___________ Loc:o. Ho•. -----------

A«<loM• 

A<>'•"'"'"" --------------------T•oo <1t ....,, • .,., ____________________ _ 

··-

""' ' 
E>lobon"' 

l•P·"" 

""' 
"" 
'"'"-

o ...... o.;. 

' " 

¡¡,.,.., "''"'' 
O""l H•b'<ID 

o p.,.,,, .... 

" ... c. .. 
To"' H" fl< 

Ho"' d< Uso 

Hm" n""""' 

[mpl ...... , ... _ ... 

p,.,. Cd1oc1 

... 

..... vo;, 

•• , ...... ,_,0_ 

Otno"'"''"""' 

o •• .._ E•'- Alt .. 

1 
~od•lloo Alo.<lt ......... " ... ""' """";... E~-· ...... I.,G•not A_.. T.., Supo•. 

-
-

oo .. -s.mono ....... 'Sr .... 

Ho"> A''"''"" E><•m h""' ht•m do :;.,,. 

#¡ ~ ,/{ :..> 

1 
1 

1 

1 

' 1 

1 

1 

1 

! ... 



) [ UOUmADOI DE REPWCKII DE EODlPO I.ITOI ) 

~----

Nut.IEOO lECfUOA FEC""S DEo '"~O~TE -~ .. A QUINA EloiPI.[A0 ... [N <>esERvAC"""'s 
ECO~ouoco HOAOuHOO SOI.ICJTUO INIC!AOON ..... , .. ,.,. AUTORIZADO TOTAl DE 111:1'_ R[PAAACIOH 

OESCI>1PC<>N OH TRAB.UJ EFECTU.o.DO 

" 
' 

FORMULO 

DlSGlCSE DU CAliOO 

O'HACCIONU 

... T!AIAl<S 

-~-_,_ 
0N0- WI!C.UOOCO 

' 
!~TOTAl. 

AUTORIZO 

• -- Df'TC_ Qt "4QI-11Uo c. e,._ 
C. C P &oUCOAA (OBI!AJ ¡ 
C C 1', ARCHIVO (OBRA) 

------------~-------------------------_j 

---- , ______ =-:_~ 
' ····--- ---
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S !S TEMA DE INFORMACION PI .nA EL COm'ROL DE r:QUIPO 

. - ···-.- ----. ····----- . 

En esta era que podemos considerar como la de la segunda 

revolución cientifica y d~ las técnicas modcrnns, las 

organizaciones se hallan en plena mutación. Deben adaE_ 

tarse a nuevas características tecnológicas, financieras, 

polÍticas y humana~. y a la vez, respetar compromisos y 

exigencias permanentes de las que no pueden despojarse. 

Esta situación origina cambios cuyo significndo es preci 
. ' 

so percibir y cuyas consecuencias deben "analizara¿. 

