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DJHIX rOIUO DE PHOFESOHES DEL CURSO EQUIPO DE CONSTRUCCION 
1980 . 

L lng. Fu..h:rico Alcaraz Lozano 
Dlrector General 
Grupo lngenlcr(¡¡ J/1:cgrlll, S. A. 
Adolfo Prwro No. 430 
M0xico 12, D.F. 
s:l6 03 29 

2. Jng. Josl: ArCas Dufourcq 
Director de Operaciones 
COCONAL 
P<:rif(ricu Sur No. 6SOI 
('ul. Tcpepan Xochirnilcu 
IVKxico 2:1, D. F. 
676 SS 55 Ext. 121 

3. Ing. Ci!rlos Mi!nuel Chavarrí Maldonado 
O:rente de Nuevos Proyectos 
Dcxtrum Agrupación 
Salvador Alvarndo No. 144 
Mtxico 18, D. r. 
277 47 00 

4. lng. Jorge Humbcrtode Alba castañe::la 
Jdc de Supervisión de Delegaciones Xochimilco y Tlalmac 
KXI'EC, S.A. 
A\'. San Fernanio No. 469-2° Piso 
M(:xico22, D.F. 
6.'5.'5 01 84 

S. Jng. Fcrnardo Fuvela Lozuya (Coordinador) 
Vicepresidente 
!CA Internacional 
Minería 145 Entrada Iilificio 2-3° Piso 
M(:xico 18, D, F . 
.'516 04 60 Ext. 320 

1>. Ing. Gablno Gracin Clmpillo 
Jl'fc de la Oficina dt: Construcción 
J)<:l Drenaje ProfunJo 
1)/)['1 

(.'¡¡Izada México Ta<.:uba No. 595- 2° Piso 
/I.Kxico 17, D. P. 
:l~)9 50 85 

7. ]>1)1.. Carlos Guad~ll<.~jar<l Arrioja 
Auxiliar del Dcp<!rli.!Jf•<-'llto de Maquinaria 
!CA Internacional · 
1\Hill.:ría 145 Edificio C-2o Pi,;o 
M~xico 18, D.F.)' 
."il6 ()..¡ {,() Ext. 1124 .. --



H. In¡~. l.c:6n Roberto León lkrr:.lón 
Pr"t'-'tiur del Arca de Construcción 
lillfif<.:io Laboratorio J.., Estud los 1~ Piso 
U A M 
Av. San Pablo No. !80 
Azcaputzalco. 
México 16, D.F. 
:IH:? .'i(l ()[) Ext. 274 

9. !JJg. J~rm;sto Mendozn StlncllCZ 
jdL' dd Depurtamcnw J'-' Construcción 
lJivi!;i<~n de Ingeniería Civil, Topográfica y GcnJC!sicu 
l'nL'tiltHd de Ingenierfa 
W-1,\JVI 
Ml!xicu 20, D.F. 
54H 96 69 

10. Ing. l:);.luLlrdo Philllps O! mulo 
StJW in:ctnr General (ir.; lk<.:.Ut!Liucü'ln 
.S<.:cro..;tarrn de Hacienda y Crú.lito Público 
lz:JZ<Iga No. 80-ll" Piso Oficina ll-14 
]'v10xico 1, D.F. 
SHS 12 -17 

U, lng. Ndtali Ramírez Rt:ycs 
Gl..ro.;nu.: de Maquinnria e P 
JCA 
San M:m;o lztacalco 400 
CumJLitl.1n, GJo. ck México 
91591 21518 

12. Jng. Francisco S."inchez Sentiós 
Subg:<.:n:nte de Maquinaria 
Ingt'nicros Civiles Asociados 
Minerf<.~ 145 Edif. B-1° Piso 
Jv1CxioJ18, o.r. 
"J\;J. .'il6 04 60 Ext. 159 

13. Jng. IWctor Sosa f!ern<'l¡}.]c;z 
Go;:rcntc de lngenilTÍH 
Mexicana de Tractore.':) y f\.taquinaria, S.A, 
lllvd. Pto. Central Acreo No. 34 
MCxico, D.F. 
571 20 00 

!-!. Jng. juan César Rangd Urbfna 
r, .. Tc:nciu de Mant<.;lliiJii..:IJto 
('unsLructura CL·nc:rcJI Lid Norte 
C<.:rrada de &cz<.~rcs No. ;¡¡.;¡o Piso 
l . .omasde !le'L:arcs 
1\.lo.':xico 10, D. r-. 
570. 2! 14 

·, . 

• --



Fecha 

Octubre 20 

Octubre 21 

EQUiro DE CON~1'RUCCION 1980. 

Tonu 

lntroJucct6n 

Principales factores en la selección del 
<.--'Cjuipo 

Descanso 

Compra de equipo 

Desean so 

Clasificación de equipo 

Comida 

Partes 

Descanso 

Partes 

Descanso 

Partes 

Control de equipo 

Descanso 

Control de Equipo 

Descanso 

Control de Equipo 

Hora 

9'a 9:30 a, m. 

9:30a !O:lOa.m. 

10:10 a 10:20 a, m. 

10:20 a ll:30 a. m. 

11:30 a ll:40 a.m. 

11:40 a 13 n 

13al4h 

14 a 15:10 h 

15:10 a 15:20 

15:20 a 16:30 h 

16:30 a 16:40 h 

16:40 a 18 h 

9 a 10:10 a. m. 

10:10 a 10:20 a. m. 

10:20 a 11:30 a. m. 

11:30 a .ll:40 a. m. 

ll:40 a 13 h 

Profesor 

lng. Fernando Fa1·e[a LOZOI'a 

Ing. jos~ Arías Dufourcq 

Ing. Jos~ Arfus Dufourcq 

lng. Francisco Silncllez Sentifs 

Ing. H~ctor Sosa Herndndez 

lng. 1-léctor Sosa Herm'lrrlez 

Ing. l!éctor Sosa Hernátrlez 

Ing. Gabino Gracia Campillo 

Ing. Gabino Grada Campillo 

lng. Eduardo Pllillips Olmedo 



("<::UlLt ¡ema liOra Profesor 2 

Comida 13 a !4 h 

Mantenimiento l.J a 15:10 h Ing. Neftali Ramírez Reyes 

Descanso 15:10 a 15:20 h 

Mantenimiento 15:20 a 16:30 h " " " " 

Descanso 16:30 a 16:40 h 

Mantenimiento 16:40 a 18 h " " " " 

Octubre 22 Operación del Equipo 9 a !O:lOa.m. Jng. Federico A1caraz Lozano 

Descanso 10:10 a 10:20 a. m. 

Operación del equipo 10:20 a 11:30 a. m. ., " " 

Descanso 1!:30 a li:.JO a. m. 

Manejo de Almacenes 11:40 a 13 h lng. Juan C~sar Rangel 

Cumida 13al4h 

Control de mantenimiento 14 a 15:10 h lng. Juan ~sar fu.ngel 

Descanso 15:10 a 15:20 h 

Taller 15:20 a 16:30 h lng. Carlos Guadalajara 
Arrioja 

Descanso 16:30 a 16:40 h 

Taller 16:40 a 18 h " " " 

Octubre 23 Costos 9 a !O:lOa.m. lng. Carlos Manuel Chavarrf 
Maklonado 

Descanso 10:10 a 10:20 

Costos 10:20 a 11:30 a. m. " " " " 

Des e a O< O 11:30 a 11:40 a. m. 

Costos 11:40 a 13 h " " " " 
Comida 13al4h 



Fecha 

Oc·tubre 2,¡ 

Octubre 25 

Tema 

Custos 

Descanso 

Taller 

Descanso 

Taller 

ReL•mplazo de equipo 

Oescanso 

Reemplazo de equipo 

Des :~anso 

Reemplazo de equipo 

Comida 

Taller 

Descanso 

Taller 

Descanso 

• 

)\1<é'tcdos dl' sdccción de l"qUÍpo 

MEterlos de selección de equipo 

Descanso 

M&tcdos de selección de equipo 

Descanso 

Taller 

Descanso 

Taller 

Hora 

14 a 15:10 h 

15:10 a 15:20 h 

15:20 a 16:30 h 

16:30 a 16:~0 h 

16:40 a 18 h 

9 a 10:10 a. m. 

10: lO a 10::10 

10:30 a 11:30 

11:30 a 11:-<0 a. m. 

11:40 a 13 h 

13 a 14 h 

14 a 15:10 

IS:\0 a 15:20 h 

15:20 a 16:30 h 

16:30 a 16:;10 h 

16:40 a 18 h 

9 a 10:10 a. m. 

lO:lOa IQ:Da.m. 

10:20 a 11:30 a. m. 

11:30 a 11:40 a. m. 

11:40 a 13 h 

13 a 13:10 h 

13:10 a 14 11 

Profesor 

Cnrtos Manuel Chavarñ 
:\fBidonado 

3 

L'1g. jorge Humberto dú Alba 
CastañWa 

lng. León Roberto León RenJ(\n 

Ing. Ernesto Mendoza Sánchcz 

" " " " 

" " " 

Ing. jorge Humberto de Alba 
Castaño.:l.a 

lng. León Roberto León Rendón 

lng. F~rnando Fa vela Lozoya 

Jng. " " " 

" " " " 

" " " " 

" " " " 
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4. 
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8. 
;¡ .din Roberto J.cón Rcn::ión 
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EVALUACION OE LA ENSEÑANZA 

'3 z -' o o -' -"' o "" w 
SU EVALUACION SINCERA NOS "' .. .. "" o .. " AYUDARA A MEJORAR LOS 00 o NW 

w - .. 
PROGRAMAS POSTERIORES QUE w o -' t- o o z t-
DISE~AREMOS PARA USTED. .. -' >- => -' => "' 

t-
~ w t- o 

z o " "' o "' .. z "' ~ z - w w ~ 

" "' .... "' N:¡ e o e o e . 
-w e o .. z,_ o .. o .. e .. .. e "' e "' -' :¡ "'-' .. "' .. " -«w "' o «o t- w 

TEMA . oc " -' "-' => t-

IntrOOucciOn 

1 Principales factores en la sctecclón d<:: 

1 

Compra de eQuipo. 

Clasificación de (..'quipo. 

Partes. 

Control de equipo. 

Taller. 

Mantenimiento 

Operación del t:quipo. 
. 

~Manejo de alnwcenes. 