A medida que van desarrollándose las técnicas más avanza 

das se producen transformaciones que obligan a definir y 

llevar a cabo una renovación constante de procedimientos 

y sistemas, de materiales y equipos utilizados, de orga-

nizaci6n, estructuras, hábitos y objetivos, asi como de 

criterios de eficacia y dctcrminaci6n do las pol!ticas a 

seguir. Efectivamente cu~lquicr industria tiene que optar 

~~~e la ~ccptación de l~s técnicas a~~nzadas o su propia 

destrucción. El dilema es para todos, en Último termino, 

el de modernizarse o, desaparecer a mayor o menor plazo. 

As! es como la cicncin de la in[ormática se convierte cm 



1 

2. 

t 

una exigencia imperiosa pura todos los dirigentes quienes 

no recurran u los medios que proporciona, estarán a futuro 
r 

imposibilitados para luchar en igualdad de circunstancias 

" y condiciones dentro de sus respectivos mercados·. 
, 
6 

Para equiparoe, modernizarse y s\Jhsistir, en cicr"tan ramas. 

de actividad se tendrán que realizar tales inversiones que 

las organizaciones so verán forzadas 

parse. 

p 
a fusionarse o reagr~ 
i 

Esta es una de las razones por las que, con diversos grados 
~ 

y consecuencias cuya importancia puede variar, todas las -
' 

organizaciones se encuentran ya, y se em::ontrar&n con mayor 

razón en el futuro, frente a un cambio considerable respec

' to, al mismo nivel de decisiones, que se han vuelto efecti-
C 

vamente, de una complejidad extraordinaria y de una importarr 

cia capital. 

• Puesto que comprometen el porvenir, las decisiones reclaman 

• 
una información excepcional y una extrema rapidez de reac--

ci6n. Deben se:: tomadas en función del conocimiento de la 

situación particular de una dcLermdnada actividad y de la 



situación· general. Prácticamente ya-no hay orientación 

o detorminac16~ que 'pueda relegarse a segundo término. 

' 

3 • 

Dependiendo de las grandes lineas políticas y cconórnic~ • . , 
todas deben tener en cuenta el contexto global, el porve 

' • • .. 

Al mismo tiempo, estas organizaciones que van haciéndose 

cada d!a más complejas y sofisticadas dentro de un amble~ 

te en cambio constante, las necesidades de información --

adquieren cada vez mayor importancia. 'LOs· altos niveles 

jerárquicos ae ven obligados a aceptar este hecho y buscar 

una v!a de solución a los múltiples problemas ya plantea-

dos. ·~-

oe este modo las organiz<J.ciones están llamadas a conocer 

t:.·ansfm:maciones que implicarán' en todos los campos, una 

verdadera reconsidcración u. sus estructuras y sus métodos. 

Dentro de estas transform~cioncs deberán verse involucra-

dos los estudios referentes al flujo de la información -
' 

dentro de las organlZa:cioncs, mediai1to·la sistematización 

de sus operaciones. ' ,, 
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'· 
La irnpl~cntcición de sistemas ha sido un,punto de apOyo 

ampliamente utilizado en la solución de los problemas -

que prescnt.a la rec~>tructuración de laS organi:m.:::ionca, 

con distintos grados de éxito. En opinión de algunos, 

su éxito o fracaso no deseansa en la inventiva con la -

QUQl ee formula el problema, sino en el analista que ~ 

nejo el problema total. El éxito del. análisis de sist~ 

mas y la validez de sus soluciones están influenciadas 

por la habilidad de los analistas 

problema en forma simP611ca. 

.. ~ .. 

pax~;representar el -

.. 
• 

De la diversificaei6n en loo métodos de solución de pro

blcmü.S se infiere que no existan métodos univcrsale:> a 

disposición del analista de sist~nas. Aún cuando las -

situaciones presentadas son repetitivas, el método sigue 

siendo heurístico, .L~ prueba y el error per~isten pero 

en un medio ligeramente más formal. ~l. método de solución 

de probl~~as mantiene los elementos críticos del análisis 

·en relación o.propiada con el problema •.. 

d 

La metodoLogía de las ooluclonea está dirigida a los cornplc 

jos problemas qua presentan las organizaciones. Estos oon 

difíciles y pueden estur compuestos de elementos, tnnto -· 
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ouauti t<~tivos con10 cu<tli tu Li Vos. LLI s'oluciún de es tos 

prob!~rnas de caracteriaticas mezcladas e inciertas es 

hoy en día de lo más critico y desafi;lntc, tanto pilra el 

~aliota de eiQtcmas como para el ejccÚtivo. 

,¡ 

• r.os sistEmas se catalog¡m de acuerdo a sus caracter!sti-

e~. Las categorías típicas son, físicos o abstractos, 

fabricados o naturales, asi como de combinación hombres y 

m!iquinas. Dado el conjun,to de car<~.cter!stic'ns se explo

ra la naturaleza funcional y operacional de los sistemas 

emproc=iales. " ., 

Ahora bien los sistemas pueden ser catalogados, teniendo 

en cuenta sus di!crcncias y similitudes. Una primera ca-

tegor!a puede establecerse, definiendO como sistemas fisi 

cos a los que tratan con herramientas, equipo, maquinaria 

y, en general, con objeto~ o artefactOs reales. Esta de-

finición puede- ser contrastada con la· de sistemas abstrae 

tos, entendiéndose por éstos, los que en base a una simbo 

log!a rcprcscntLln iltributoo de objetoS, ' como ejemplo se -

cita loa sistemas de información. 
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una segunda caracteri~tica clasifica los sistemas de acuer 

do con su origen. Los sistemas naturales son definidos -

" 
como aquellos que se desarrollan de un proceso sin la in--

torvención del hombre. El clima y el ambiente son tÍpicos 
L ' 

ejcmplod de esta c¡¡tegoría.- Los sistemas fabricados son -
" ... 

aquellos en los cuales el hombre ha dado contribución fund~ 

mental al proceso en marcha, ya sea a 
• 

atributos o relaciones. 

través 
' 

·' 

de objetos, -

En el sistem~ de hombres y máquinas, e!Lpapel. de cada com~ 

nentc esta definido, tanto el hombre como la máquina pueden 
' 

ser centrales para la operación. Conforme al uso o aplica-

ción de la máquina se incrementa, aumeata l.a relevancia de 

la misma. • .. 

neswniendo, los sistemas físicos tienen ~como resultado un -

producto material. como por ejemplo, un .sistema de agua po-

table tiene como resultado la disponibi~idad del liquido en 

los puntos terminales de la tuber.b.. t;n cambio, los ::iste-

mas abstractos tienen como rcnultado la formulación de una 
' 

idea en el receptor. El ejemplo mis com~~ son, los sistemas 

de información que producen informes o ~atos cuya intcrprct~ 

ción es abstracta y dependicnt~ de la persona que recibe 1o4lt 
datos, siendo la reacción una idea. 
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Partiendo de las bases gener~les antes expuestas, y una vez 

qt:O >:P han .,otablecido las características básicas de los -

diferentes tipos de sistemas, citaré corno ejemplo, un siste 

ma para el control do maquinaria en las empresas del ramo -

de la construcción. 

Urt &Lstema de información para el control de equipo, tiene 

como función primordial, actuar como elemento de control -

permitiendo la retroalimentación a los centros de decisión, 

del conocirn&ento sobre el comporta~iento y utili~ación del 

parque de equipo utilizado por una empresa constructora. 

Considero este tipo de sistema fundamental, debido a las 

cu~tiosas inversiones necesarias para la adquisición de 

los equipos propios del ramo, incluyendo los altos costos 

de ~3ntenimiento y operación de éstos. 

Partiendo de un modelo general aplicado a un proceso típico, 

se establece el ámbito de competencia tanto de los sistemas 

f!sicos parn el uso de mnquinari~ como del sistema abstracto 

de información para el control de la utilización del equipo. 

En esto modelo, los ejecutivos y supervisores responsables 

del área de maquinaria en una empresa actu~ como elementos 
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• 
reguladores del funcionamiento'del equipo. 

A l0s operadores corresponde el papel de ejecutores, ya que 

éstos operan el equipo y en-el mismo papel el personal de-

mantenimiento responsable de la inoperabilidad. La conjt:.!! 

ción de estos elementos con un P.lemcnto de retralirnentación 

permite cerr&.r el circulo, obteniendo de esta forma un sist~ 

ma cerrado. como se ha establecido antes, el elemento de -

retroalimentación es el sistema de información diseñado para 

permitir el. control del equipo. 

un sistema de información para el control de equipo es un -

conjunto de procesos en los que participa, tanto el hombre 

como la maquinaria. cada proceso cubre una serie de nec~ 

sidades de información similares, permitiendo así el conoci 

miento completo sobre la existencia. aprovechamiento y si--

tuación del. equipo. A continuación se define la· función de 

cada proceso, así como las características de los datos que 

procesa. 

Proceso de identificación de equipo. 

Este proce:::;o tiene como función básica permitir el -
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conocimiento completo del inventario de maquinaria, 

así como de las características de cada una, su lo

calización y actúa como proceso rectór de los demás 

procesoft que componen el sistema. 

Los datos necesarios p~a iniciar este proceso son 

todos aquellos que definan un cambio en la situación 

del inventario de equipo, como son adquisiciones de 

equipo, bajas y cambios de ubicación. 

Este proceso, como resultado, produce la información 

necesaria para permitir el conocimiento correcto y 

completo acerca del inventario y sus características. 

Proceso de información sobre el uso del eouipo. 

El conocimiento referente al uso del equipo es funda

mental para su correcta orogramación y ópt~o aprove

chamiento, ya que sin esta información no es posible 

la toma de decisiones sobre la utilización de éste. 

Este proceso se inicia con los datos contenidos en 

las Órdenes de trabajo y las bitácoras de uso refe--



lO. 

rentec ü cada máquina. ·Una vez obtenidos estos datos 

en forma cíclica o periodica, es posible contar con 

información referente al grado de utilización del -

equipo, así como su disponibilidad. 

Este proceso produce informes estadísticos de uso, -
• 

así como reportes de disponibilidad, que permite una 

adecuada programación del equipo. 

Procesos de información sobre mantenimiento del eauipo. 

El correcto mantenimiento del equipo es básico para su 

adecuado aprovechamiento, por lo que este tipo de pro-

ceso es importante, ya que permite el co~ocL~ento so-

bre el comportamiento de cada máquina, así como las --

partes de descompostura frecuente. 

Este proceso recibe corno datos fuente o iniciales las 

Órdenes de mantenimiento correctivo y preventivo, in-

cluycndo datos de tiempos, costos de mano de obra, rg 

faccionen, unidad rcparudu, etc. 

Lu información producto de estos procesos permite 

' 
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conocer los costos de mantenimiento, frecuencia de -

caida y tiempo de inutilización de cada máquina y de 

cada taller, entre otras. 

Oe esta forma el control sobre el comportamiento de 

los clepartamcntos de rnantcnimdento es conocido L las 

acciones correctivas y preventivas se puede ejercer. 

Procesos de información sobre la productividad 

del equipo. 

La función más importante sin lugar a dud~s, es ~uella 

que permite el conocer la eficacia con que cada máqui..~.a 

es usada y en consecuencia el <~provcchamiento de la -·· 

inversión desenbolsada en su compra, operación y manto 

nirnicnto. Los procesos propios de estas funciones - -

parten de la información resultante de los tres ante-

riores y produciendo como consecuencia información re

ferente a los costos de oper~ción, de mantenimiento, -

los vnlores procesados por 1~ m5quinn y adicionalmente 

se logra obtener el costo unitario que eS de vital 

importancia para el control correcto de la obra. 
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Se han eXpuesto las partes o procesos que componen un sist~ 

ma de información sobre el control de maquinaria ~in menci~ 

nur las partes en cada proceso que desarrollan el hombre y 

las computadoras. Esta situación obedece a dos causas~ 

_la.- Es fundamental conocer la finalidad de un proceso, 

así como sus productos y los datos fuente que re

quiere, a fin de obtener una visión clara de la -

estructura búsica del sistema_ y 

2a.- Se debe considerar al computador electrónico co~ 

una herramienta. Lo cual implica que no debemos -

considerar que sin -::o:r.putador no h<ty sister:~a. Esta 

herr~icnta, coDO todas, tiene un punto de equili-

brio a partir del cual se convierte en rentable. 

Por lo que la decisión de usar o no un equipo elec

trónico debe bas<~.r:sc en los aniilisis de cconoml.a de 

c~cala a íin de realmente conocer su rcntabilid~d. 

Finalmente es posible establecer que basta con· conocer lo -

que se requiere logr<rr medi_ante los procesos de información 

para estar en condiciones de ;;¡provech<tr realrncntc el uso d.; 
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1~ informática. t~ es necesario convertirse en experto en 

el uso de las técnicas y herramientas propias de la infb~

mática para aprovechar su potencial. Basta con tener la 

capacidad para definir lo que se quiere, y dejemos a los 

técnicos en informática que la desarrollen • 

• 
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INTROOUCCION 

Trat .. r de exponer todo lo concerniente,. 01;ontenimiento en un 
resUmen como el presente es tarea harto dificil, sino impDsible p<>r los 
grandes alcances que el tema tiene. 

Por lo tanto, al tratar este tópico lo haremos sobre el equj 
pode construcción, tratando de lograr interesar a los que de una u otrft 
forma tienen que ver con el equipo de obra, en la IMPORTANCIA DEL HAN· 
TENIMIENTO. 

El cuidado de la maquinarie nos llevarlo a observar los sin
tomas de la desradac16n de sus componentes y los factores que increme!!' 
tan la importancia del mantenimiento, Con>:> consecuencia se encontra-· 
'"" factores que se deban controlar y que se conviertan en los objeti
~del Mantenimiento. 

Naturalmente el Mantenimiento, tiene un costo que se debe
analizar buscando el equilibrio con los costos de oper11clón. 

De los estudios anteriores saldr!n los SISTEMAS BASICOS CEL 
MANTENIMIENTO y la organización de sus funciones, asl como la defini
ción de sus pollticas y objetivos. 

• 

En fin, muy largo seria enumerar todos los puntos~ discutir, 
tales como mediciÓn del tiempo y eficiencia del mantenimiento, control 
ll_trabajos ~n !!!§ntenimiento, clasiflceción de trabaj.!!_l, motivaciones

por lo que hemos abordado en este curso, solo los aspectos 
fa~niliares a los Superintendentes y Jefes de'Obra en el 

campo de la construcción, esperando que la curiosidad o las dudas que 
de aste se desprend.,n, sean el Incentivo d" un estudio mas concienzudo 
en los dlf"r"ntes aspectos que el Mantenimiento involucra. 

Finalmente dirO"T>OS que las actividad!tS de Mllnt.,nlmiento, 
son dinamlcas, es d"clr, en constante cambio, dadas las ci~cunstancias 
del r~pldo aesarrollo tecnológico de nuestros tiempos y su lnm.,di11ta
apl lcación en los equipos para la construcción. 

• 
• 

• 
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MANTENIMIENTO 

1.- GENERALIDADES • ,, 
Con la introducción de la Maquinaria dentro de los métodos 

...,dernos de Construcción, ha sido necesario catalogar cierus anivi 
dades involucrad~s íntimamente al uso y "provechamiento del equ"lpo;
estas actividades se conocen generalmente como: j 

MANTENIMIENTO: 

• Se denomina mantenimiento, a aquella •erie de actividades-