' 
ESCALA DE EVALUACION: 1 o 10 





EVALUACION DE LA ENSEÑANZA 

F 

SU EVALUACION SINCERA NOS 
AYUDARA A MEJORAR LOS 
PROGRAMAS POSTERIORES QUE 
DISEF:IAREMOS PARA USTED. 

TEMA . 

~ Control de mantenimiento. 

f- Taller 

r Taller. 

~ Remplazo de equipo. 

Taller. 

Metcdos de selección de u¡uipo 
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EVALUACION DEL CURSO 

CONCEPTO EVALUACION 

' APLICACION INMEDIATA DE e os CONCEPTOS EXPUESTOS 

2. CLARIDAD CON OUE SE EXPUSIERON ces TEMAS 

'· GRADO CE ACTUALIZACION LOGRADO CON EL CURSO 

4. CUMPLIMIENTO DE ces OBJETIVOS OEC CURSO 

'· CONTINUIDAD EN ces TEMAS "' CURSO 

6. CALIDAD CE CAS NOTAS "' CURSO 

7. GRADO CE MOTIVACICN LOGRADO CON " CURSO 

ESCALA DE EVAlUACION DE 1 A 10 





' ' 

1. ¿~é le pareció el ambiente en la División de Educaci6n Contirrua? 

M.JY AGRA.l}IJlLE 

2. ~dio de ammicaci6n por el que se enteró del curso: 

PERIODia> EXCELSIOR PERlODIOO I'VIIEilADFS 
mm210 TIWJ..A.IO DI ANUNCIO TI'llJLAIO DI R>LLE'JO DEL aJRSO 
VISION DE EIJJCAClcN VISION DE EDUCACIOÑ 
(J)Nf!IU\ CONTHUA 

CAR'IU MENSVAL RADIO UNIVERSI[)\]) C(l.UNlCACION CARTA, 
TEI.ER:N)' VERBAL, 
m:. 

1-REV-I_sr_"'_TFJ:N __ ~~CM-~1-FO-LLEIU--ANUAL--~1-~-~-VERS_:_rr_AA_UNAM_Ios_;.,._·LOS_'_+¡-GACET_UNAM __ '--11 
3. Medio de transJX)rtC utilizado para venir al Palacio de Minería: 

4. ¿Qué canbios hada usted en el 
curso? 

OTRO MEDIO 

programa para tratar de perfeccionar el 

S. ¿Reconendaria el curso a otras personas? 

SI 

4 





. . . . 

6. ¿Qué cursos le gusi:arfa que ofreciera la Divisi6n de Cducaci6n Contirrua? 

7. La coordinación académica fue: 

RE(lJ\.AR 

B. Si está interesatlo en tom:tr algún curso intensivo ¿Culi.l es el horario 
más conveniente para usted? 

LUNI'S A.~l.l~\1\~S vrF.il.Ñ~ DE 
, MI FS ~~ii" A1 

21 H. DE9A1311.Y Y VIERNFS DE 
DE14Al8H. 17AZ1H. 18A21H. 
(CON OJ>\IIY\5) 

VIERNES DE 17 A 21 H. VIERNES DE 17 A 21 H. OTRO 
SABAOOS Uf: 9 A 14 li. SAJIAWS DE 9 A 13 y 

llf; 14 a 18 H. 

9. ¿Qué servicios adicionales desearía que tuviese la División de Educación 
Continua, p.:~ra los asistentes? --------

10. Otras sugerencias: 

5 
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centro de educación continua 
división 

facultl!'ld 

de estudios de 

de ingenieri!l 

EQUIPO DE COUSTRUCCION 

posgrodo 

una m 

PRINCIPALES FACTORES EH LA SELECCION DEL EQUIPO 

ING, JOSE ARIAS OUFOURCQ 

OCTUBRE, 1980 

Polo"o <le Mlne<lo Colle de Tocubo 5 p<ime< pl•o Mó•lco 1, O. f. Tel: 521·40-20 
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l. 

PRINCIPALES FACTORES EN LA SELECCION DEL EQUIPO DE CONSTRUCCJON· 

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

Poro desarrollor cualquier trcba¡o de construcción es indisperuoble utilizar elequ..!_ 

po ode.;:uado, pero se inici" una controversia ol comiderar lodos los factores que i~ 

lervienen en lo selección del mismo toles como tipQ de obra 1 procedimientos de 

construcción, programas de obra, proyecciones de lo empresa, situación finoncierc 

de lo mismo, estado del mercodD, morcas y ,.~:,t~ndos de equipo, coroct~rísticas 

de 1 distribuidor, col idod de servicio , experiencias 1 equipo ex.istente de 1 usuori o, 

etc, 

Por lo tonto, lo selección de e~uipo no debe tratarse como un problema de rutina 

sino debe resolverse e través de un análisis. 

hte análisis debe ser cualitativo y cucntitctivo y debemos estudiar vorios olternoti-

ves, yo que une solo nos puede sothfocer sólo le mitad del CQ~ino. 

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

e usor, desde el punto de visto constructivo, lo que será trotado ampliamente por 

otros profesores, puede inicione lo siguiente etapa que consiste en la selección del 

mismo, desde el punto de visto de un incremento del activo fljo y que es nuestro'!. 

mo a trotar. 

los factores principales que deben tomarse en cuento poro esta etapa de selección 

de equipo son: 



1. 

2. 

'· 
4. 