que dirigida por una persona o grupo de personas, t'iene como fin lo
grur y asegurar el aprovechamiento més ventajoso de las máquinas y -
equipos que otros elementos de una organización necesitan para el d~ 
sempe~ de sus funciones y obtener la óptima recuperación de la inveL 
sión. Esta Inversión puede ser maquinaria, materiales o mano de obra • 

• 
Visto el mantenimiento como se definió anteriormente, se ~n 

tiende Que debe ser una función integral o parte muy importante d~ -
cualquier organización pu~s maneja una fase de las'Operaciones de di-
cha organización. n 

El campo de acci6n de las actividades de mantenimiento di
fiere en la práctica para cada tipo de actividad y de empresa y es
Influenciado por ~1 tama~o de la empresa y la polltica de le misma. 

No obstante, es posible agrupar las principales activida· 
des y clasificarlas en la siguiente forma: 

A.- Funciones primadas, 
miento y .••• 

que son la justificación ni! sma 

' ' 
del mantenl 

B.- Funciones secundarias, que son aquell11s que por,1conveniencia, -
experiencias anteriores, 6 porque no hay otra división lógica
dentro de la empresa, se delegan tamblen en el 'depllrtamento de
servicio o mantenimiento. 

Para los fines que nos ocupan anal izaremos únic".imente las funcig 
nes primarias que podemos agrupar en la siguiente forma: 

FUNCIONES PRIMARIAS 

1.- Mantenimiento del equipo y maq. de la empresa 

al.- Mantenimiento preventivo 
b) ,- Mantenimiento predict ivo 

" 

e).- Mantenimiento correctivo,- Rep. menores y rep. mayores 
d).- Mantenimiento por ~njunto~ o componentes 

. 1- 3 l 

• 
' 

' 
j 

' 



r 

" 

2.- Lubricación e inspección del equipo 

3.- Servicios de generación y distribución 

4.- Reforme~ gj equipo existente 

S,- Nuevas insNiociones de equipos 

C.- Administración de servicio 

a).- Control de equipo 

b) - Recuperoción 

e:).- Control de personal, etc. 

d}.- Progn;~mos 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 

" 

,, 

" '" 

-2-:..¡ 

Entendemos fXlT "t...lantenimiento Preventi>ro". Todas los Operocion<!!s 
de ajuste, comproboci6n, reemplazo da portes o oon¡untos, lubricación y l_impi:._ 
za, que como rutina y a intervalos definidos, son necesarios poro asegurar al 
usue~rlo que lo maquinaria y equipo que necesito •nhín en condiciones apropiados 
para su uso lnmedi~;~to. • · 

También se dice que "MANTENIMIENTO PREVENTIVO" es la serie 
de actividades Cl1yo fin es evitar el desgaste excesivo o prematuro que hacen 
necesarias las re paredones costosos y originen los tiempos muertos. 

' Por lo onterior sa deduce que el .V.:.ntenimiento Preveiltivo logra -
considerables chorros y boja los costos de OpGración. 

MANTENIMIENTO PRWICTIVO. " 
' 

lo coracterística principal de este tipo de montenim·oenlo "'que es
teórico, es decir es la ploneaeión del mantenimiento, M mÓ• una filo>OfÍo ttue
un método de trabojo; "' bo.a fundamentalmente en deteetcr uno follo antes de 
que suceda, paro dar tiempo a cotrlliJir sin perjuicio al •ervicio. 

Se basa en el análisis estodOstico de vidas útiles, de piezas y conjun 
tos; el análisis físico de piezas de desga<le; el análisis de laboratorio y diagnÓ,;: 
ti ca de campo. 

Este monlenimiento predictivo nos proporcione : el Programo de Mon 
tenimiento Preventivo; pronóstico do cambios y reposiciones: datos para el 

• -

' 
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reempJgzo ec:orlÓmico. Esto significa pues que con el M:mfcnimi<H"IIO Prcdiclivo 
de apliame adecuadclmente se han c;~cobodo los siguientes problt!mal: 

a).- Sustituir en forma rutinariO parles costosas sólo para estar del lado se
guro. 

b).- Adivinar qué tiempo le qu<'!dan de vido a bal .. ros, aislamientos, reci
pientes, engra....,s, motores, tran=isio....,s, etc. 

e).- Suspender el seNicio fuera del programo por fallas imprevis!Qs. 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 

- 3 - 5 

Este es el mantenimiento realizado d111spués de la fallll, yo sea por
sintomas claros y gvanzados Ó por falla total. h el rnc;~ntenimiento fuera de -
progromg y origina cargos de trabaJo incontrolables que causan actividad intl!ln
SO y Jgpsos sin trabajo: su e¡ecuo;ión inmediato es imperotiv.;~, es decir oos obli-· 
ga al pago de horosexlrtn, se itÍterrumpe el servicio y la producción, hay nece 
sldod de comprar todos los materiales en un momento dado. En resumen son -
las consecuencias lógicas cuando se sufre un accidente inesperado. 

Esltl forma de aplicar mantenimiento i~·pide el diagnóstico exacto
de las causas que provocaron la falla, pues se ignoro si falló por mal trato, po¡
abandono, por desconocimiento de manejo, por tener que depender del reporte 
de una persona para proceder a la reparación, por desgaste ~_tural, etc. 

Son mucl-.os los aSfJ:'!Cics negativos que trae CO'I!iga este sistema y 
sólo debe aplicarse corno emergencia. 

MANTENIMIENTO POR CONJUNTOS O COMPONENTES 

Es una variante del mantenimiento correctivo en cuanta a que subs
tituye una porte o un todo de un conjunta en mol est~;~do, o bién una variante
del mantenimientg preventivo en la que se refiere a evitar mediante la substih!
ción de un componente reparoda a nuevo o tiempos predetenninados o planeados 
que el comp::mente original seo severamente doi'lada o inutilizado por uso exc.e-
sivo. -

Ede tipo mantenimiento es el verdadero mantenimiento planeado -
o programada, cuando se cuenta can flotillas de maquinaria del mis.mo tipa y
morca y debe coard;norse con un buen maneja de partes y reparaciones en ta--
ller. · 

Tiome además la ventaja de que pued.,n hacers-e las reparoc;ones fue 
ro de obra y con mucho anticipación. Igualmente permit .. hacer pedidos de portes 
onticipodame.nte y o rnáqulno abierto, lo' cuol se traduce en economía y eficien-
cia, 

Día a dio, tiene más odcptas este slstemo en los grandes constructoras 

.... 
' .. 

-' 

'~ 
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' con la colaboroeión' de lo; dl~tribuidores de maqui oario y t<:J!Ieres espe do r i;mdos. 

les componentes de principal movimiento son: 

Motores diese! 

Trarumisiones hidráulicos (automáticos y semi-<.lutomátkos) 

Embragues de dirección 

lkotores de arranque (mcrcha•) 

Alternadores y Generadores, etc. ' 
~jetivo1 de un Sistemg de Wo:Jntenimiento. 

Yo ml'!ncionamos qué de los ventaJas fundamentales del mantonimien· 
lo es aumentar lo productividad, y es así el obietivo básico de lc;r ploneoción del 
mantenimiento es decir maximizar lo productividad, lo cual n<» hoce pensar en 
ler relación producción-costo. •· 

De modo que un sistema de mantenimiento orientodo hacia este objetivo trotará 
de mc~ximizar producción y minimizar codo, 

S 

Mantenimiento 

2 

Costo de Reparo;~ción 

Tiempo' 
GRAFICA COSTO- TIEMPO 

"""ximizará producción alcanzando en forma Óptima las factores -
mencionadas del mantenimiento. 

Minimizaremos el costa de este último aplicándolo al nível Optimo 
obtervodo en la curva 3 de la grufica lo cual es formoda de lo suma d., las -

' curvas de costo de reparación y costo de mcntenimienta .,nconlrando el nivel-
Óptima del mantenimiento. 

-

• 
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MANTENIMIENTO EN GENERAL 

' 1 ' • • 

. 
' 

MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO PREDICTIVO CORRECTIVO POR CONJUNTOS. . 

. 1 
Análisis Estadís- Programa de Reparociones 

Servicios Perio- ti <;O . 
Mcmtenimiento Mayores. - do dicos de M:mte-

Rutina nimiento. 
Pruebos de Diog- Análisis de la-
r•:Í.tico. borarorio 

100, 200, 500 1 
1000, 4000 Hrs. . 

Inspecciones Prvebos de Análisis do - Fisicas del - o ' ' desgosteJ::de • . 'CCimpo 
' 

. 

• 
Servicios de Equipos de -- Lubric<:u;:ión y ,diognóstico 
o rase 



Método$ de Mantenimiento Predictivo. 

Yo mencionamos que poio el Mantenimiertlo Predlctivo se disponen 
de los siguiente$ métodos, 

Análisis btadístico 
Análisis Físico 
Análisis de Loborotorio y Diágnástico de Co:m¡x>. 

ANALISIS ESTADJSTICO. Este consiste en recopilar todo la información
posible sobre el equi¡x> e instalaciones que vamos o proteg<!r. En rueslro
caso queremos pensar en máquinas mayores poro lo construcción. 

Si damos a lo máquino-troctor la Identificación como un sistema, mientras 
que sus diferentes conjuntos como motar, transmisión, mordos finales l~;~ -
ldentificoción como subsistemas; es posible controlar y predecir estadístico 
mente la vida Útil de cada uoo de estos conjuntos y se trotara' de determiñQr 
los probabilidodes de folla. 

Moro• 
Tron•misiÓI"I 
Tr6nsito 
N.andos Finales 

Vida Prom~..Jio 
Nuevo. 

11)00 

6000 
3000. 
6000 

* RMoÓstrucciÓn Cadenas, Zapatas y rodillos. 

• < 
Vida Promedio des
pues d; N.ontenimien . -
to MaY.ar. 

-5000 
.5000 
3000 
5000 

Hemos tomada estos cuotro conJuntas básicos del troctor como ejemplo de los 
portes que requieren mós atención del mantenimiento y se ha en<::ontrodo 
que en el coso del motor se tiene una vida promedio de.de rueva de 6000 -
hs. de t¡cbajo; tiempo en que se realizo el <::ambia de este conjunto ó se -
procede a su reporodón. DespueS de su reparación la vida promedio de este 
motor es sobre 5000 hrs., tiempo el"\ que nuevamente debe programarse su 
rnal"\tel"limienta mayor ó reemplazo del conjunto. 

·Estos horas promedio en lo que se refiere al motor, transmisión y mondos fi
nales $0n datos puramente estadísticos; lo cual nas obligo a hacer una repo
roclón Ó cambio de conjunto como porte de\ f.klntenimiento Preventivo. 

Poro no t"Xiste la s.egurldod ¿., qu" en realidad esta reporodán-6 reemplazo 
¡ea necésorig en ese ti .. mpo p:~ro <::oda máquina; "'decir no sobemos el des 
gaste intérno de sus piezas; posteriormente veremos que yo existe un sist .. rñ"a 
de análi•is de laboratorio el cual efkozmenle nos a).udorá o predecir el 
tiempo exacto de reemp!o:..o ó repuroción. 

En él coso del sub•istema tr.:Ín>ito se ho encontrad.:> que la vida f'I"Omodio-

6 - ·6 
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desde nuevo de- este conjunto es sobre 3000 hrs. AlguOO$ recconJicion<H1 des 
pulÍs de las 3000 hrs. los tránsitos, cambiando buj.,s, peroos y' zapatos, } •~-:: 
constnJyendo l~>s codeno:u, y rodi !los; los ciJ<IIes despufU de recorlstru idos tic: roen 
en conjunto una vida promedio de 2500 hrs. 

o 
ANALISIS FISICO. Este oMHsis nos ayudo o controlar lo velocidad de desgas 
te de piezas y jo conjuntos medi<.:mle lo medición directa de los mismos y así-
poder pronosticor su durabilidad. Así por ejemplo en !'llestro coso podernos -
realizar esos mediciones directamente sobre los conjuntos dO! tránsitos 111onfQs 
del equipo móvil. 

ANALISIS DE LABORATORIOS Y DIAGNOSTICO DE CAMPO. Yo mencio-
namos poro el coso de análisis estadísticos que es posible formar lo estadídiea 
y probobil idodes _de desgaste y establecer vidas útiles promedios de pie ;ro¡ y ·• 
conjuntos, sin embargo ol llegarse el tiempo estadí.tieamente aceptado, no -
cantomo1 cOn lo certe;ro de que ¡ea indi•pen~ble en ese mamento reolizar la 
reparación ó combio del conjunta. ,, 
Oportunamente algunos fabriCar~tes de equipo pe~do para la construcción han 
ideado un SERVICIO DE MUESTREO PERIODICO DEL LUBRICANTE, can el -
fin de prever y minimizar las follas de motores, 
les. 

transmisiones y mondos fina-
'f . ,, 

kí, gracias a este ex6men del Interior de la máquirll:! se'podrán corregir la¡ 
Irregularidades ante¡ de que se canvierton en problemas Qraves. 

Alguna• de las ventajas de] mue1treo períodico del lubricante son los siguien
tes: 

1).- Al obte""r datos MAS EXACTOS sobre !a eondiciÓn del equipo se 
podrá decidir si deben -::omenzar una ooeva obra con las máquinas 
en el estado en qu~ se hallan. 

• 
2).- Advierte cualquier deficiencia en el mantenimieñto. Es decir se -

puede estar haciendo algo erróneo en lo que tiene. que ver con lo1-
cambios y el tipo de lubricante¡ a usar er1 el menCionado conjunto y 
comiguientemente, hacer las mejoras necesarios "C.I sistema. ,, 

3).- Elevo lo vida Útil de los componentes, pues po!rdb., lo• primeros in
d!eio¡ de desgaste excesivo. D<l modo que podemos programar un· 
cambio iM'ledigtomclnte y evitar poros en el wrvicio de lo máquina: 
en CCISO contrario, aunque el anólisis estadístico rios indique que ya 
es el tiempo de repor<>ción pero el análisis de mue.streo no detecta
de¡ga•te de con1ideroción, entonces el componente sigue funciono~ 
do. 

4).- Se pued .. n planear los períodos de inactividad basada eri datos (¡ue 
revela la taso de de1gaste. Este a •u vez tiene Jg¡'sigui.,ntes vento· 
jo'¡, 

' ' 
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Mayor disponibilidad de los md.,uinas y reducción de costos de po;o-
sión y operoción. rr 

d 
los costos de operación se mantienen bajos debido o que se pueden
h~;~cer los reporacione• antes de que hay<:m serios desperfectos. 

" Brevemente indicaremos lo formo en que se efectúg el muestreo perío 
dico lubricante: ~ -

' Codo pieza móvil de UI"IQ máquina tieM un índice narm<~l de desgas-
le, o medido que se desgastan los componentes las partecitos microscópicos de -
metal que oo retienen los filtros se ml!z<:lon con el lubricante, lo~medición de 
la cantidad rolotivo de éstos partículas microscópicos rev11lo el índice de des-
gos\e de la móquioo. la contidad relativo de ésto1 partículas proVenientes del 
desgaste es posible medirlo• median!(! un espec:lrofotómetro de obso'i"ción atómico, 
el cual seboso en el principio de que los átomos de cado elemento obsorven -
lu4ton sólo de uno longitud de onda especiTi<;a. El instrumento se regulÓ poro
que emita y detecte luz: de lo longitud de onda de cada uno de los cinco ale--
mentas que se astudion: cobre, aluminio, hierro y silicio. 0 

JI 
Se sitúo un quemodor entre lo fuente de lu4 y el dispositivo detec

tor y; mediante un tubo, se s.om!!le lo muestro o lo ocdón de lo llamo y se 
produee la ieporoeión de los átomos. 

1 
Los ótomos libres posan gJ royo de luz:, y entonces se m'1de lo luz que absorben. 
La eantidod de luz; que absorven es proporciono! ol número de átomos en lo lla
mo, y esto dopende, o su vez da la cantidad do codo uno de los elementos en
la muesm> del lubricante. 

El hierro generolmente revelo desgoste en lo bomba del'lubricanle, 
en el cigue/IQI y en las comisas de los cilindros. a 

El c:romo muestra el desgaste de los anillos, de le» pistone•, de los 
cojinetes y on algunos motor~s, de l01; véstogos d" los vólvulos. _,¡ 

o 

El cobr~ indico el de•gaste de las.cojinete• de empuJo, ·la entroda 
del aguo de los enfriadores y el desgasto de la tronsmi>ión, y de los discos de 
lo direcciÓn. 

b 

El aluminio Indico el desgoslt! de los pistones Ó de los cojlnetos. 

El silielo evo lúa lo entrado de tierra. ' 
" 
' 

Dontro de los diégnosticos do compo uno d., los más contables en 
lo prueba do goto, Esto prveba es uno formo prédica poro determinar el com
portamiento de operación de un m.:Jtor de combustión interna y también de es-
tablecer el período de combio del oceite con el fin de obtener el r<:~ndimíento 
del mismo. Es decir tener un ocoite y montenerlo sin perder sus carocterísticas 
propias como lubriconto. 

-
¡o 

• 

' 

" •• 
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Esto pruebo con~iste sencillamente en obtener u..a mu~stm, d.,!pU.,s de 
equis horc~s de operación o partir del último cambio de acefie, se saca la bayo

neta de medición y se deja caer una gota del aceite en !!l centro del papel e<P"
cial. 

' 
Siempre se debe $0COr lo muestro con el motor a~rundo, ó inmediota' 

mente desp<Jes que se hayo parado. Es muy importante que al deposilt:lr Jo goiCI -: 