TIPO DE EMPRESA 

TIPO DE OBRA 

FACTOR DE MERCADO 

FACTOR DE EQUIPO 

1.1 Espec:iolidcd de lo emprew 

1.2 Capacidad financiero 

1.3 Proyo:>cci6n de lo empresa 

2.1 Corocterísticcs del trabajo 

2.2 Programa 

2.3 Ubicación 

2.4 Clima 

3. FACT«D!. lllliE MUE!Ii:CA.OO. 

3.1 lnvestigadón de mercad:. 

· 3.2 Marcos•. 

3,3 Tiempo de entrego 

1 

2. 

' 

... 



\ 

4. FA<Cll"IOí! Df ffOUilf'O. 

4,1 Marco 

4,2 Di~tribuidor y fabriCante 

4,3 Soporte de servicio y refacciones 

4.4 Precio eccmómico 

Costo de odqvisición 

Costo de operación 

Costo de montenimiento 

Precio de revonto 

Rendimiento 

Continuidad 

4.5 Unificoción 

3. 



1.1 ESPECIALIDAD DE LA EMPRESA. 

En la actualidad los empresas de construceión independicnlementa de 

~u toma1'io 1 organización o copccidod se clasifican por lu <Jctividad 

principal que desatrdlon; y estos actividades pueden ser: 

Urbanización 

EdHicadón 

lmtolociones eléctriccs 

Instalaciones s:mitorios y de aguo potable 

Plantos industriales 

Obras violes 

Puentes 

Perforaciones paro egua potable 

Perforaciones petroleros 

Oleoductos y gosoductcn 

Obres marítimos 

Drogados submarinos 

Desmontes 

Carreteros 

CominDS 

Aeropuertos 

Prews, etc. 

4. 

. .. 



5. 

los ingenieros 1 arquitectos 1 controlishls 1 ele, , como personas físicos o las cm presos 

como industriales de lo construcción pueden participar en estos octividade• yo sea 

en forma aislada, desarrollando una solo de esto• actividades a en formo conjunta 

reuñiendo varios de ellos. 

Otra clasificación podría ser: 

O en olrg formo: 

Edificación y obra urbano 

Obras electromec6nicos 

Movimiento de tierras 

Pavimentación 

Empr<.!SOS de construcción ligera 

Emprescs de construcción pesado 

para llegar finalmente al coso de uno empresg mvy <::ompleto cuya actividad podría 

denominone: 

Comtrucción generalizoodo 

los empresas que realizan actividades específicos tienen menos dificvltod en se[ec

ci.:-nor w equip<:> yo que ést .. o su ve:!: es esP"'eíJico y por lo tanto menos varic<:b, 

pero si por circumtcncias especiales se ven obligadas a ejecutar labores distintos a 

lu especialidad y poro ell;:. tienen que considerar la adquisición de nuev;:. equip;:. d=. 



ben revi$0r la político de ~u empre:.o por si e~to considero lo diversific.,d5n o si oc 

be continuar \a especiolizoción. 

6. 

los dos alternativos tienen un tratamiento distintc pues en el coso de lo diver!ifi~~ 

ción estar6n entrando o un nue'vo panorama y reqverircin de asesoramiento y de exp:. 

riencia ajeno paro adquirir el equipo adecuado Y" que en c!gunos cosos'" r~comc_:: 

doble de•pués de los estudios ec::mómicos correspondientes optar pnr rentar equipo y 

experimentar en esto formo antes de adquirir el propio. 

Si la empresa es de carácter especiolizodo y el equipo que 110 o utilizar es du lo ..,11 

ma especialidad sólo tendrá que aplicar su propio experi•mclo o lo ajeno si carecie

ra de ello, pcro.correrá menos riesgos e ir~certidumbres, que lo del en'" C'nteri;:~r. 

En el caso de una empreso generolizcdú lo máquino 9ue so"ad<¡uiera poro un lroOOj;:~ 

parliculcr seguramente tendró uso en el f~tur;:~, potÓ otros trabajos. 

Paro explicar mejor lo onterior, c"nsideremos une empteso edificador" {de cdivid::~d 

especializada) que necesita adquirir una nuev<l revolvedora paro concrfllo hldráu\ic;,. 

Esto empreso cuenta ya con otros mdquinos similares y con;:~ce perfectamente los tr~• 

o cuatro m"rcos que se mancian en el mercad::> de Méxi<::o y no pi en.o dedicarse du

-rante lo;próximonlilcs a·una actividad diferenle e¡_, que ha venido d~<nrn,Jinnrlo. 

lo empreso mencionada no lendrá ninguno dificultad en tomar una der:isién acerco 

de lo.mÓ<¡uino en cuestión lunto por lo :::u~ '" r-.-fiare o su capacid-:ld r.omo a more:.. 

Esta mismo empreso obtiene un contrato para cor~struir un edificio para fc: cual r-e-

... 



7. 

' 
c¡uiere uno fuerte nivelación de tierras y gran volumen de excovoción., Si no desea. 

wlir5e d<> su especiolidod lo más conveniente es rentor el equipo nece>Orio paro 

efectuar los movimientos de tierra o subcontrotor los tcrrocerios y de esto manero 

evitar lo inversión en un ec¡uipoque no es de su especialidad. Si lo empre.a con-

templo lo posibilidad de tomar en un futcrro pr6ximo otros compromisos similares y 

tomo lo decisión de adquirir p:>r primero vez equipo pero excavaciones deberé 05!_ 

sororse de penionos experimentados poro efectuar lo mejor inversión posible. 