de aceite en el papel especial, esté sostenido por los extremos, sin ningun objeto 
de apoyo en lo cara inferior lo cual evitarÍ<l lo obsorción correcta de lo gota. 

Con estQ muestro podemos observar cuatro aspectos: 

" 1).- Si hay detergente en el aceite. ,. 
' 2).- Acumulación de contaminantes en el aceite, 

3).- Dilución por combustible. 

4).- El estado mecánico del motor. 

lo base de lo evaluación de toste ti¡xo de prueba es lo comparación d., 
l01 resultados obtenidas en las prueba• ant~riores' J mismo tiPo d<!! aceit.,, y del 
mismo matar, contrc los rewltadas de lo prv~ba que se está éfectvandQ. 

Entl't! dos pruebas cons~cutivas que difieren grandemente enlrt! sí, son 
aviso de que lo operación es anormal y las causos de é.ta deberán investigor111 y-
corregirS<! de inmediato para evitar problemas posteriores. · 

Es dificil tratar de establecer una guío fija parc las manchas de aceite 
obtenidos por lo prueba de gota, yo que cada tipo de motor tiene cargct~rísticas
propias, aún dentro de la misma marca. Influyen también gn:lndemente lm candi 
clones del matar, el tipo de trabajo que está efectuado y la:s hábitoS del operodór. 

Ventajas que se obtienen can la prueba de gat<l: ' 
1).- Una de las ventajas es que el Departamento de M:::lntenimiento puede

llevar un r<!lgistro de coda motor, así comporgndo la última pruebo «m 
pruebas anteriores, se puede determinar el estado -mecánico en que se
encuentro el motar pudiendo planear la revisión yjo reparación de las 
mecanismos can toda oporhmidod. , · 

2).- Otro ventaja es establecer el control de períodos de cambio de aceite 
cuolesquierg que l<'an las condiciones de trabajo de lo rmíquina. 

" 3.- ' . 
También S<! detennioo si hoy dilución en el aceite que se estó uti!ixan 
dO porg poder investigg.r las causas y cerregirlas de im>ediato. -

' 

'' . 

< 

' 
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tv.étodos de Mantenimiento Ca rr e ct i vo {Reparaciones Mayores) 

' " Programa Tentotivo de Reparaciones Noyores.- De QQ,Hordo o los aná-
lisis estadísticos, físicos y de laboratorio en los cosos que sean po';ibles, ~ harán 
progrgmcn de reparaciones moyores por CCido móquina, que Ct.Jbrcn cuando menos· 
períodos de un gflo se trabaJo, o lo duración de lo obro, c;uando fuera por menea 

• • 
toempo. l 

Suponiendo que durante un cierto mes se progl'!:lman dot reparadones, 
el siguiente mes uno, el tercero cinco, el c;uorto uno, el quinto <JOO, el sexto -
dos y el séptimo uno; Qparentemenle esto nos obligorío o disponer en el tereer -
mes de un mínimo de persa roa! especial izado pcu·g realizar los cinc-¿; reparacionon 
progrc11nadas. 

T 
TR 

M 
M SH 
M TR M 
2 1 S 

SH T 
1 1 

TR- Tránsito. 
M - .V.Otor 
T - Trgnsmisión 
SH- Sistemo Hidr6ulic:o 
MF- fllgndos Finalcu, 

::If 
2 1 

Progromc1 Tentativo de Reparaciones M:lyores. '1 
f. 

Aceptando riesg~.Y costos es posible hocer modificaciones o e1te pro-
gramo tentativo, de lo siguiente formo: - : · 

... 

" , 
1 • T lE M SH TR 

M TR M T M M 
2 3 3 2 1 1 

" Programo de Reparaciones IV!Jyores Corregido 

' Esto modificación yo nos permite planear en formo más ri.gulor el per-
sonal necesario poro el mantenimiento mayor. 

lo información obtenida con el procedimiento antes indicado. Se -
elaborará un programo de barros como e\ <¡ue se ilustro en el onr:,xo~~ el cual fué -
tomado de uno obro en lo que el monte ni miento correctivo tuvo su máximg expre
iiÓn por la intensidad i:leltrobgjo y porque lo mayorrg del equipo con que se ini
ció dicho abia fué en gran proporciÓn usodg, 

Se adjunta tambien uno guÍQ paro programar reparaciones mayores. 

12. 

' 
1 

' 

' 
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" Esta guía es producto de estodística en empresas constructoras y quizá no vcya 
de acuerdo con la información de algunos fabrico;mtes. Usese en todo 0050 -
como referencia, ya que la vide útil de cada componente vOTiorá con el uso
aplicoción y operación del equipo. En algunos eosos podrá Teducirse entre-. 
25 y 50% (Trcínsitos de tractor orugas) cuo;mdo el trabajo, séa muy S<!Vero, o
Incrementarse en cucmdo menos un 25% en condiciones fovOÍ'ables. 

la experiencia nos indica que es ocoruejoble tomar los índices--
menores, 

Claves de la Guía. 

(1).- Motor !'O.Jevo, il>lOtalodo de fóbrico 

" 
' o 

(2).- Tránsito, compuesto de cadenas, zopc~tas, pernos, bu¡es, rodillos-
superiores e inferiores, ruedas guÍgs y ootarinas. ., 

' . (3).- N.andos finales.- Embragues de direccion y/o sistemas de engrcmes-
planetarios { en trgctores y cargadores sobre ruedas, camiones pe~ 
dos, etc.) 

(4).- Tronsmisio,..,s hidráulicos, hidr.;ato;~tlcos o mf!eánicos 

(5).- Diferencial 

(6).- lvlec<mismos de levante y viraje en gnJas, 
,, . 

drogas y palas mece~nlcos. .. 
(7).- Otros.- Se refiere g sistemas eléctricos (marcha, generador, alterna 

dar, Instrumentos, etc.), mecanismos de dirección controles hidráu": 
licos, gatos, válvulgs reconstrucciones de cucharones cc;gs )'tolvas, 

así como unído;~des compresoras. 

Recursos Hu mgnos. 

Es o;onacido el problema que~ tiene paro conseguir personal oopa
citodo para reo;~lizor ó ejecutgr el mantenimiento en equipos para lo;~ industria de 
la construcción. 

En el interés de poder enfocar ó definir la capacidad d~tl persona!
que necesitamos en función de las activido;~des que dc..,amos realizar se han de 
finido los campos de gcción del =rsongl en mantenimiento. -

• 

r- ¡¡ 

Personal de: 

J.).- Supervisión y Control 

2).- M!conicos de Campo 

' 
" 

' 
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GUIA PARA PROGRAMAR REPARACIONES MAYORES (HORAS-HORON.ETRO) 

( 1 1 (2) m (4) (5) (6) (7) 

MAQUINA Vida útil M>~· Trbmito 
M:lndos Trons. Hid. Di f. ""'· lev. 

O <ro• 
Nombre del 

Firo!es• ó Hidrostá Y viraje. /'loe ce n i $ITl o 
tices. 

Tn;~ctores de Orvgos 12000 hrs. 6000 3000 6ooo 6000 6000 Sist .Hidróu 1 i( 

Tn;~ctores ruedas 12000" 6000 6000 6000 6000 

Cargadores Orugas 14000 ,, 6000 3500 6000 6000 IIJOO Sist. Hidróul .. 
Cargador SjNeumáticos 14000 " 6000 6000 6000 6000 • 6000 Sist. Hidróuli 

Aplanadoras Estoiicos 16000 " 7000 7000 

C::>r.'poctcdores Vibratorios 12000 " 6000 6000 

Mctoco~formodoras 14000 " 7000 7000 7000 To'ndem 

Gní~s sobre ruedas 14000 " 7000 7000 7000 7000 7000 7ÓOO Sist. Hidróu 1 i, 

Excavadoras de Orugas 12000 ·' 6000 6000 6000 . 6000 Sist. Hidráuli· 

Camiones Volteo pesado 1 sooo " 5000 5000 5000 5000 500o Sist. Hidróuli· 

Motoescrepos Autopropulsadas 15000 " 5000 5000 5000 5000 5000 Sist. Hidráu 1 ¡, 

Plantos Eléctricos 16000" 8000 8000 Generador 

" 
,. 

~" ' - ' " " "' .... • .. " " . 
Com¡lr<lsores Rototorim 14000 H 7000 7000 Unidad Comp 

Compresores Reciprocontes 16000 " 8000 8000 Uoidod C:.:r.¡; 

NOTA - Estos recomendociones se hicieron considerando un uso ngrmol del equif'O) en condici~nes "extremos le~ duración de los componentes se re e'· 
eirá hasta en ur~. 25 % 

'-- --· 
• 

• 
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3).- /11\ecónicos de Taller 

4).- Operadores del Equipo. 

1 . 

1 ). - Personal Supervisión y Control. 

2).-

En este renglón es justificable el pensar en lo necesidad de un Ingeniero
mecánico que organice y supervise el sistema de mantenimiento. 

Dentro de lo supervisión se encargará de programar persolt y equipo es
pecializoda necesario poro codo una de los facetos del sistema de mante
nimiento, también estor6 lo de supervisar la realizQciÓn de los trabajos
programados; esto último a menudo se desC\Jido, suponiendo el hecho de
que al existir bit?ooras y reportes poro un determinado equipo se cree que 
éstos han sido llenadas verazmente, enoontróndose toda lo contrario, por 
lo que se requi<~ren los INSPECCIONES PERIODICAS d., la realización
de los trabajos. 

Paro ef.,ctos d<! control se auxiliaró de un auxiliar administrativo, quien 
además de los .,f.,ctos contabl.,s 1., ayudará o formuiOT programas y con
troles. 

Además creemos nec<!sario .,1 calificar al f'Cosonol d., diferentes especig 
lidades y hacer intervenir los sistemas de incentivos poro el trobajodor;
y lograr mayor efectividad del mismo, esta labor Junto con la de contra 
lor costos y cumplimiento de progrqmQS son octividodes prof,ias del In--= 
genlero mecánico admini.trador del mantenimiento. 

Personal de /'klntenimlento Preventivo y Correctivo (/11\ecór~icos de Com 
po y Taller). Este personal es fundomentalmente el más difícil de ron-= 
seguir par lo folto de preparación en és!Oll. Esto folto de preparación
es b6sicomente preparación general, <~nlendiéndose como minimo en 
lmtrucción pri/!IQrio que permita uno formación técnioa elemental --
cuundo menos. "" 

Además de este personal con la ensei\onza básica, se requiere en el-
mantenimiento del equipo, p13tsonal especializado en: lubricación,-
inspección y rontrol de colidgd, ajustes de motores y tranM.isiones, 
soldadura y electricidad. ( 
Insistimos en lo necesidad de que un Ingeniera mecánico seo el respon
sable de uno organización de mantenimiento pues por su preparación -
deberó dise,Jor los métodos que se deberón implantar sin afectar desde
luego los progromgs d., trqbojo, evitando lo~ da~Oll prematuros en lomo 
quinario y estableciendo una política adecuudo de reemplazo de piezO$ 
y conjuntos. Además de los sistcmcn de revisiones preventivos, deter-
minará· las instalaciones de apoyo .,ue para las reporocion<~s necesite, -
y seleccionará, adiestrará y aprovechará la experiencia del personal. 

La catr<~ela aplicación del mantenimiento dcpj,nde entre otros cosas 

'" 1 -
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del eonocimiento e interp~etoción de monudes cudro~ "" lvl>ri
c;QciÓn y cortas de servicio; lo eual hgce indi•pe~uble que el -
personal dedicado o esos oo;tividodes tenso la preparación nec:c
$0rlo pero pod<'!r comprenderlos y efe<.:luorlos. 

Algunos fubricontes de equipo han ayudado o r..solver el proble
ITICI de l..,bric:oción en el campo, coloc:ando en sus máquinas pla
cas metálicas en donde va grabado un croquis'completo y en don 
de se indican todas los partes a lubricar, los ~,o¡,:¡, entre una a.:
plicodón y otro, los tipos de grasas y aceites a usar y algunos
datos mós que oyudgn o rolizar el mantenimie~to y operación -
adecuada de los unidades. h 

• 
' 

Sin embargo, o peSCIT de lo colaboración del fabricante es nect! 
sc;~rio que se le ayude al personal de mantenimiento a interf'll'ta-¡: 
correctamente eSCis placo,, paltl que pueda de~sempellar eficaz-
mente sus Funcione,. '* 

Es próctica común diseAar hojas de servicio poro la maquinaria
de construcción comunmente de lOO, 200, 500 y 1,000 hon::n, -
yo que en ellos se indico lo que debe, revisai=Se, corregi~, -
cambiarse, etc., con esta ayudo el personal oclaroró sus dudos 
y podró hacer un mantenimiento eficáz. 

• 
l'or lo antes dicho, se comprenda lo necesidad· de recomendar
como porte de cvalquier sistema de montenimlenta, cunen de -
adiestramiento a el personal, poro erueí\or laí1principios elemen 
tales de lubricación, motores de combustión interna, cuidado de 
las llantas, •istema hidróulicos e hidrostóticos, tronsmidones, -
etc. 

Operadores de Equipo. 

• 

" 
' 

Yó hemos mencionado que es indispensable uri. ploneadón en
función del !ipo de maquinaria que se va a usar en lo construc 
ción de lo obra. A menudo se descuida este o•pecto de opera:: 
ción cuando que se ju¡o;go a· la ligero al persorml sobre quién 
vamos a respon¡abili:zar una e·quis cantidad de~dinoro, valor 
del costo del equipo; si el operador bawdo en.,que tiene uno 
experiencia en e 1 manejo de equipos similares, (experiencia 
que puede ser bueno ó puede ser molo) desconocer'o ciencia 
cierto el funcionamiento y la operación adecUÓda de lo máqui 
no, nadie no$ podrá asegurar que esto contribÜyo a lograr los:: 
factores yo antes indicados en lo que so refiere a la productivi 
dad, Oc modo que el operador debe tener los conocimientos-: 
tonto como el mecánico mismo d"l mantenimiento preventivo y 
correctivo,'" decir, poro que puedo tener uno bueno operación 
lC requiel'f! que este entienda perf.,ctam.,nte bien el funciona-
miento de coda una de Iris piezas y conjuntos del equipo, así
como también conocer los diferentes lugares y los períodos en
que éstos deben ser lubricados; así, si el operador que es la per 
sano que directamente está con el equipo lo canao;e, podrá de--: 
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tcct<lr y reporl<lr inmedi<1tamente cualquier falla que a ... J iu;cic -
amerite la atención del perSOillll OOecuada poro l":!~lverw; en rc
!Úmen queremos decir que el aP"'rodcr es nuestra primera persona
cl<!ve para realizar un mantenimiento efectiva y oonsiguientemen 
te tener la productividad deseada, es el hambre qu.,rnecesitamaS 
sienta la responsabilidad dc la que estó en sus manos y~ intere 
~ en cuidar y mantener en todo t~l ~ntido de la palobr<l su eqC"i 
po. 

' 
En este capítulo es necesario decir que el problema a que nos en 
frent<:lmcs ante la falta de operadores y mt~cánicos calificados, -
es un problema social, pues estas categorías parecen degradantes 
o muchos no obstante que casi siempre ganan m6s que algunos 
profesionales y "ste fenómeno debe ser oomprendida·y resuelto 
mediante campa.-.os y propagcmd<1 en Escudas Técnioos y otros 
centros de educación. 
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-:,.-mejoras por" lo (¡uc habrán dé actuaHzarse en :..~s lnr\o "'.'f 
vaclones, o cambios que e! fabricante haya hecho sobre _ , 7 _ 
los mismos • 

6).- Cursos de Información en la Obra. 

De alguno formo los proveedores oontÍru<~mente oceptCin queJos cursos 
de Instrucción Ó de información puedan ser presentados en e1

1
"'!nilm0 

punto donde se encuentran concentr<:~das [gs máquinca. Esto es ventoj~ 
50 en fvnclón de que se pueden presentar y discutir los problemas que -
se estén teni11ndo en la obro y plantew soluciones adewocfgs por parte 
de los proveedores. 

· 7).- Inventarios en ExistenciCI en su• A[mgcénes. 

Este recurso es uno de los que p<.1ede discutir c:on los proveedcires, con 
fin de poder reducir la inversión en las portes almacenados por el com 
prOdor, es decir, siempre que se decido la compra de un equipo, debe 
rá solic:iklne al distribuidor uno existencia mínima de refacciones por
c;ado mCiqulna que se decida usar en ws almac;enes de servlc;ia. 

Este po.mlo en un mamenl'o dgdg puede influir poderosamente en la de
cisión de marc;a, modelo y distribuidor c:on quién realizar la Compr<;~-
de equipo. ;¡ 

8).- Paquetes de Servido y eomponentes a rombio. 

Otra forma de oyuda por parle del proveedor es tener estos paquetes -
disel\ados de aruerdo a sus rec:omendocianes; $0n paquetes de diferen
tes tomaroas y valores de acuerdo al tipo de servicio que se vo a efec· 
tuar a lo:~s mCipy}nas, ósea de 100, 500, 1,000 ... etc. hoto"s. Tambien 
paro el mantenlmienl'o correctivo, c:omo ya 1e expliCÓ o:~nteriormente,
$111 pueden u!l(lr componente$ nueYOs o reconstruidos proporcionados par 
el pr<;~veedor. ·• ~ 

' Estos paquetes pGrmiten un m~:mejo mÓ• adecuCido de IC1s refacciones-
y materiales que vamos a u$0r poro estos 1111rvicios, y presentgn las 
1lguientes ventajas: 

a),- El manefo en el almacén es mejor y mós fcícll. 
1 

b).- los servicios que s~ efectúan senJn c:ompletos en cua~to a la 
reposiciÓn de todos los el..,mcntos. "' • e).- Existe un mayor control sobr~ estos servidos. 

d),- la veloc;idad c;on que.., ef~ctúgn es mucho IIICI)'Ot, 

e),- la mecanizgción de esl'os c:ombigs permiten lg especi~;~liza--