Si lo empresa es generalizado (diver:os especialidades) y poro el coso de excavaci~ 

nes del edifi<:io requiere adquirir nuevo equipo tomará en cuento que al terminar 

ese trabajo este equipo para excavaciorleS podró utilizarlo poro llevar a coba lVI 

corltratos de carreteros 1 presos 1 urbarlizodorles 1 etc. 

1.2 CAPACIDAD FINANCIER.'I.. 

La capocidod fincmciero de lo empreso es Url factor determincmte poro lo odqu.i_ 

si ció" del equipo pero rlO debe ser p:~ro su selecció" pues si por rlO Contar COrl 
' 

los medios suficierltes paro odquirir el equipo odecuodo se compra el inodec~ 

do rlO esloremos resolvierldo el pr~blemo COrlStructivo y mucho menos el probl~ 

mo ecorlÓmico ya que a corto o lorgo plazo eso móquino no recuperoró la invc!: 

sión hecho por ello y mucho menos podró generor los fondos poro reponerle¡. 

¿Cuol seró entonces lo solución? 

Lo maquinaria poro construcción no ncce:;oriomente debe adquirirse de contado, 
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por lo tonto, lo inversi6n p1,ede efectuarse en forrr.o diferido en plazco ha;la de trc; 

y cinco oi'i~ yo ~ea como uno operación directo o o través de financieros o institu

ciones de arrendamiento como veremos cuando se trate de compro de equipa. 

Asr pues este Factor no puedo analizarse en formo oh lodo yo que estó inrimomente 

ligado con lo poliHco de lo empresa y con los condicione~ de pego, 

Otro solución desde luego,; la c<~pocidcd financiero de la empresa no le permite 

cubrir las condiciones impuestas por el proveed(>r puede ser lo de rer.undor o la o~ 

q~lsición de equipo y decidirse por rentcr equipo ajeno con el correspondiente oju~ 

te de costo y progromo, situaci<On que debe tomarse en cuenta ol onoi izar uno con

dición financiero dado· y su flujo de foncbs currespcndiente. 

Otra formo de resolver el problema es utili.,ar los recurso.~ fi11onciero• y de moqul"?.. 

rio de terceros y reo!hor el trabajo otorgando wbcontrcto•, 

Si el estudio económico de lo empresa indico que o! invertir en lo odql!i~ki.Sn de 

equipo oq<.~ello •e descopitoli;w del.>~rn~s buscar otro solución ol prabl~mo pues¿,, 

nado 'irve ser el orgulbso dueño de un trcct~r totolmer~te pagado y r10 h!rler los re

cursos económicos JXltO surt,.·lo de cornSustible y pagarle ol operador p:>ro ponarlo a 

producir. 

Quiero hacer hincapié en que estos razonamientos s.::.n vélidos poro cm¡¡esc.s ¡;ror>

des, ml!'dionos o chiccs, c<:>mo también son v.ólidos ¡:nro el in;en1eco 1 el cm¡uiteclo 

o el contratista que realizo su trabajo en formo independiente t que 1::. mhm<:> del>-~ 

••• 



analiza"" lo inversión poro adquirir un tractor que vale 6 millones, de pesos 

que un vibrador paro concreto que vale 18 mil pesos, guardando desde luego 

lu proporció;, .. 

1.3 PROYECCION DE LA EMPRESA. 

9. 

En muchos ocasiones la selección de un equipo no se determine únicamente 

por la necesidad inmediato, sino puede ser determinonte la político de lo e~ 

prem y la proyección de lo misma, seleccionando y adquiriendo el cq<Jipo qua 

cubrirá los necesidades de futuros programas. 

Cuondo el equip<> de nuevo adquisición tiene lo finclidad de reponer equip::> 

todavía en servicio pero que ha llegado al limite de su vida económico lo se

lección del mim1o ofrece menos problemas sobre toda,¡ hemos comprobado lo 

"bondad" de los máquinas que se troto d~ svstituir. 

Cuando por uno u otro roz:ón se conocen los programas del cliente y existe lo 

posibilidad con un ah o grado de seguridad de ejecutar en un futUra próxima d=. 

lermil'<ldo trabajo, es probable que se terne la decisión de adquirir nuevo equi 

pa y la selección del .mismo dependeré mas que de! análisis especmca, depe~ 

.der6 de su estructuro financiero,. 

Un constructor que dciOrralla su actividad en provincia en regiones probable

mente escasas de población de :naqu:ncria y escasa• tcmbién en servicia• de 

construcción, seguramente habrá cubierto •us necesidades odo:¡uiriendo e.,uipo 
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propio como podría ser el coso de actividades de edificación paro lo cuol ad-

quirió revolvedores, vibrod~res, etc., sin emhorgo, al troslodorsc o central 

urbanos como ,l,bnterrey, Gu<.Jdolojoro, Olslrlto Federal 1 segurom~nte u ti lila

re! ~ervicios de concreto premezelodo, s.ervicios de alquiler de bombas y vibro

.:bres lo que modificará probablemente su político)' utili"'orá lo op:ión du reo

lizCif su trabajo sin tener que incrementar obligodome;¡te w octivo fijo. l:sto 

situoc:lón tombién ocurre con equipo pe>odo de trad;nes, m"toconformodotos, 

etc. 1 para empre>OS que desorrol Ion otros actividades. 