clón del personal que lo realizo. ' 

9),- Servicios de Laboratorio. 

Algunos fabricantes cuentan c;on equipos de laborc;~torio para prueba, -
mecánicas, pruebas hidróuHcas.,, .etc., de las cuales pode11os auxi-
liarnos en un momento dada paro poder encantrcir los razones de Folla de 
u..:~ cierto pieza Ó c:onjunta y tener soluciones más pr~cisas al problema. 

10).- AS.!sorro en Vi~itas de Inspección. 

-
• 
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Todo prQveedor debe programarse en visitas de inspección u la ob ·a co~: 
el fin de observar la utilización COITecta de aH equipos y consecuente
mente no~ ofrece poder comentar en estos vhitos, sugerencias prácticos 
y mejoras sobre la utilización y el mantenimiento del mismo. 

o 
~r en el CCISO de un troctor de carriles el proveedor ofn!ee un servido 
grgtuito conocido como un "servicio e•peciol de carriles''; un inspector 
invitado por el distribuidor visito regularmente cada máquina. El illl
pector mide el desgaste físico de los corrlles ocurrido despues de su úl
tima visito, sus registros lo permiten p~declr el momento mós oportuno 
poro reconstruir ó reemplazar lo• componentes del tren de rodaje parg
obtener el mejor costo por hora de operación, así los usuarios del equi
po han aumentado el volar recibido de su tren de rocklje al seguir los 
recomendacionou de este ispector. 

El inspector de servicio espo!ciol de C<:miles MIDE, ANALIZA Y RECO 
MIENDA al presentar sus registros al usuario de lo máquina paro su :
consideración. Generalmente el inspector dá una fecha inmediatamente 
anterior al punto después del cual el tren de rodaje na pu<:!de reconstru
irse. A IMrvdo puede dhponer que el taller del di.tribuidor haga el -
trobajo en eso momento, si el usuario está de ocuerdo; en otros ca.as 
la situaciÓ~ inducirá' al inspector a sugerir que el usuorio opere los ca
rriles hasto su completo de;gaste (a destrucción) y los reemploc" con 
pie.,;as ruevos, 
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CONTROL 

A) De Operaciones. 

ié 

' < 

"' 

•. 1 ~ 

Un ~istema de mantenimiento no es completo si no comprende un 
método paro su control y ev;,luoción. 

e 
de: -

k.i es pasible pensar en el Control de Operacionu con lo gyuda 

' ' REPORTE DEL OPERADOR. Este reparte reali:tado diariamente,debe in--
cluir las hatos trabajadas, los tiempo• perdhlas, indicondo sus causas; fg

llas prel<'lntadas, trabajo realizado y el frente de trabajo en que esté ope
rordo el equipo, indicándose el comportamiento de la móquino ante la 
adver•idad de materiales que pwedon hallar .... 

• • 
bto reporte del operador o menudo!<! paro por alto;no tanto en 

" el hecho de !JUe éste sea llenado, sino en que alguna observoci~n que es
la pllt$0nD esté hacienda, no se le dé la at .. nción que se merez.;a y .,nton 
ees pierde su volar coma detector d., los problemas del equipa, ya que er 
operador misma, quién al e•tar en contacto directo con la máquina puede 
escuchar ruidos anormales que deben ser anal izados cuidadosamente por -
el Departamento de Mantenimiento y corregir.,¡ mal. 

Sin embargo el personal de mantenimiento deberá, en la mayorío 
de los casos, efactuar la detención de lo follo y tomar con reservas él 
diagnóstico de los operadores, porque no siempre <;Onocen lo suficiente 
sobre lo construcción y el funcionamiflnlo dfll eqwipo que marll!jan, 

REPORTE DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y PROGRAMACION DE 
SERVICIOS. Este reporte incluye el Programo dfl Servicio Semanal, es
decir, fll programo en el que van fijados los fechas ó tiempos previstos 
de iniciación y de terminación de actividadfls ó trabajo. 

REPORTE DIARIO DE TRABAJO DEL PERSONAL MECANICO, Indico 
los tiempos normales y tiempos extras dedicados a una Ó varias móquinc11-
dun;~nte el día, 

REPORTE DE CONSUMO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO. E• la 
lnli:ormaciÓn qufl cantrola el personal de mantenimiento y que tieJll! que -
ver con lubricantes, combustibles, filtros, partes de! desgastes, etc., in
dicando lo máquina que hoya consumido éstos. 

BITACORAS. lo bitácor<::~ os un cuaderno ó libra de registro que s.e lleva 
por codo;! móquino, el cual consta de varios OOjas fin lol que se incluyen : 
Caracterrstico~ de la .v.íquina, aquí aparece el número econÓmico, \o -
clase, la marco;~, el modelo, el tipa, lo •erie, lo capacidad, la velocidad 
fin RPM, los dimen.dones como al largo, ancho, alto y el peso de lo uni
dad y los aditamentos. 

-·e 
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• Qjrg hoja es la de Control de Servicios, cubre un ai'lo completo-
y nos sirve para registrar d[a con día la leclurt.l del horómetro y el tipo de 
servicio realiz:odo. 

También contamos con el Control Genero! de Horas por /li\es; nos 
muestro en sus columnas lo obro, el mes, el horómetro inicio! y fino!, las 
horgs utilizados en el mes, lc15 acumulados en obro y eltotol de los horas 
trabajados por esl'a máquill<l Incluimos en este cugderno hojas paro los
diferentes servicios de 100 ... 500 ... 1000.,., etc. horos. Er> estos 
hon;~s.., en.Jmeran los diferentes revisiones y ajustes, así COm:> cambios
que hoy qc.e efectuar en los máquinas. Estos hojas se eloboron de acuer
do o las especificaciones dadas por los fabricantes y doto• estadísticos. 

Por último contornos con el Control Mensuol, e•la hoja nos m~.~es 
lro en ws columnos los horas trabcjad<ls er. el primero, segundo y terc~r:
turno, el tot"l, los tiempos perdidos, ya ~ar. ociosos ó por rep;~roción y 
u01:1 oolumr<> de observaciones. 

E.t~ control por el método de registros cUbre dos objetivos: 
El Técnico y el Económico. 

llevando un registro de todos los trabajos de mar.teni 
localización d~ los puntos débiles del equipo, ó :

~a aquellos 'l\l~ m<lyor número de fallos presento y que posiblemente ar:1e 
rit~n un estudio de ingeniería poro alterar el di~~o; también nos dá la -
idea de la calidad de la mono de obro y de los materiales empleados. 

los datas de costo de mano de obra y de costo de 
en alguno forma con el costo de adquisición y de 

insta loción sor. muy importantes poro evaluar el sistema de mcntenimien 
te empleado y son indispensables si se realizan estudios económicos de-
r<!posición y rent"bilidod. 

B) De Costos. 

La moyor portido de goslos de operación del equipo d<'! mo-
vimiento d<'! tierra es el co•lo de mantenimiento y reparaciones. 

Durante un período de ocho cilos se puede gastar uno canti-
dad equivalente al lOO% del precio de compro poro mantener este equi 
pe; bajo condiciones ~veros, esto sumo se puede llegar o gastar en sólO 
lr<!S ó cuatro a.'>Os, 

Sin embargo los costos poro ung móquino en particular pue
den mostror un patrón irreg<dor. Este es el resultado de reparaciones -
mayores Ó reparaciones costo:Kis d.., conjuntos toles como: carriles, mo 
tor<'!s y troosmisianes, lo que acoclono altos costos'"' el olio en que -
ocum'l. Por esto rozón es importante que los usvor'oo• de maquinaria -
lleven un registro completo de los costos de codo méguiro en porticular. 

Este control de costos es el elemento básico poro operar cer 
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oa del nrvel Óptimo del rm:mtenimit~nto. 

" Para llevar un buen control de costos es ,..,cesario tomar en cuento los si-
guientes cupe.:;tos: 

l) Unificodón de Criterios. Con esto que~mos decir que se necesito 
definir claromento los conceptos de los costos pero poder clasificar
los¡ o menudo ¡.e confunde lo que puede JeT un moterial de cornumo
con ll11<1 refacción Ó un moteriol simplem~nte, ejemplo: Filtros, wl-
dadur~, estopa. ~ 
El usuario será responsable de definir el criterio. ll 

' 2) Disei'io del sistema contable adecuado al t<lmo:'lo de lo obro. Esto -
fundamenta !mente ~ o pi i ca a 1 d ise .\o de los reportes ó forJTIOS ¡:aro • 
lo integración de los costos. incluyendo los conceptos anteriores. 

3) Reportes de Co;tos g diferentes niveles. El Oepartamt!nlo de M:m
ll!nimiento es quién llevará el Control de Costos por móquino, e•la
información deberá reportarse : el ~?Orlamento de Nllquimrio poro 
sus juicios y avoluoción tonto Uel si•temo de mantenimiento~ como -
de lo utilización del equipo, así como tombien poder realizar los 
reemplazos de uno manera más tecnificado; el Deporlomento de Plo
neoción de obras civiles poro que este puedo incluir los re~Uitodos
de los co•tos horarios de las móquinos y proceder o los cálc¡¡los de
costos de producción y considerar esta información real poro los pre 
supueskls de la construcción de obra¡ futuros. - -

Por último to,;,bién debe erwione estos reporte• a lo gerencia, poro
que en función de lo político de la compo<1Ío 1ea ésto quién haga -
los juicios finales en cuanto Q la efectividad de las sister.~s, tanto 
de mantenimiento corno de utilización del equipo. 

C) De Resu[to:idos. 

Yo decÍOm<lS que un shtemo de mantenimiento no es completo 
si no comprende un método poro su evaluación; existen método¡ empí
ricos y métodos racionales pJrO la evaluación de un sistema: lOs prime 
ros s<!l basan en la observación del objetivo homediato y las segundo! ;n 
el objelivo bósi=. '• 

,1,/,Óiodo~ Empíricos. ' 
Estos métodos son recomendables, P'.Jés aquí lo m6s importan 

te e1 r<'viwr p!rÍodicomente el trabajo de mantenimiento poro determi:
nor el tiemf>O muerto del equipo, instalaciones, etc,, comparóndolo -
co"e! tiempo¿., utilización"" es., período, Se puede agregar el cos
to de lo 1110no de obra, el costo de mqlcrioles, 1'11 costo da! tiempo 
moerto del personal d~ mantenimiento, el porcentaje del trabajo de 
ornorgencias en relación con el total, etc. 
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El registro de los dolos tales como tiempo muerto del equipo, 
tiempo de utilización, tiempo muerto del penoool de los divenos depor
tomentos, por causa de mt~nlenimiento, etc,, puede hocer¡.e mediante 
TABLAS ó CUADROS, .:nediante GRAFICAS ó ambas eoscu. 

La técnic:a más eficaz para aplicar los métod01 em¡:>Íricos con 
-siste en llevar el reghtro de lo indicado c;mteriormente en formo gráfico,
los cuales, oro:IIizada•, permiten ob$er"vor los !enciendas y proporciooan
información voliosa poro lo toma de decisiones. 

La presentación gráfica tiene lo ventaja, sobre lo presenltl-
clón en formo de cuo;~dros, de lo objetividad; los hechos Ó eorocterísticos 
importcntes se advierten con moyor facilidad, " 

La evaluación del sislemo de mantenimiento se hace por com
poracJon, es decir tomando como patrón determinado período del tiempo 
del parodo y midiendo con él los su~esivos períodos. ' 

• 
Cuando durante un período ciertos características del sistema 

de monl~tnimiento mejoran mientras que otros empeoran} como. sucede ge 
ll<!!ralmente, es necesario establecer un criterio para determioor si al f¡: 
ngl de cuentas el .mantenimiento mejoró ó empeorÓ; dicho criterio debe 
ser el ecoriimicc, de corácter estimativo normalmente.' 

' 
Métodos Racionales . 

•• 
Este método es el comÚrm~tntl! !lomado .V,Stodo de lndices, -

y a contiroación doremos alguno5 d11 los cuales pueden"ser representati
vos, Indicando que glgunas emprescs hgn desarrollado JOs propios índi-
ces: 

Eficler~cio Administrativo de ~ntenimiento. 

" 
Horas-Hombre Extra 
Horos-Hombre Total x: 100 

• 
Este ír~dice fócilmente nas detecta lo cgnti~ad de tiempo extra 

que estamos empleando en el mantenimiento. 

Cobertura de M:lntenimiento Preventivo. 

.. Horas empleadas en /ffintenimiento Preventivo 
Horos totales de trabajo de lo móc¡uina • 100 

bte no; informo el tiempo !levado en realizar el mantenimien
to preventivo en relación con los h.oros de producción del equipa. 

Efectividad de Wtantenimiento. 

: i 
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" 
Horas-Hombre en M::mt~nimienlo Co!Tectivo 
Horcu-Homlíre en Mantenimie .. to Preventivo ' 100 

"' 

- 2. 

Este índice refleja lg cantidad de tiempo invertid1 en emersen 
dos, en telo;~ción con el total de mantenimiento programado." -

Costo de M::mtenimiento Correctivo. 

" ' ' 
(Predictivo -1- Preventivo -!·Correctivo) 

" 

' X 100 

,, 
Aquí se observQ lo que cuestor~ las emergencias e~ relación 

con el costo de mantenimiento . 

Costo Total de M:mtenimiento. 

'· " ' 100 
' 
' 

Este índice es indispensoble para efectos de deterfulnor el tiem 
pode reposición del equipo. -

. . ' . 
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• 
ORIENTACIONES 

ADMINISTRACION EN El DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO ,, 
¿Qué es una bueno administración?. Una buena odminiltración 

estriba en ]g habilidad pc;~ra orsonizor penorw;~l y equipo físico, contratar, -
dirigir y entrenar empleados competentes para poder lograr los objetivos to
klles del negocio. Esto puede hacer$e Únicamente bajo la di~cción de una 
gente capaz. 

Ningún otro depcutomento en ung empre$0 de construcción res
ponderá más prontamente a lo oplicocióll de uno buena administración que -
el Departomento de oVtantenimiento. Debidamente organi%ado y supervisado, 

'

"- ,, ,.,...._. r e lV...,nten•mlento o ...,...ronc•as. 

Supervisión 

Un Departamento de .VOntenimiento, o eficiente, debe ~r.er un Gerente o
kfe de Dplo. que en lo moycrío de los cosos, es una ocupoción de tiempo -
completo. Alguna• obras pueden no t~ner suficiente volumen para justificar 
un gerf!nte o jefe de tiempo completo; entonces, lo respan::Obilidad de dirigir 
las oetividades de mantenimiento debe ena,~mendarse o un Jefe de Taller que 
ol mismo tiempo efectúe reparaciones. 

• 
Al elegir u..:. persooo para lo gerencia a jefatura del Departamento de Ncn-
tenimiento debe ten!!rse presente que la perso...:. escogida puede significar lo 
diferencio entre una obro eficiente que con los programas o una obra con pro 
blemos. las aptitudes del gerente o jefe de IVI:lntenlmiento deben incluir :
habilidad paro la mecánica, aunque mds importantes son la capacidad de mo 
nejo de persoool y habilidad administrativo. Debe sor de mente cuidadoso del 
detalle y capaz de delegar rt!Spon~bilidad, El es el centro de lo octi·,.idod
de todo el Departamento de Ncntenimiento. 

Poro .,....,merar todos los debert!s de un gerente o jefe de Ncntenimiento se 
necesitaría mucho más qul! estos cornentorios. Es casi seguro_que se nos pase 
tocar algún punto. He aquí le>s mds irnportontes que debe cumplir en uoo 
empresa de construcción. 

Control de Equipo: 

Tener Utilidades. Esto signifia,~ lle>ror un ce>ntrol de tiempo, mote 
rial Control de Tiempos. 

Control de mono de obra.- Control de materiales. 'Procedimientos 
odecuodo$ de montajes e insto lociones de servicio. Conhvl de calidad, e -
inspecdón mii'OJciosa del e<:vlpa entes de entreoorlo a los frentes de troLojo. 

Control de gestos. 

,..,.,joro lo eficiencia del Departamento por medio de uno supervisión 

, ,, 
1 

1 
1 
¡ , , 
' 
1 
' 
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eonelem:uda. 

ProceS<'l' tarjetas de tiempo, órdenes de trabajo y otros registros de 
Mtrvlcio. 

Dirección de empleados. 

Seleccione instalación de equifXl: nuevo poro Mtrvicio. 

Plar•n para reacondicionor o reponer equipo obsoleto. 

Promueve y dirige juntas con el persono! de21ontenimiento. 

Planea programes educacionales paro su personal, utilizando re-
cursos propios de lo empresa y de sus proveedores. 

Insiste y vigila la limpieza en las 6reosde servicio y el equipo. 

So.Jperviso lo higiene y seguridad en w área. 

Personal 

Encontrar 1 contratar y conservar buenos mecánicos, ha sido una -
tarea dificil en este negocio por muchos ailos. Este problema no tendrá solu
ción futura pves muchas industrias tratan de conseguir los mismas buenos me
cánicos. ¿ Cuól es la respuesta? Emplear los mejores hombres disponibles, -
luego entrenar en el propio Departamento de Servicio a la p-Qpia fuerzo pro
ductora. 

La supe.rvisión del taller, las libros técnicos, los manuales técni
cos de los proveedores y oportunidades de entrenamiento ofrecidas por ellos, 
utilizgdos apropiadamente, entrcnarón a sus mejgres empleados. Una buena 
administración también proveerá oportunidades de wbir poro el personal de -
IIIQntenimiento por ejemplo: armador a mecánico, o chofer a armador y des 
pués Cl mee6nioo. 

El personal que cambia de empleo generalmente lo hoce para ob
tener "algo mejor", mejor sueldo, mejores oondiciones de trobcljo, etc. 
Cuando esto suceda tómese tiempo para estudigr los motivos cuidodo$0mente 
y tome los medidgs correctiygs cuando sea nece50rio. 

lnstglaciones 

El área de los instalaciones en obro destinada al Opto. de mante
nimiento suficiente lugar parg lo eficiencia en los reparaciones de Mtrvicio.
La falta de espacio boja lo productividod y lo tardonzo en lo terminación da 
los trabaojos puede crear serios problemQs. lo planeoción del Deporto~nto de 
N.ollfenimiento requiere cuidodo y atención. Pera moycr eficiencia de Ope
ración, el arreglo del departamento d..he ser revisado cuando menos una vez
gl Ql\o, para dett~rminar cualquier mejora. 

las necesidades de equipo y requerimientos de servicio CCimbian· dio 



• 
con día y el crreglo del Departamento necesitará ser modifloodo poro O<::a

modorse a dichos cambios. 

' 
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Las instolociones requeridos en uroa org<:mización de mantenimien 
la, dependen de muchos factores, tales como tipos de moquiroarlo lo que se-: 
le cklró servicio y el volumen de trc;~bajo proyectodo. 

Herramientas: 

Nir.gún mecánico puede hacer un buen trabajO con herramientas 
mclgs o illSlJficientes. Las buencu herrcmientos se pagan por si solas; con
bueroas herramientcu los mec;Ónicos hocen mejor !rebojo y'"móseficientemen 
te. Hay menos oportunidad de hacer un trabajo de malo GOlidad que se -
traduo;irío en quejos po•teriores. t 

Uu herramientas, están siendo comtontemente mejorados para 
facilitar la.~ trebejos por lo que debe investigone lo conveniencig de aña
dir nuevos herramientas Ql departamento cuando se estime ""'cesarlo. 

/ 
Orden y limpieza 

Talleres de •ervicio limpios son los mejores medi0'5 poro demostrar 
lo calidad d., los reporacio,.,s. Como eJemplo, al lleve~r'un automóvil a -
alguna agencie de servicio ;e le recibe oor un hombre en Uno bata blanca y 
el auto es tratado c:on gran cuidado y limpie~a. Con mayor ra~on se debe
rá dar Importancia a esto, si tomamos en cuenta que la maYor porte de les
equipos que llegan ni taller de ,..,,...;,ic:io son de mucho mayor valor. 

Siempre se apreciará un taller limpio. El personal hará mejor
trabajo, ;eró mó.s cuidadoso y más responsable, lo cual significará eficien · 
ele y producciór~en lo obra. i 

Hoy los shtemos hidráulicos, el equipo diesel,;los máquinas de 
construcción de precisión y transmisiones complicados demandan talleres lim 
pies. Es uno buena práctico que al final de cada jornada se inshta en la -
limpieza y se dé tiempo a los mec6nicos poro limpiar y ordenar el taller. 

" 
Seguridad ' ' Todo mundo cree en la ;eguridod pera no le• interesa a muchos. 
Por otro lodo todos estón intere$Cidos en tentlr utilidades y les metas fijados 
están dirigidos o este punto. El punto olvidado es que le seguridad o la 
falto de ella afecto directamente las utilidades. 

" Para evitar occidentes debe de tenerse el cuidado ""cesarlo y-
saber cómo ocurren la mayori"a d~ los-acci.:lentes. En 100 occidentes me-
diante un r!-sludio se demostró que 22 "'debieron al ma.,.,Jo de objeto1, 17 
a caidcn de ~rsona1, 16 al operar equipo de taller (taladro•, eh:.), 7 o
accidentes de vehículos, 7 a wstcncias peligrmas o dai'iinos (electricidad, 

' -~ 
.. 

' 1 

. ' 

.:. 



Cicido de boterias, etc;,) 
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El convencimiento de la import<Jncio de lo seguridod~no puede ser 
forzodo en lo manera de operar de la moyorío. Debe de corwencérsele. ln•
peccione las insto lociones en cuanto o riesgos de seguridad y h69alos desapa-
1'1!cer. lnvestigu" perfectamente todos los occidentes paro evitar que s.e <e?i
t~:m. Las condiciones y prcicticcll inseguros se "comen" las utilidades. Culln 
do los mecónlcos 5e lesionen, las primos de los seguros suben. Los bueno¡-
mecénioos no ln::lbojon en lugares donde hay condiclor.cs insegu!OS de ¡¡abe, jo. 

" Lo seguridad incluye 
cuente atención: 

los siguientes ptmlos que deben'recibir fre--

< 

St:guridod de lo vistt:r. Colocar pla<;os protectorCis en todos los 
esmeriles electrice¡, Proporcione lentes de seguridad poro afilar, taladrar, 
pulir, dar brillo o para trobojos que hoy que erectuor debojo de los tractores 
(contra tierro, polvo, chispos, etc.) y f".lr<> hocer operocionos de limpieza
con oire comprimido. Asegúrese que el áreo,de soldoduro este bien protegi
do y en lo ubicoción correcta poro proteger ol soldodor conlr<> chispos. 

Los pasillos siempre deben manlene~ lim-
pios. piezos usados (desperdicio} y bot~s poro ba-
sura. No se deje ni piezas en el dreo de trabajo. No deje gro 
SCI o manchas de oceite en el.piso. Asegure regularmente tiem~- paro lim-":" 
pieza. De~<:~rrolle un hdbito de orden. 

' 
lmpeccidnese regularmente (repcíren'll! o 

repónganse Tenga la herramienta disponible para los-
trabajos Nantengase en el taller herromiento de diferente tcmoi'lo 

i dh•enos toma,os, etc.) Conserv<'! las heiTOmientas l"tm-
1 paro poder operarlas debidamente. Ncntengo cada herromienlt> de mono 

en •u lugor "cuondo no se US€1. (No deben dejarse en d piso ni en los bancos-
de trobojo}. "' 

' Proveose-de equipo auxiliar odecuado (gatos, 
garruchos, @"'"'''""""" localizodas denltt> del tallef. Para le-
VIlntor correctomente un objeto peS<Ida debe hacerse con los brozas y las 
piernos, no con lo espoldo. 

" Los empleados deben ayudarse urns o otros cuando se .trate de le 
vontar objetos pesados. ~ 

Evitense "puntos estrechos" (otorarse en clmos de pu!!rtas, etc.) 
ol trgnsporlor materiales. 

· Usonse guantes porg mcnejor material cortante (discos de orodo, 
etc.) 

Gatos y Gorn.~chos. (Montocorgos). Proveo y Ul-l! equipo para -

-· 
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olzor de la eopocidad adecuado partl el trobc.Jjo. 

Provéase de suficiente equipo para evitor improvisociones. Efectúe 
revisiones periódioos en e! equipo de levontor, Guárdese debidamente el equi 
po cuando no se use. A<:Ostumbre siempre doble protección (bloques, soporteJ 
fijos, etc.) paro doble seguridad. ~ 

' 
Sujete el equipo perfectamente en !os garruchos, ele....:~dores {oúr~-

pora trab.;,jos ligeros).' -

Registros 

El Departamento de Nicntenimiento requiere !!eJ.:>r registros. Uno 
es el registro de cada máquina recibido y que se preparo desde lo llegado del 
equipo y se archiva en les carpetas de inventoric de moquinorio, 

' 
Otro regi•tro necescrio es el control de horas diarios trobajodos y 

por frente e! cual no solo el útil pare el Departamento de Nicntenimiento 
sino lombién es de gran ventojc poro el Departamento de E.timcciot~es, 

" 
Los reparaciones efcctuodos 50n registrados y so~ archivados en

]g Carpeta de registro com!Spondienle o lo máquina involucrgdo, 
' •• 

los progromos de reparaciones pueden ser más f<ícilmente adminis ,. -
trados con un Registro bien llevado. 

> 

Otro tipo de registros son cque!!os que controlen lo operación
del departamento ~n una bgse diario y consisten de órdene• de trobojo, ter
fetos de tiempo de empleodos, pedidos ol almacén, ordenes de trabajo foró, 
neos, etc. • 
Mono de Obro 

, 

El tiempo hombre es el principal producto vendido por el Depar
tamento de Nicntenimiento. El tiempo puede perderse con sume facilidod.
Debe comprarse y vendel'le cede dio y el tiempo perdido hoy, se he perdido 
poro siempre. 

,, 

' Tiempo, en lo forma de mono de obro o fuerzo productora es com 
prado y vendido de Jo mismo formo que moquinorio nuevo y usado.' Codu mT 
r'K.ItO empleado por un mecánico o ormodor debe ser tomodo en cuento, yo:: 
que represento uno gononcio (utilidad) o uno pérdidg, 

lo eficiencio en el Departamento de Servicio requiere de odrni 
nhtroción y controles. los causes comunes de uno operación inefico..: de!
Deportomento de Servicio son: 

Condiciones dericientes de trabojo. 

Falto ele llem:~mientos y equipo especio!cs. 

'' 
' 
' 

1 

' ' 

' ' <_.j 
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INSTALACIONES DE SERVICIO 
o 

los lnstolociones de servicio son básicamente !Tes: 

1,- Taller mecánico 

2.- Almocén ' 
3.- lnstalociotles de combustibles y lubriccmtes 

• 
TALLER MECANlCO 

Podemos considerar de ocuerdo con lo;~ duración y tipo de obra, 
los diferentes talleres de uno obro, son lo;~s siguientes: 

o;~).- Toller mecánico central. 

b).- Toller mecánico móvil 

e).- Toller mecáryico Semi-Novil 

'd).- Toller mecánico combinodo. 

' 
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Taller Mecánico Central - Se recomiendo en obras de gran concentración de equi
pos en óreos no muy extensos, como en el coso de Pr ... sos, Aereopuertos, Túneles
tojos de minos de carbón, etc. 

Toller MecániCo 11/tovil y ~mi-11/tovil.- Se recomiendo en obr<l$ donde el equipo se 
encuentra distribuido en, o lo lorgo de 9rondes distoncios como en el caso de corre 
leras, vlos ferreos y puentes. -

Toller Mecánico Combinodo.- Se recomiendo en obras en donde se tiene el equipo 
distribuido o lo lorgo de grandes distoncigs y en oregs extensos, Íljemplo: 

Conoles, zonos de riego, etc. 

El tipo de combinaciÓI"I de Taller Central-11/tovil, Semi movil-movil o Central semi 
movil, depende de las coraclerísticos deltraboJo y de lo ploneoción c¡ue se haga -
del mismo. 

Debernos sei"Jolar únicamente que se torne en cuenta en los cosos de Taller Central 
y Semi-movll, los puntos siguientes: 

o).- Jvca de fócil acceso. 

b).- De ser posible equidistgnte o los diversos eentros de producción. 

e) . - En zonos de. poco amtominoción de polvo. 

d).- Dimensiones propios de la.móxlmo contidod de equipo pragj..amado. 

e).- Insto;~ lociones sencillas y de ser posible en formo modulor (preró--
brlcodos~ 

DATOS NECESARIOS PARA PROYECTAR UN TALLER MECANICO 

31 
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A- INVENTARIO DE LA JoMQUINARIA Y EQUIPO QUE SE UTiliZARA EN 
LA OSRA 

J.- Tipo de obra, Intensidad de trabajo, destreza del penonol de opera-
eión y mantenimiento. • 

2.- Estadísticas de otros obras similares en cuanto a número de unidades
que se ho;m reparado por a ¡>¡o y por mes· 

3.- Depart<:lmentos o especialidades que se deberán tener de acuerdo al 
trabajo requerido, y a los di~.eños de los mÓqu"ulOs; Ejemplo.- Diesel, 
gasolina, maquiroodos, soldadura, electricidad, transmisiones, hidráu 
ltcos~ armado, etc. n 

4.- Servicios adic"1onales y oficinas de administroción y wpervi.lón. 

B. -LOCALIZACION, ORIENTACION, DIMENSIONES Y TIPO DE CONS
TRUCCION. 

1.- Centro de grgvedod de la obra.- Equidistante a los frentes de trgbajo 

2.- Condiciones climatológicos del lugar.- Vientos do_minontes. 

' . ' '"' 3.- Programa de reparaciones, tiimera de unidades que $1!1 estima reparar 
por mes. Dimensiones m6ximos y mínimos de la maquinaria. 

d 
4.- Cimentaciones pisos, estructura y ~.ervicios necesarios, con lxue a 

tiimero, ¡.eso, tQmo~o y frecuencia de uso del equipo. -

5.- Patios de ol'!'ocenomiento y maniobras. 
' < 

• 

-,..:¡,. -
·> 1 - _, 

< 

•• ' ! 

, 
< 

' ' 

. ' 

C.- EQUIPOS, DE ELEVACION Y TRANSPORTE.- RAMPAS DE /oMNIOBRAS 

1.- Gn:ios de Patio {"patos") y jo montacargas de "tijera". 

· 2.- Grúas viajeras. 

J.- Gníos n:~diales (plumas). 

4.- Rompas, marcos y grúas de pórtico. 

5.- Vehio;u/os de servicio. 

D.- HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA TALlER~ 

1.- Herramienta manual (resguardo tipo) por mecónico 

• 
' 
d 

2.- Herramientas de banco.- lornillas de banco, F"''!nsos hidráulreos . 

~lxldores de inyectores, esmeriles, etc, 

3.- Cuarto de herramienta. 

4.- Soldadoras y equipos de OXICOil.TE 
5.- Dinam6metra para motares y transmisiones· 



.. 

., 
6.- Tornos pena lelos, cepillos de codo, taladro, ofil':'doros y roscodoros 

7. _Equipo de aire.-:: (eompresores) 

8.- Equipo de lavado y ew,¡roSI'! 

9.-Etc. 

o 

' 

• 
p ,, 

' 

• 
•t• 

•1 

1 
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RECO NSTR UCCIO NES 

' 
.. 

Salo e•le concepto'" involucran todas ku opel":lcior.es ¿., ref"lra
cion, lnspecdon y eorrecdon de detalles, necesarios en un 1;0mponente ma
yor o en uoo m6quioo paro seguir obteniendo un rendimiento aproximado al -
de nueva. hto• operodone1 induyen hojoloterio, pintura, renovado o com 
bio de llanto• o trenes de oorriles segvn el ca~. 

Aunque existen métodos gráficos que mt:zclon !01 conceptos costo, 
tiempo, valor de lo máquina y l!ficiencio, pgro determiror, el momento eco
nómico de efectuar Jg reconstrucdon, diremos que en ténninos generales •e -
etlima corweniente efectuar cuando una recoi'\Strucción '" p.¡ede ha<:er en 
un costo no riloyor del 50% del valor de reposición de la móquing y con pro
bobiHdade• de u§Cirlo cuando maoos otro 50% de lo vida útil estimoda paro-

' . UllCI IIKiqvma B.Jevo. 

El factor puede variar en ciertos condiciones tales c;oma: 

a).- Escasez de equipo nueva 

b).- Facilidod o difio;ultad poro conseguir fX!rtes o componentes 

e).- Ofertas en mercodo y tiempos de entrega 

d).- Fletes. 

los reconstrucciones, :r.e han:ín •iempre en los talleres y a conti
nuación veremos como mediante un cu idado.o anól isis de loo registrm de -
mantenimiento se puede conocer el riimero de motores, transmisiones, dife
renciales y máquinas que se requiere reconstruir en el taller ai'1Jalmente, -
Se estimarán tambien la• horas promedio por reparación de cada componente. 

Con los datos anteriormente se~aladas se calc;ularán las necesida
des de fuena humana la cual tiene uno relación definida con el tomañO del -
taller de reparaciÓn. 

Los datos de mana de obra, simplifican:ín tambien la estimación -
de los necesidades del toller bas.ados e" la carga potencial de trabaja. Para 
encontrar las horas- hombre promedia para reacondicianamienta de un campo 

·nente a móquina,se divida el total de hora•-hombre requeridas paro reparar tO 
das los componentes similares entre el número de componentes reparados. -

Ejempla~: 

Motores 

6000 horas-hombre totales 
100 motores " 60 horas/motor 

"" 1 -· 
1 

! " 
' 
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T r<::msmi s ionei: 

' : 

Diferencia le.: 

'' ' 

22 ho11i"s/transmisiones 
' 
" , 

8 hor<~s/diferenc:iol , 
1 

EstO$ datos son b:Í$icos gj estimar el e1pocio requerido para 
]odci c:orgo de tn::~bojo potencial en el área del toller. lr 

' 1 
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lo corgo potenc'•ol de trabajo en el taller, ~oenl una ba~~e estimada 
en lo pobl~;~ción da c;omponentes en el área. 

lg vida promedio de los compor>enh•s y máquinas debe ser detenni 
noda bo$Órn:lose en el número de unidodes que operan en el área y tomando eñ 
conslderao;:iÓn lo severidad de lo oplicoción y el r..:ímero de tvrnos que traba
Jan lcu unidades. 

' 
El registro de m<:~ntenimieniO (BITACORA) es una ex<::efente fuen