1.4 EXPERIENCIA, 

Lo experiencia que cada empnuo tiene respecto o uno méquino o uno m<.lrco 

determinado 1 o o los servicios que proporciona determinado proveedor e~ Ul'\ 

dato valioso para ~eleccianar el 'lquip:> que vamo~ o utilizar. 

Col'\ frecuet'lcio ocurre que por requerimiet'ltos de obro o de mercado se 1'\eccsito 

utilizar Ul'\ equipo que por primero vez estcr6 r.n nuestros moi'\O!, en este cal:> 

debemos suplir nuestro inexpericncio con los conocimientos que de lo máquina 

nos trosmltc el distribui,br, peto s,:.bre !~do d!bemos ocercornos o lm persones 

que yo lo hoyon utilizodo y tomar muy en cuei'IIC sus indicocioncs sin :>lvidcr 

que uno mismo máquina puede dar re1ultcd:>s distinto! en mon:>s distintos y en 

medios distintos. 

Es pr:>bobl.., también que en algunos cosos nos indin.emos o utilizar detf.!rminoda 

. .. 
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procedimiento de construcción es dctcrmirwntc, poro e• converdunlc 

particularizar un poc:~ ol mamen!;:> de sclec<::ionor lo máquino nd,,tl•"-

do. 

Así, los requerlmientcs de una obro nos pueden indicar lo necesidod 

de un tractor poro hacer m:~vimient::>s de roca y también se nos indico 

lo capacidad del mi;mo. Al mismo tiempo eso mismo obro"''" requi

riendo de otro tractor p<>ro ocomodr~r material en un olmac~nomicnto 

de arcillo paro el corozón impmmeoble de uno pr.esa. L<u d.,. máqui

nas son lrocbrcs de lo misma capccidad con un progrcmo de trabajo 

extenso, sin embargo, por !a actividad G'"' vun u desarrollar deben t::_ 

ner coracteríoticos dist;ntos, en los rollers, en los trónsito<, etc., lo 

que amerito un onólisis en su selección. 

lo mismo puede suceder al hablar de compresores paro sor olilizodO'l en 

uno obra que cuento con enélrgÍo eléctrico en donde podemos seleccio

nar estos máquina; movic:!os con motor eléctrico o con mol;:>res de com

bustión Interno. ~1 mismo análisis haríamos con revolvedores, vibro

dores, equipo de trituración, etc. 

2.2 PROGRAMA. 

Al igual que el punto onterlor, por condiciones de programo 

pt~ede haberse determinado lo c:opccidc:d de una móouir~o des

de el punto de visto de lo obra en particulor, sin emborg;:>, 

de acuerdo con los plor~es dei propietario e! enfoque 
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es dhtlnto pues en muchos o<;aslones la utllln.ción de un equipo se. puede_cir~~ 

cribir exchnlvamenle para e~ obra, foc:tor que debe toma"" en cuenta para 

escoger el equipo que t&ngo buen valor de
1 
resc:gte y oportunidad de comerei~ 

. ' llzoción si es que la po!rtlco de la.empresa nos Indica que debemos deshocer-

nos de él ol termlnor su trabo jo. 

2.3 UBICACION, 

Al canstructor mexlc:gno no se le escapa que siendo los Estada. Unida. nuestro 

principal proveedor de eqUipo de construcc:16n, el hecho de 'reallzor un tn;~bo-

fa cerca de lo frontera norte na. define olgunos c:oracterTsll<XIS especiales para 

seleccionar nuestro equipo distintas al trabajo que se esté desarrollando en el 

estado de Chiapas por ejemplo. 

Independientemente del servicio que nos dé un distribuidor en lo Repúbl!o;~ M! 

xlo;~na es mas expedito el s.erviclo de refoc:c:lones para uno m6qulna fobrlce~da 

en los.Estodos Unidos y que trabaJe en Tijuana que otra móqulno similar que 

trabaJe en Twttlo Gutl&rrez, iln_ olvidarnos da oltul rgzooes muy Importantes 

que deben tomarse en cuenta ya que haciendo uso de facilidades que otorgan 

los autoridades mexicanas pll!'den Introducirse al pafs m6<¡uinos de Importación 

temporal que despu6s de realizado el trabaJo pueden regresarse al otro lado de 

la frontera y si previamente se habra establecido un convenio de rec:ompra, el 

factor a lomor en cuenta tal vez seria ese mercodo de ~ec:ompra en lo¡ Estados 

'Jnido1. 

... 
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Otro caso en el que inflvye lo ubicación de la obra poro selecc:ionor el equi

po es el coso en que por ccndic!ones del acceso no es posible trasladar el equ!._ 

pode construcción odecuado desde el punir> de vista constructivo y el gcondi

clcmomiento de aquel tiene u~ cos'to prghibltlvo, o en el caso de uno obro dQ 

e mergenclo que n~uenta con el ticmp::> n!.lcesario paro ocondicionor el men

cionado acceso lo que nos obligo o <!!coger un equipo do camcterístio;as tole• 

qur:q)ueclo-lrc,lodanoe·o·to·obra aunque no sea lo soluci6n óptima p::1ro lo eie

cuc16n delti'Cibajo. 