te de Información porg detenninar lo actual noc;:esidcld de reporaciones en lo
oh~ . 

Después de determinar el potencial de maquinaria por reporar y-, 
la vido útil esfl"!rado de sus componentes, lo determinadon del r..:ímero de 
móquinas anuales es simple: ; ,, 

Ejemplo: Supongamo~ que la vida promed'•o de los componentes 
de una máquina es de 2 a~os, 

Nootoros: 
• 

380 mataros (pot .. nciolos) 
2 a·>Os vida del motor 

190 R"f>:lraclones de motor 

"'' 
El miwo c61culo se hoce poro otros componentt!s, , 

Usando los cifrgs desarrolladas en el efemplo anterior, el tam~~ o 
dt! lo nave correspondiente puede estimar~oe. 

Con 190 reporacione• al o a pronosticadas y 60 horas-hambre d<l 
tiempo por 'cada rooeondicionamiento de motor, el número tata! de horos-
hombre requeridos son 190 x 60 11,400 hor<:~t. El prcmedio de horas dh
ponibles de troboja por a ·a y por trabajador es de aproximociamente 1900 
h~as (sin tiempo extro). Por lo que: ' 

" 1 

.., 

! 
l 

1 
! 
' ' ! 
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., 

' 
1 
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11400 horas 
\900 horos 6 llombres 
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_ , Con do~ hombres asignodos o el á~o de ensamble 'de motores, se 
requerirón 3 áreos en el departomento de comporientes de los siguientes medi 
dos: 

Desormodo y 1 impiezo: 

Ensamble de motor 

6.00mx6.00m 

3.50 x4.50m 

36m2 

~15m2 

De lo' mismo maneto se pro<:ede con los componentes ele<:tricos, 
hidráulicos y lrOnlmiliOn,e>, y el área ¡:.rincipal O nove pato armado delequi 
po pesodo depende del toma o y rúinero de unidades" reparar pero lo1 di-=
mensiones mínimas re<:omendodos son de 6. 00 x 24.00 en noves co" pared 

• al frente. 

(Recomendaciones d<! contratistas y fobrioonle• Norteamerioo
< 

• • En la condrucdón de un taller, de recorntrucciones debe tomarse 
en C\lenta lo disposición da •us módulos de tal -,enero qve se obtenga uno 
circuloción interno ideal y evitar en lo p-osibl<! moniobra• innecesarios. 

·' las figuras A y B, representan esquemáticamente la circuloción-
más eficiente en talleres cerrodos. la figuro A, representa la disposición -
Idea 1 poro la lleres ob lertos f cuando \os condi cienes el imotológ icas lo permi-

""· 
En la figuro C, se muestro yno disposición general de un taller

de; obro incluyendo patios para moqyinorio en espero de reparaciÓn y maqui
naria disponible yo reparada, ObserveSO! qve talleres auxiliares como pintv
ro y lavado se alejan del Órco de trabajos prin<;ipoles. 

La figura O, es un diagrama de flujo recomendabl<! en uno organi 
~<:Ión de mantenimiento de obro. -• 

" Otros arreglas similares si sugieren en los figuras E. F. y G. en 
donde además se sugiere el usa de rompas de maniobras y grúa viajero. 

las tamo~os varian de acuerdo con la importancia de la obro y
lógicamente con la población de moqyinorio además de otros aspectos tales 
como lejanía d., otros tallerfls importantes, tamo.Oo e importancia del equipo 
y persono\ .r;on que se cuenlo, pero en todo coso se recorniendo,tallcres es
tructvrales en módvlos desarmables qut se puedan uSOT total o porcialmente 
en otros obrgS así como ser susc~ptibles de ompliocinnes. No se recomien
dan módulos menores de 6 m. de ancho ni de 12m. de longitud. 

• 

" 

. ' 
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M5~1na 
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ANALISIS PARA OET:RMINAR LA R¡~Obl 0 ,Ji(' N 
O CAMBIO OE UN EQUIPQ .. 

43 -50 -

' . 

.. 

• 
' ' ' ' IMPORTE DE LA REPARACION ' / 

/ MAYOR A LAS 5000 liO:l:AS 
/ 

' / • 
' ' 

• 
' • VALOR EN LIBROS DE LA 

' • 
' 

' 

1 2 

2 ' 
3 ' 5 ' 
' a 10 12 

Oeprecioción 

' Mcrntenlmiento NomtCII 

MAQUINA . 
' 

7 a 9 10 11 12 AÑOS 

" 16 " 20 22 24 MILES DE HORAS 

-la maquir>:~riQ se deprecio en 5 o;ri'>O' ósea se le do una vidalútil de 10,000 hon:~s y se 

wpone que troba¡a normalmente 2, 000 gnvgJes. 

- El rnantenimiento normal que se' debe dar o cackl máqui.:.O o;orrcuponde al 100% de lo 

depredación Ó seg lil 20% anual al Igual que Jg deprec:iación. " 

- Una reparación mayor en promedio~ deberá hacer o los s;ooo horc~s de trabg¡o ó $0!0 

cuando lo máquing tiene un volar en libros del 50% 

De lo anterior podemoS deducir que el costo de la re;:ioroción moyor" podrá ~oer mc;~yor-

del 50% del costo inicial de lo máquina, ya que si excediero de este importe el Y'Oior 

de Jo mgquinarJa uorro de mas de 100% y en este c;OSO ~onvendrÍCI más adquirir UIICI -
·:' 

máquiuo IIUeVCI, 

• 
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f'ERSONAl PARA UN TALLER DE MANTENIMIENTO 

PLANTILLAS"O PLANILLAS DE PERSONAL. 

' ' 

CLASIFICACIONES: 

Es costumbre dosificar al penonal c:alificodo de acuerdo o w 
espe_ciolidad de lo siguiente manero: 

' 

- 44 

1.- Superintendente de MoqtJioario, lr.tendente o Jefe de M:lq. 

2.- Sobrestante, o Supervisor ! 3.- Mecánico "A" 

4,- Meoánico "B" ' 
S,- N.ecánico "C" 

l 6.- Ayudantes 

DEFINICIONES: .-
2. 

1.- El Superintendente de moquinario es genen;~lmente un Ingeniero me cóni-
CO experimentado, cuyos funciones básicos sOn: · 

o).- Supervisión de mantenimiento y operaCión del equipo 

b).- Administroción de mc:mtenimiento 

e).- Planeoción de mantenimiento e Insto ladones 

d).- Seleccion de persoi'IQI 

2.- Sobrestante o Supervisor.- Es el contacto entre lo• operadores y mecóni 
cos CISÍ como con Sobnnlanh!S de Construcdón y el Suplente de moqui:-
nario en obro. · 

" Dirige, svpervisa y auxilio en los reparaciones y mantenimiento del 
equipo generalmente es un mecánico espedolizodo, cOn mucho e><pe-
riencio y dotes c;~dministrOtivos y de liderazgo con el personal. 

De lo bueno selección y preparación que se hago con 2sta periOno de-
pendo en mucho lo eficiCncio del equi¡.o en unu obro. Debe ser un téc 
nico mecánico con conocimiento en motores diese], electricos, neumáti
cos, trom.rnisiones hidráulicos e hidrostiiticos, plantas de triturodón -

' . 
y <Hfalto, etc, · AJr come> en operación bósico di'! equipo pesado. 

No debe ser recio o progromor su trabajo y debe saber elaborar informes 
.y reporte1 al Suple. 

" 
1 

' 1 ; ¡ 
' ¡ 

! 
1 
1 

' 

1 

) 
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3.-·M,~nico, ~A" ' . ( 

Un trabajador o <'!mpleado cla,oflcado como "A", es oc¡v<'!lla person:o -
que está altamente copocitodo y <'!Xperimentodo en el mantenimiento,
reporJclón y reconstrucción de la mayoría de los equipos de corostruc
dón o que cuondo menos es especiolilto en mantenimiento, reporodón 
o reconstrucción de un:o de los más complicados componentes del 
equipo de construcción y q"ien no nece•ito inmediata supervición po
ro el funcionamiento exitoso de sus deberes. Generalmente es un:o -
persona con más d<'! 15 a•los de experiencio en el romo y cuando menos 
5 o.'.os en el oompo, con lo empresa coctuol. ! 

4.- Wecónico "B". Es un me cónico diestro en el mcontenimlento, reporo
ción y reconstrucción de la moyoríco de leos equipos de c;onstruc;ción 
pero na en formo ton satisfactoria como el de clase "A"·.· Generol
mente no nec;esito. supervisión en los traba"1os de campo y cuento con 
más de 5o os de enh"enamiento y práctko en el compo. 

5,- !Ve cónico "C". Es un me~nico hknicomente copoz pero C¡ue nl!cesl
to. mucho SUPflrvl•iÓn por su falto de experiencia, 

6.- Ayudante, 1\oede ser un estudiante de alguna es!'flcialidad o f'on, 

• 

o recien egresado de una e•cue!o técnico. Como"-' nombre lo indico 
oyudorá en todos las labores de lrmpiezo,.desensomble.wministro de -· 

. .. . - " 
piezas y cormoclc o los mecánicos e?<perimentodos que osl lo requieran. 

NOTA.- En leo' <'!speciolidadeS de Electricidod, So!dodu.:Q, 
neumáticos, Gasolina etc. 
Se puede 11sor el·misrro criterio de cco!iflcodóh • 

• .. ' ., 
' •• 

o 

' 

Equipos· 

' 

l. • 
' . .. ' .. 

1 
' 
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DEPARTAMENTOS INTERNOS DE UN TALLER MECANJCO 
k 

• 

• 

los departamentos ti picos de un toller mecánico de obro wn los 
siguientes: (ver org<migrama) 

Armodo o de Moqulooria pa5Cida 
~tores Diesel 
Gasolioo y Automotriz 
Electricidod C. C. y C. A. 
Equipos de perforoción neumático 
Soldadura y pollería 
Insto lociones 

• 

' 
, 
' 

Dependiendo del loma lío y tipo de abro pueden aumentarse Ó qui 
torse departamentos pero en tQdo coso se wjeton Ql tipo de org<~nizaclón deS 
crito en el or¡¡anigroma. -

• 
,, 

' " ,, 
' 

• 
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No se pu.,de hob!or de un toller, si nos.. m"ncionan los h"rro
mienlos con qu" el persono! m"cónico .,specializodo hon:í posibles las r""
ccndicionomi.,ntos de compon.,nt"s y máquinas. 

los h"rmmientos y equipo d., taller podemos di~ididas en: 

1.- Herramientas "speciaJ.,, y d., uso diorio en.,¡ Q.XIrto de 
h.,rrami.,ntos 

2.- Herromi.,ntos porn uso d., l!lflcéínicos de compo 

3.- Equipo fijo pom taller 

las relaciones adjuntas dar~ una ideo de la herramier~to neceso 
ria en Url taller d., campo. 

lo cantidod ¿., piflzos nece.arios estoró de acuerdo con lo 
cantidod y colidad de los mecánico• y reparaciones que se efectúen. 
Considerando que la inversión por este concepto es alto, tám.,~ esto re
loción únicamente como referencic y eshJdiese con cuidcdo lo e'xistencio 
nee~~saria. . 1 

Su manejo s.e horó medicnte resguardos o vg)es qua pveden ser: 

a).- Pravisianoles 

b),- Definitivos 

e).- De conwmo 

(24 horos) 

(Tiempo de obra o permanencio en ella del mecánico) 

(Herromientos o ortrcu!os que •e u.an una 'sota vez
eomo guantes piedras de esmeril, bracos, machuelos 
buriles, etc.) 

- 4•; - _s;.. 

1 
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CUARTO DE HERRAMIENTA PARA UN TALLER DE OBRA CONCENTRADA CUN 
UN MINIMO DE 40 GENTES POR TURNO EN El TALLER MECANICO 
(MECANICOS, ELECTRICISTAS, MANIOBRISTAS, ETC. ). 

Jo,- JUEGOS DE HERRAMIENTAS: 

2o'-

2 Pzas, 
3 " 
1 " 

Cajas "Proto" 9997 1• 
" " 9975 
Caja herramienta para hojalatero"Eiora" No.1600, 
con las siguientes piezas. 

Martillo 1601 
" " 1602 

" 1603 
Espátula 1604 

'" 1605 
" 1606 
" 1607 
" 1608 
" 1609 

Porta lima 1610 
Martillo Plástico 1 6 1 1 

'" 1 61 2 
" 1613 
" 1614 ' 

Para corte y soldadura 
siguientes piezas. 

oxiacetileno "SMITH'S"; con las 

' Jgo. Boqul 1 las para soldar serie SW-200 con: 

Jgo. 

1 Jqo, 
1 " 
1 - " 

BOQUILLA SW-202 

" SW-203 
" SW-205 
" SW-207 
" SW-209 

' Boquillas para corte serie se, con: 

BOQU 1 LLA SC-0-6 
" SC-1-6 
" SC-2-6 
" SC-3•6 
" sc-4-6 

Herramientas para "Vo!kswagcn" No. "Knee!and" 255 
Tarraja N.C.y.N.F. Marca "Graanfic1d" de 1/4" a 1" 
Tarraja para tubo marca "Craftsm<ln" de 1/2" a 1" 

HERRAMIENTA SUELTA: 

' ' . ' 
' . ' 
' 

5 Pzas. Aceiteras de gati 11 o dG 1/2 1 t, 
1 " A~11cador g\apas banda continua "A" "A11igator" No.J8Ql( 

tNo. 18080 , 
Apl icador grapas banda continua "6" "A11 igator" 

No. 21480. 
1 " 
1 " Ap11cador grapas banda continua "C" " Al 1 igator" 

(ContinUa) 

' 
1 

' :~ 
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2o,- Herramienta Suelta: 

5 P¡lias •. Aceiteras de gatillo de 1/2 Lt. 

1 Pza. 
1 
1 

" 
" 
" 

Aplicador grapas banda continua 
" " " " 
" " " " 

.Tijeras·No. 8 

"A" 
"B" 
"C" 

Pzas. " para cortar lámina de 12" 
" Tenazas para herrero 
" Tensor de B" para electricista 

L"";,' - ' ' 

' < 
) 

''Alligator" No. 
"Alligator" No. 

''Alligator'' 

18080 
21480 

1 
2 
2 
3 
2 
2 

'?. Terrajas para válvulas de cámaras chicas 
•:~ · " " " " " gmmde 

" ' . ... 
3o.- Herramienta Especial: 

2 Pz8.s. 
1 ·~-1 " 
1 ·~-
2 
3 

• 
1 

1 
2 
1' 
1 
2 

1 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 

Pzas, 

" 
P~. 

Pza. 
P:r.as. 
P~. 

" 
P=s. 
Pza. 

P~. 

Jgo. 

Jgo. 

" 
Pu. 
" 
" 
" 
" 

Jgo. 
Pzae', 
Pza •. 

" 
1 ·' '" 

• 

Calibrador pi.é de rey, 
Cortador para tubo hasta 2" 
Cubeta para engrase ''AlemHe" ~o. 8502-R 

Compresor para Taller de 80 cm, con motor elbctrico y 
tanque de almacenamiento. 
Esmeril'es eHctricos portll.til para piedras "hasta 6" 

" " de banco para piedras hasta 6" 
conmotorde3/4H.P l 
Equipo de pintura marca "Kello y M y E", completo 
con mangueras y pistola 
¡.Iejadora "Band -it" 
Garruchas patesca de 6" sencillas 
Diferencial de cadena para 5 Tons. "Yale" 

""" "3" " 
Gatos de patín de 20 Tons, 
Llave de impacto reversible con par de torsión de 
1,000 Lbs., hasta tornillo de 1-1/4, completa. 
filicrómetro de carátula · "Stanley" 196 
Micrómetro "Starrct" de interiores y exteriores 
(22Pzas.) le 
Micrómetro de profundidades de 1" a 3", (4 piezas) 
Prensa h.idraúlica "Caterpillar" con 27•piczas 
Pulidora "Black y Deckcr" No. 4479284 con aditamentos 
Prensa de cadena para tubo de 1/2" a 6" 
Probador de armaduras (Grauler) 

Probado1· de estatorcs (Graulcrl 
Rcctificudora de válvulas 
Rectificadora Uii·¡.crsal para a -sientas de válvulas 
Tornillos Gc banco 
Taladro cléddco poorlátil hasta 1/4" 
Talad';<~ déctrico p<Jrtátil hasta 5(8" 

Torquímetro de O a 1,000 Ll.Js. entrada 3/4" 

(continúa} 

.(i 
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• • . _: 
' . 



1 Pu. 
1 •• 
1 •• 

1'' "• 
6 Pzas. 
3 Jgos. 
1 " 
1 " 
4 Pzas. 
2 •• 
1 Pza. 
1 •• 
1" " 
1 Jg,,¡. 
lPza. 
1 Pza. 
1 " 
2 Jgos. 
2 " 
1 Pza. 
1 " 
1 " 
1 " 
1 " 
1 " 
1 " 
1 " 
1 " 
1 " 1 " 
1 " 
1 " 
1 " 
1 " 
1 " 
1 " 
1 " 
1 " 
1 " 
1 Jgo. 
1 P~. 
1 " 
1 " 
1 " 

-·,z--t;~ 

Torquimetro de O a. 
"deoa 

500 Lbs. 
250Lbs. 

entrada 3{4" 
entrada 3/8" 

~ Volt-amparfmetro de C. A, con escala de O a 800 Amps., y 
de O a 600 Volts. 
Volt-amperlmetrode C. D. de 60 Amps.'! y de 25 Volts. 
Arco para segueta i 
Avellanador y cortador para tubo de cobre • 
Abecedario de 50 mn. de lámina 
Abecedario de 100 mm. de lámina 
Barras de línea 
Bombas de mano para aire 

Bomba manual de 3/4" con medidor para combustible 
Boquilla para calentar No. 603 Smith's. 
Boquilla para calentar No. 605 " 
Brocas para centros jpara torno) 

Broca de 1{4" para concreto 
" " 112:: " " 
" " 3/4 " 

Brocas para fierrp de 1/16" 1/2" 
" " " " 1/2" a 1" h 

Broca para fierro cónica de 5/8" ,, 
" " " " "' 31 4" 
" " " " " zs; sz" 

' " " " " " 13/16" 
' " " " " " 27/32" 

" " " " " 7/8" 
" " " " " 29/32" 
" " " " " 15/16" 
" " " " " 31/ 32" 

" " " " " 1" 1 
" " " " " 1-1/32" " " " " " " 1-1/8" 
" " " " " I-1/4" < 
" " " " " 1-3/8" 
" " " " " 1-1/2" 

,, 
" " miMcn-H de 1/2" 

' " " " de 5/8" 
" " " de-3/4" " 
<iroquero No. 2 

" No. 3 ' Calibrador para inyectores "General Motors" 
Calibrador t:a ra alambr<:s 

" " cuerdas 
" recto grande para aire 
" recto chico para aire 

' 2 Pzaa, Cuchillos curvos 
1 P~. 

10 Pzas. 
1 Jgo. 
1 Pu. 
1 " 

Caja de brocas para destapar boquillas 
Caretas de plástico 
Conos para broqucro 
Compás de corte circular 

" de pwltaa de 6" 

.. 

• 

. ' 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2. 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 

lO 

2 
2 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Jgo. 
" 
" 
" 

Pza. 
" 
" 
" 
" 

Pzas. 
" 
" 
" 
" 
" 

Pza, 

" 
" 

-Jgo. 
Pzas. 

" 
" 
" 
" 
" 

Jgo. 
Pza. 
" 

Jgos. 

Compás de interh•res y exteriores de 12" ¡¡ 
Compresometro universal para motor diescl 6 
Cortador para banda "V" ¡, 
Compresómetro para motor gasolina 
Cubeta para aceite transmisión 
Cubeta para grasa 
Cuerpo para soplete cortador "Smlth's" No. SCM209 
Crisol de 20 Kgs. para fundir bronce y aluminio 

" de 10 Kgs. " " " " 
Desarmadores 

" 
" 

\ planos de 4" 
" de 6" 
" de 8" 

Desa< . .:.rnillador estrella de 4" 
" " de 6" 
" " de 8" 

Despegador manual para llantas chic¡¡s 
" de golpe para llantas 

Doblador de v:Uvulas chico 
Escuadras metálicas_wÜ'"ersal 
Espátulas de gancho "KEN-TOLL" T-52 
Espátulus mixtas grandes T-23 
Espátulas mixtas chicas T-23 
Espátulas planas grandes 
Espátulas planas clúcas 
Espátulas para <llanta de motoconformadora 
Extractor de chilillo 
Elctractor de martillo 

" de tres patas 
" para baleros media luna 

Espuelas para electricistas 
Pzas. Extensiones para luz de cable uso rud·)con protector 

y clavija, de 6 mts. largo, para 125 volts. 
" 
" 

" 

" 
Jgo. 

" 
Pzas. 
Pza. 
" ' 

" 
" 
" 
" 

Grilletes de acero de 1-1{8" 
1' " " de 1" 

Gatos 
" 
" 

-J _, de escalera para 20 Tons. "Siznplex" 
hidráulicos para 30 Tone. "Simplex" 

" " 12 " " 
Gato hidráulico para 8 Tons. 

"1.5Tona. " " 
" "Good Ycar Oxo" despegador de llantas, 

Hidrómetro para aculador 
Inyectores manual par-.;. gn1sa 
Lámpara para tiempo 
Levanta-válvulas de arco chico 

Lima 
" 

" 
" 
" 
" 

plana 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" " 
bastarda 

" 

" grande 
de 6" 
" 8" 
"lO" 

" "12" 
musa de G" 

" " a" 
" " lO" 

TO - 100 

• ,, ~o , L 

' • 



1 Pza. 

1 " 
1 " 
1 " 
1 " 
1 " 
1 " 
2 P1.as, 
2 " 
2 " 
1 " 
1 Jgo. 
1 " 
2 Pzas. 
1 P..:'l.. 

1 " 
1 " 
2• Pzas. 
2 " 
2 " 
1 P=. 
1 " 
1 " 
1 " 
1 " 
1 " 
1 " 
1 " 
1 " 
1 " 
1 " 
2 Pzas. 
3 " 
2 " 
2 " 
1 P=. 
1 " 
1 Jgo. 
1 P=. 
1 " 
2 Pzas, 

• 
1 Pza. 
2 Pzas. 
2 " 
4 " 
2 " 
2 " 
2 " 
3 " 

Lima 

" 
" 
" 
" 
" 

plana musa de 12" 

cuchillo 1"1 musa de 8" 

" " " 1 O" 
triángulo bastarda de 

" " " 
" " 

6" 
8" 
6" 

" " " " 8" 
Limat6n redondo bastardo de 3/8" x 6" 

" " musa de 3/B" x 6" 
1' " bastardo de 1{2" x 10" 

Lima para rectificar cuerdas. 
Llaves Allende 1{16" a 3/811 

Llaves para platinos 
Llaves para ruedas 
Llave caimán de 4" 

" " " 6" 
" " " 8" 

Llaves pe rica ,, 8" dos bocas 
" " de 10" dos bocas 

" " de 12" dos bocas 
Llave "Stilsori" ,, 8" 

" " " lO" 

" " " 12" 

" " " 14" 

" " " 24" 
" " " 36" 
" de cruz 
" de cola para capuchones 

M.!J.ncral de torsión de carátula 150 
" de " de 1{2" 
" de " de 3/4" 

Martillos cabeza de hule de 3 Lbs. 
" de bola de 2-1{2 Lbs. 

Marros de ; 8 Lbs. 
" de 16 Lbs. 

Marro asentador para herrero 
Meguer de 500 Volts. 
:>lúmeroa de golpe de 3{8" 
Opresor de anillos grande 

" " " chico 
Peras para agua de -batcrias 
Plancha para vulc-.nizar dimarus 
Pinzas para seguros 

" de extensión 
" 
" 
" 
" 

para chofer 8" 
de presi6n 8" 
de " lO" 

de punta 6" 

! .. bs-pul.g. 

F,,' ,. Pinzas para electricista de 8" 

i4 -

(continúa) 

" 
' ' 



2 Pzas. 
2 " 
1 P~. 

1 Pza. 
1 " 
1 " 
1 " 
1 " 
1 •• 
1 " 
1 Jgo. 
2 Pzas. 
3 " 
1 Pza' 

' 

Pinzas de corte de 6" 
" de empalme 

Probador de acumuladores 
Prensa para parches calientes 
Rebordcatl;,r de cilindros 
Ranurador de anillos 
Rima de expansión de 21/32" ·a 23/32" con gilla 

" " " "25/32" a 27/32"conguB 
" " " " 27/32" a 29{32" con(glf.:l gWa 
" " " " 1-3/16" a 1-11/16" con guía 

{Sat.:.:) Sabocados de 1/4" a 1" 
Sapos Tirfor de 3 a 5 TontJ. T·35 

" " " 1/2 a 3 Tons. T-13 
Taco'metro de 40 a 50,000 r.p.m. 

CAJAS "PROTO" 

- ! ¡ -

Herr<tmJenta~ sueltas FROTO en Caja FROTO ~o. 9997, Este surtido de 
90 p1ezas está seleccionado especicolmcnte para: trabajo en maqtúnaria pesada 

No. 
Proqr 

1 
2 
3 
4 

5 

' 7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
lG 
17 
lB 
19 
20 

" 22 

Par{e 
No ---

OOOAA 
292 H 
41-7/16 
BSA-5/16 
86-A-5/8 
96-3/8 
96-3/4 

•207 
226 
1139 
1140 
'¡~50 

1208L 
l210L 
12121.. 
I214L 
1216L 
1211 L 
1220L 
12221. 
1218L 

1224L 

Descri ción 

Calibrador de 25 hojas 
Aliente de presión de 10" 
Centro punzón 7/16" 
Cortafrío 5/16 " 
Cortafrío 5/8" 
Punzón de gu!a 3/8" 
Punzón Je gilla 3/4" 
Alicate corte diagonal 
Alicate de punta 
Llave estría 3/4" x 7/B" 
Llave estría 13/lG" 7/6" 
L!:'.avc estría t~t{4" x 1~3/8" 
Llave combinada 6 mixtal/4" 
Llave combinada 6 mixta 5/16" 
Llave combinada 6 mixta 3{8" 
Llave combinada ó miA"!a 7/16" 

Llavu combinada 6 mixta 1/2'' 
Llave combinada ó micta 9/16" 
Llave combinada ó mixta 5/ (l" 
Ll-. ve combinada 6 mixta 11(16" 
Llave combinada 6 micta 9/16" 

Llave combinada 6 mixta 3/4" 

' 1 

' : 

" 



·• 

No. 
Progr. 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

31 
32 
33 
34 
• 
35 

36 
37 
36 
39 
40 
41 
42 

43 
44 
45 
46 
47 
48 

Part' 
No. 

1226 
1228 
1230 

1~232 

1234 
1236 
1240 
1242 

1244 
1332P 
2126 z 
342&(piezas.) 

5214 

s21-:s 
5218 
5220 
5224 
5249 
5253 
5260 
5261 
5274 
5275 
5276 
5277 
5279 

Des cripci6n 

Llave de combinación .. .. .. 
.. .. .. 

.. .. .. 
" " " 
" 11 " 

" " " 
" " " 
" " " 

13/16" 
7/8" 
15/15" 
1" 
1-1/16" 
1-1/8" 
1-1/4" 
1-5{16" 
1-3/8" 

M!irtillo"C!e bola 2 Lbs. 

1 

Barra con puntas curvadas 
Llaves para válvula 1{2" 
Dado con acople de 3/8" 

X 9/16" 
cuad, 7/16" 

" 11 11 "3/8" .. 1/2" 
9/16" 
5/8" 

3/4" 

" " " "3(8" 
" " " 

11 3/8" 
" 

11 
" "3/8" 

" " " " 3¡8" 
Adaptador 3/8" a 1/2" 
Extensión 3-1/2" x 3/8 
Extensión 7-1/2" x 3/8 
Dado 1·1 cofl junta universal 

" " " " .. .. .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 

contin!Ja 

.. .. .. 
.. 

7/1611 

1/2" 
9/16" 
5/8" 
3/4" 

.: 1 

......... 

- ,. S -

cuadr. .. .. .. 
.. 

3/8 
1/2 
1/2 
1/2 
1/2 

.., 
1 

" 

, 
' ' 



.• 

(Continuación) 

NO. 
Prog. 

49 

50 

,, 
52 

53 

54 

55 

56 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

' Parte 
No. 

$28D 

.5418 

5420 

$422 

5424 

$426 

.5428 

$430 

$432 

5449 

$463 

5468 

.5470 

D7512 

5.528 

5530 

5532 

5534 

.5536 

.554D 

5542 

' -

D e s e r p e 1 ó n. 

\ 
Berbiquí 17" Cuad. 3/8" 

Dado con acople 1/2" Cuad, 9/16" 
doble exagonal. 

Dudo con acople 
doble exagonal. 

. Dado con acop 1 e 
dob 1 e exagona 1 • 

Dudo con acople 
dob 1 e cxagona 1 , 

Dado con acople 
doble exagonal, 

Dado con acople 
dob 1 e exagona 1 • 

l/2" Cuad. $/8" 

1/2" cuad. 11/16'~ 

1/2" cuad. 3/4" 
• 

l/2" cuad. 13/16" 

1/2" cuad, 7/8" 

Dado con acople l/2" cuad, 15/16" 
doble exagonal. 

Dado con copie 1/2" cuad. 1" 
doble exagonal. 

Manera! matraca l/2" cu'ad. 

Extensión 10" cuad. l/2" 

Milngo artlculádo 18~1/2" cuad,l/2" 

Junta universal cuad. l/2" 

Dado con .acop 1 e 3/4" cuad, 3/4" 

.. .. .. 3/4" 11 7/8" 

.. .. .. 3/4"" 15/16" 

" " .. 3/4" " 1" 

" " " 3/4" " 1 -1 /16': 

" " " 3/4" " 1 -1/8" 

.. " .. 3/4" " 1-1 /4" 

" .. " 3/4" "1-5/1611 

(Continúa! 

é'i 1 • 

1 
1 

'1 

.. 

1 

1 

1 



.... 

"' . . \ -

' 1 
1 

(continuación) ' 
" • :! 

No. Parte O e s e r ' ' 1 ó " ' Prog. No. 
• 

70 5548 Dado 000 cople'J/4" Cuad, 1-l/2" 

71 5552 .. .. .. -3/4 .. 1-5/8" 

72 5554 .. .. .. 3/4" .. 1-11/16" .. 
73 5556 .. .. .. 3/4" .. 1-3/4" 

74 5560 .. .. .. -'3/4" .. 1-7/8" 

75 5564 .. .. .. 3/4" .. , .. 
' 

76 5568 .. .. .. 3/4" .. 2-118" 

77 5570 .. .. " JJ/4" .. 2-3/16" 

78 5572 .. .. .. 3/4" .. 2-1 /4" 

' 79 5649 Maner;,l Matraca 3/4" Cuad, 

80 5653 Adaptado¡;, 1 /2" a 3/4" Cuad, 

81 5661 Extenclón 8" Cuad, 3/4" 

82 • 5663 .. 1 6 11 .. 3/4" 

83 5668 Manera! articulado 20"-7/8 Long. 3/4" 
Cuad. 

84 8180 LLave estría ' angular J/8"x7 /16" 

85 8181 .. '"' .. 1 /2"x9/16" 

86 8182 .. .. .. 5/B'~xll /16" 

87 8185 .. .. .. 15/16"xl" 

88 9606 Destornillador S/16"xl0" 

89 9608 .. 3/8"x13" 

90 9626 .. l/8"x9" 

9997 Caja· maestra 27''xl2-l /16"x14-3/8" 



' 

CAJA COMPLETA CON 52 HERRAMIENTAS PRDTO No, 9914 CONTENIEI~DO 

~o. 
rog. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

JO 

" 
12 

13 

14 

15 

16 

17 

i8 

1 9 

20 

" 
" 
23 

24 

25 

Parte 
No. 

OOOA 

0000 

• 

41-3/8 

47-3/SxJ/16" 

50-3/8 

86A-J/8 

86A-S/8 

209 

278 

121 2 

1214 

1216 

1 218 

1220 

1222 

1ZZ4 

1228 

1228 

1 316P 

1383 

4515 

5320 

5322 

5324 

5326 

' Descripción 

Calibrador de hojas para gruesos 

Ca 1 i brador de hojas para buj i as 

Punto de centros de golpe 3/8"x4-29'32" 

Punzón de 3/16"x6-J /8" 

Punzón de 3/16"x5-21/32" 

Clncél o Cortafrio 7/l6x5-5/8" 

Cincel o cortafrío 3/4"x7-3/16" 

Pinzas de corte diagonal 7" 

Pinzas de caimán o chofer 8" 

llave mixta {Espafíola ylastrias) de 3/8" 

llave mixta (Española y 'ilstrías) dE'! 7/16" 

Llave mixta (Española y astrlas) de 1/2" 

Llave mixta (Espai'iola y astrias) de 9/16" 

Llave mixta {Espafíola y1 astrlas) de S/8" 
• 

llave mi.ata (Española y·astrFas) de JJ/16" .·· 

Llave mixta (española y"astr!as) de 3/4" 

llave mixta (Española y"astrlas) de 13/16~' 

llave mixta (Española y"asti-Tas) de 7/8" 

Martillo de bola de 1 ID. 

Martillo de bocas de pl~stico 3/4 Las. 

Extractor de birlos 

Llave de caja larga para bujlas 5/8" 

Llave de caja larga para bujla5 11/16" 

Llave de caja IMga para buj las 3/4'' 

llave de caja larga para buj ias 13/ló" 

(Continúa) 

J 
•! 
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·• . •• -1 
' o "/ 6 -" 

(eontinuacl6n) • 
1 

No. Parte '! 
) Proq. No. D o ' ' ' 1 p ' 1 6 o 

i6 5412 Llave do a!Ja normal do 3/8" 

27 5414 Llave do caja normal do 7/16" • 
• . ' 

28 5416 " " " " " l/2" 

29 5418· " " " " " 9/16" •• . 
30 5419 " " " " " 19/32" 

' 31 5420 " " ., " " 5/8" 

32 5422 " 
., " " •" 11/16" 

33 5424 Llave do caja normal de 3/4" 

34 5425 " " " " " 25/32"' •• 
35 5426 " " •• " " " 13/16" 

36 5428 " " " " ' " 718" 

37 5430 " " " " " IS/16" 

38 5432 " " " " " ' " ' 
39 5434 " " " " " 1"-1/16" • 
40 5438 " " " " " 1-1/8" 

41 5440 " " " " " 1-1/4" 
• 42 5449 Ha trae<~ reversible do 1 /2" 

43 5461 Extensión do barra do 5" 1 argo 

44 5463 Extensión do barra do 1 0" largo 

45 5468 Manera 1 . articulado de 1 /2" 

46 5470 . Nudo universal de l/2.},' 

47 5480 Berbiqulde 1/2" ' 48 9623 Destornillador de l/8"x3" 

49 9652 " " l/4"x1-!/2. 

50 9804 " " 1 /4"x4" 

5I 9806 " " 3/B"xB" 1 
• 

' 1 
(Continúa) 1 , ... 



(Continuación) 

No. 
Prog. 

Parte 
No, 

'981 8 

9975 

Descripción 

D 

• 
Destornillador 3/8" x 12" 

Caja metiil Jea con charolas 

- ;¡ 

Nota: El juego sólo de las herramientas, sin caja, se pide 

por No. 9913. 

, 

' 
' 
' 
' 

•• 

~ 'l 
1 

: j 
• 

( 
1· 

• ' . 
: 1 . 

1 

' ' 

1 
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(Continuación) 

No. Parte 
Prog. No O e ' e ' 1 p e 1 ó o 

26 5412 llave de Cllj a norma 1 de 3/8" 

27 5414 llave de caja normal de 7 /16" 

28 5416 " " " " " 1/2" 

29 5418 " " " " " 9/16" '• 

30 5419 " " " " " 19/32" 
' 31 5420 " " " " " 5/8" 

32 5422 " " " " " 11/16" 

33 5424 Llave de caja normal de 3/4" 

34 5425 " " " " " 25/32" • 
35 5426 " " " " 1 " 13/16" 

36 5428 " ., 
" " " 718" ' 

37 5430 " " " " " 15/16" 

38 5432 " " " " " 1 " ' 
39 5434 " " " " " 1"-1/16" 

40 5438 " " " " " J-1/8 11 

41 5440 " " " " " 1-1/4" 

42 5449 Matraca reversible de 1 /2" 

43 5461 Extensión de barra de 5" largo 

44 5463 Extensión de barra de 1 0" largo 

45 5468 Manera! articulado de 1/2" 

46 5470 Nudo universal de l/2" 

47 5480 Berblqulde 1/2" 

48 9623 Destorni 11 ador de l/8"><3" 

49 9652 " " l/4"xl-1/2. 

50 9804 " " 1 /4"x4" 

51 9806 " " 3/8"x8" . 1 
' 

' (Continúa) 1 
l..; 



(Continuación) 

No. 
Prog, 

52 

Parte 
No. 

9818 

9975 

O e s e r i P-C 1 6 n 

Destornillador 3/8" x 12" 

Caja metálica con charolas 

- ;, 

Nota: El juego sólo de las herramientas, sin caja, se pide 

por No. 9913. 

' 

• 

1 

-
~ '2 

,¡ 
' 

' • 
1 
' ' ' 
' 

i 



{con! i nuación) 
HERRAMIENTA TIPO PARA ME'- ..JICOS DIESEL DE CAMPO .. ,. 

Unid. D • i p e • ,V.:.rca y No. 1 " 111 Ayud 
' ' ' ' o " 

"'· Pinzas de corte de 5" 1 
., Cincel de 7/8" 1 1 

" . Llave "Stilloon" de 12'' 1 

.lgo. Avellanador y corte tubo de cobre hcuta 1/2~ J' 1 1 

Pza. Urna trióngulo bastardo de 6" 1 
,. Limatón bastardo redondo de ~¡s~ J' por 6" .1 1 . 
• kco paro segueta 1 1 1 

" Pinzos de presión de 10" 1 1 1 

Jga. Llaves Al len. 
. . 1 

" Calibrador de hojas 1 

"'· Lima triángulo musa de 6" 1 

" CoiLbrador pié de rey 1 

Jgo. Calibrudor paro inyectores "GM" vo;~ri01 modelos 1 

"'· Flexómetro de 3 Mts. 1 1 

" Punto de guía. 1 

" Aceitero 1 

" Llaves para punterías de 7/16", 1/2y9/16" • 1 ' ' 

" Caiméin paro 12/16" vol t.. y exte"''iÓn de luz 5 Mts. de largo 1 1 1 1 

• Punzón 1 

• Caja paro herramienta paro trabajo pe$0do, con cgl'\dgdo 1 1 1 

' . 

. ,, ' ' 
.. . .. .. 

----"--



. HERRAMIENTA TIPO PARA MECANICOS DIESEL DE CAMPO 

... hlnidad ;. D ' S e R ' p e ' o N MARCA Y No. ' " "' .,.,, 
Pza. " . " nzon 9'"" ' ., 

Cincel de 5/8" ' 
" Pinl'os de chofer 6-1/2" ' • • " ' ' =" 
" " " uso general ' . 
" Llave perico de 8" ' ' ' ' 
" Martillo de Plástico ' 
" Pota de ctJervo de 18" ' J,.. Autoelé con entrado de 1/2" de 3/8" o 1" ' 

1 " .Autoclé cori entrado de 3/4" de 1'-1/16'' o 1-5/8" ' ' " Llaves mixlos de 7/16" o 1-1/4'' ' 
Pzos. Desormadores do 4" y 8" 2 2 2 

.;,.. Llaves mfxtas de 15/16" o 1-1/4" 1 1 

" Dedos cojo er~trado de 1/2" de 7/16" g 15/16" 1 
. 

P.o. ,1,/oQtra(XI cor> entrado de 1/2" ' . 
" Extensión entrada de 1/2" de 4" lorgo ' 
" " " ~ " 1/2",_de 6': _ 1 

• ' 
" Martillo de bola de 2 ]ibr;~s 1 1 1 1 

" Pinzas chofer de i>" 1 1 1 

• 

-···-----·· 

' r 



• HERRAMIENTA TIPO PARA ELECTRICISTAS CC Y CA . 
Unid. D ' • ' ' ' p " Noooo y 

' ' o " . . 
• • . . 

P%o. Finz<:~s de a~ para elec:trichta. • • 

" Pinzgs de 9" parg electricista. 

• Pinzos de p.mta de 6" 

1 
" " " corte de 6" 

" " " p«:•ÍÓn de 8" 

" Desarmador de 12" .• .. 
" " de 6" . 

" • de 4" 
• 

" " de 2" 
• 

" Ll~;~ve perico de 12" de dos bocas 

" " de empalme de 10" 
. 

" An;D paro segueta 

" lllicrtillo de bolo de 2·1/2 Lbs. .. 
" Llave mixta de 1/2" 

• 
" " " de 9/16'' 

• Cinturón porta herramieñta-- .. 
" Bandola (cintur<Ín d., seguridad). 

" Llave "Stilhon" de 8" ' . ;• . 

Jgo. Servicio de acuinulo;~dor<!S BCF-IC ~'Kileelond" 

• 

No. 1 " 
1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

111 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

yod. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

• .. 
T 

• 

' • • 



' • 
- 65 -

• 

HERRAMIENTA PARA UN CAMION DE LUBRICACION 

Can t. 

1 

1 

1 

1 

_,.....---

1 

1 

1 

Y REPARTO DE COMBUSTIBL~ 

Unidad 

Pza. 

" 

" 

" 

" 

• 

" 

" 

Jgo. 

.. 

Des<::r peÓn 

Desatornillador de 10" 

Pinzo• de chofer de 10" 

'.!ave pericci de dos bocos 12" 

Llavl! "Stillson' d<i~ 14" 

Extrador mochuelo "Aiemite 
No. 315790 

Extractor mochuelo ~Aiemite" 
No, 315791. 

llave mixta de 7/16" 

' llave mixto de 9/16" 
' 

llave• Allen. ·¡' 

! 
Note!: Esto herramienta lo troerá el cabo de engro~ ó el cho~r. 

• 

' 

. ' • 

1 

' ' 

' ' ' 1' 

.. 
' 

: 1 

1 

1 
• 1 

' ' 1 

• 1 

' 
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BJBLJOGRAFIA 

PUBLJCACJON AUTOR 

MAINTENANCE ENGJNCERJNG HAND BOOK MORROW 

OEALER FACiliTES GUIDE TEREX DJVJSION OF 
GENERAl MOTOR S 
HUDSON, OHIO 

TESIS, "MANTENIMIENTO OE MAQUINARIA 
DE CONSTRUCCION EN LA PRESA "lA 
SOLEOADH IPN 1963 ING, SERGIO SARRERA G. 

TESIS, "El AIRE COMPRIMIDO EN LA CONS 
TRUCCION " IPN !963 ING. NEFTALJ RAMJREZ R. 

MANUAL DE AOMJNISTRACION DE SERVICIJ JOHN DEERE 

• ADMINISTRACION DEL ~MNTENIMIENTO EN ING. JOSE lUJS ALGARIN 
LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION. VEGA 

(APUNTES PARA PLATICA EN El CENTRO DE- ' 

EOUCACJON CONTINUA UNAM-1973 ' 
: 1 

IMPLANTACJON DE PROGRAMAS DE MANTE- INGENIEROS: 
NJMIENTO PREVENTIVO- PONENCIA PRESEN GERARDO GAONA L. 
lADO ANTE El PRI/1.1ER CONGRESO DE JNGE:- CARLOS GUADALAJARA ' NIERIA DE MANTENIMIENTO PATROCINADO J. JOSE NUNGARAY i 
POR LA A. M. l. M. E. SECCION PUEBLA ALBERTO PEREZ S. . ' 
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