2.4 C .L-1-M-A , 

El equipo no lll compcrta de la mismo forma en un clima frío a ni vol congela

cl6n, en reglones donde cae nieve, en reglones selváticos, o en rcgi::mes de

so!irti<;;CII y e~unque re trote de mowr ICls mismos volúmenes en el mh.mo lo¡»o, 

los coracterrsllca1 del equipo reqverldQ nos obligan o conliide"'r los condicio

nes onterionu para seleccionarlo adecu~;~domonte, 

• 
:J.I INVESTIGACION DE MERCADO. 

Para CUCIIquler transacción comercio! es nece5orlg e.,nocer lo má1 ampliamente 

posible los elementos que intervier>~:~n en '!!lo y en~~ caso del equipo poro eon!. 

trueción es obvio que e! construetor conDzca el mercad., de ·moqulnoria y sepa 

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

. -. 
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Actualm•mte no es gran probl eme adquirir este conocimiento pues lo mayor pa~ 

te d= los distribuidores de equipo le anu'nc:lon en loJ revistas espec:Joti:radas a_! 

guoos de elle~s editackn en México como: lngenierfll Civil, del Colegio de In

genieros Civiles de México, A.C.; lo revJJio Mexicana de ICI CoNII\Ittión, 

editada por lo C6mi:.ra Nacional de lo Jndcnlria de lo Construcción; jg revista 

Obras, Construcción Mexlccn~;~, Comtrunotlclas, y revbtas editadas en el ex

ltvnJero como: DeJOrrollo Nacioi'IOI, Con~truction Methods & Equlpment que 

ahora .wt llomo CoNiruetlon Contrac:tlng, lngenierrc:~ lntern~~c:Jooal Construcción, 

.Jndustriol World, Englneerlng New R.ou::ord y muchos otros sin olvidamos de los' 

medios tradicionales de dlfusi6n como es el peri6dlco y octuolmenle hc.sta la 

televbión y desde luegCI la revhtos portlcu!areli de loa fabrloontes de equipo. 

Otro manero de conocer el meroodo es acerco~ o la Asocloci6n Nocional de 

Dllitribuidoreli de MoquinarJa, 

3.2 MARCAS, 

El mercado a m pi 1 O 1 manojo ¡¡ron número de marccliymodeiOii y la debilidad 

del mismo noli puede obligar endeterminodoli clrc~nston~lali o utilbor un equi

pa que no slii'CI el recomendado, En elit011 <:aliOli y esperando otros oportunidades 

es preferible uti!Jzor un equipo rentodo en espero de odqulrlr la m6qulna delie~ 

da en otros mercodos. 
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3.3 TIEMPO DE ENTREGA. 

No basto que un dislrHllddor maneje la marca que uno busco ni d modelo es~::_ 

gido, es neeesorio que este distribuidor puedo poner esto máquina en nuestros 

monos en el tiempo que sctisfagc nuestro pro.grcmc. 

Un distribuidor que manejo grande• voiVmene¡ tiene mol oportuni<lod de contm 

con equipo en existencia, lo que muchos ocasiones es determinante por la ur

gencia que el constructor tengo de reollzor un trabajo o d~ reponer uno máqui

na que ya no dé el rendimiento previsto por su estado mecánico o por .:>bsolcs-

cenda. 

los Fábricas tampoco mantienen (salvo period:>s excepcionales) existencia de 

equipo de conslrucci6n poro entrego inmediato lo que nos obligo o utllizor lo 

máquina disponible y come en el coso anterior se recomienda de sor posiLie s:: 

plirb con alguno méquino ojo:mo en espero de que llegue la adecuado. 

Efconocimienlo del mercado en mtc sentido nos permite pmver estos plazos y 

programar mejor nuestros cc:!quisici:>ncs. 

4 • f ACV Oli !!III!: 1!:<0! !Ul a 11'0 • 

4.1 MARCAS. 

Lo morco es un distir.tivo que el fobriccnte pone e su producto y cornc tol ha~ 

tor.tos morcas o més que fcbricor.t~•. Por lo !<lr.lo, ~11 co~trucci:5n b r::o:co;~ 



del ec¡uipo e• distirllivo de calidad, de di•eflo, de servicio y en muchCls cosa• 

. vo unida inclusive ol color 1 y Cl ton determino'nte que o veces sólo la morco 

puede inclinar la bolon~o en lo solecci5r> de ec¡uipo de construcción, 

Sin ""'burgo, uno morca c~~?cido y probada int.,mocionolmenle puede no 1r.r 

b 1d.,ui en nuestro medio por no tener distribuidor, por carecer de soporte de 

H"rvicio y refacciones, pe<' pr~cio, etc. 

4.2 DISTRIBUIDOR Y FABRICANTE, 

17. 

Hablar de distribuidor es hablar de ¡aporte de 1ervicio y refacciones. El di•

tribuidor no es lo penonc que únicamente nos facturo; el verdadero distdbui<.br 

es el que nos vo o servir, y servicio es atención desde los cotizaciones, puesta 

en marcho de la máquina, cu~os de copocitoción, actualización de equip::., 

capacitación de méoonicos, surtido ágil de refacciones, asesoría en el uso del 

equipo, en fin, más que uno persone extrai'la e lo empre5a es porte de lo empre-

'". 

En muchos ocasiones el comprcdor 1 aunque parezco extrai'lo, es el que obsta

culiza lo labor del distribuidor y es importante llamar la atención sobre este 

.aspecto, porque salvo excepciones, en nuestro medio los distribuidores están 

capacitados poro dar el servicio que meneionobomos anteriormente. 

Uno misma morco pueda ser maneiado en ocasiones por distintos distribu;d.;.res 

cvn territorios definidos por el fabricante paro kacerlos responsables del ser-



vicio. 

El dbtribuidor entrega como respuesto o nuestro solicitud una coti;ccción por 

el equipo que"" aquello se mencione debíend::> incluir esto cotización, "'P:'.. 

cifi:ociones de lo máquina G"" ofrecen, condiciones de pogo, tiempos de en-

trago, vigencia de lo oferto, lugar de entr.,go con alternativos, {en nuestro 

coso puede ser: en lo República Mexicano, en frontero, o en LAB fiibrieo) y 

desde luego, el precio paro coda Ut'\O de estos oltcrnotivos, especificando si 

el pago seró en monede nociono! o extronjcro . 

. ;.3 SOPORTE DE SERVICIO Y REFACCIONES. 

Uno buena mor<:e sin soporte de wrvicb y refacciones por defecto del dis!ri-

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

te es un <lspecto del problema que debe investigor~e profundamente y que pue-
• 

de obligarnos o seleccbnor otro equipo de di1tinto morco. 

El servicio no es únicamente lo oscsorio poro el uso ni poro lo reporoción sin;:, 

que el servicio comprl!nde también lo reporoci5n de piezas especiales y coros 

que tienen compostura P"'" gue requieren de uno tecnologio porticulor poro su 

No es posible, ni es solución económiw poro el ducho de uno máquina c:mtor 

con lodos lo refacciones, por lo tonto, es preferible hocer'uso del clmocén del 

dis Ir i bu id:~r. Un distribuidor que ctJente ~:en un ompl i ;;¡ st:Jck de refocci enes · 

lU. 

••• 



doró mós gorontío al usuario que otro que no lo tenga. 

4.4 PRECIO ECONOMICO. 

El Precio económico de lo máquina no es el precio de adquisición sino el resu.!. 

todo de considerar el costo de adquisición, el costo de operación, el costo de 

mantenimiento, el precio de reventa, el rendimiento y la continuidad. Y es 

este precio el eo::onómico, el que nos debe servir de bose de compcrcción pero 

seleccionar nuestro equipo desde el punto de visto de preeio, 

El costo de adquisición es el resultado de operación de compro en el momento 

de su reolizoción, COn$idercndo finandomientos, fletes, derech011, impuestos, 

gastos oduanoles, etc. 

El costo de opernción no csúnicamel'\le el salario que se l<! pcg:l a un opercdor 

de acuerdo o un tabulador 1 sino que en muchas oca•iones por la característica 

de la móquino es necesario controlar a personas altamente especio!i~odos y de 

altas percepcione~ poro logrorde esto móquino el rendimiento previsto. 

19. 

El casto de mantenimiento es le volorización del costo de oportunidad de refac

ciones, del costo de los mecánicos y del costo de los ta!leres del distribuid:;;r 

por troboios especiolizodos. 

E)(isten ,,.. el mercado naci::mol morcas de equipos de fácil reventa y con pre

cios ¡:rc·:isib!c: 'ó'-'~ le cx¡:cricr.c!c p<:edc dctec!cr previo e le compro de lo uni 



dad, pero también he y morcas y tipo de equipo p::lto los cuales no hay :nerco

do. Por lo tonto, esto comideroción nD debe omitirse cuando se está sel,•c

clonondo el equipo. 

Al o110lizor cor> prcfundidod el disciio de uno méquino debemos dom~s cuento 

del rendimieMo ounqu<~ sus coroclcrísti.:os genere: les no lo indiquer'\ 1 comide

rondo ve 1 oddodes da desplozorni en lo , poi u nc io 1 peso , tomoilo , el e. 

20. 

Continuidad es un foctor de selección, dificil de cucmtif)ccr y que P"dernos de

finir como lo dis¡xmibilidad sin interruf)Ciones constontes y prolongados. 

4.5 UNIFICACION. 

El comtruclor que evento yo con varios unidcdes de maquinaria deheré tomcr 

. en cuento que manejar móquinot de lo mismo morco y modelo finalmente redun

dará en su beneficio económlco. 

El costo do odqui~ici6n probablemente se reducirá por lrolomienlo preferencial 

que otorgue el distrib~idor o un cliente que periodicomer~te esté efectuondole 

compres. 

_~1 costo de operación so wduciró ol mcne¡or lo empresa máquinas si mil ores muy 

conocidos por ello y por sus :lperodores, con otro vento jo odidonol que es lo 

de copocitor nuevos opérodores dentre> de lo mis.Tlo empresa. 

El costo de mantenimiento también •e reducirá ,-e que lo existencio de reioe-
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cienes de pr~visión no scrro proporcional el número de máquinas pues es difi-

cíl que varios máquinas del mismo modelo sufran desperctos similares al mis-

mo tiempo. Los mecánicos podrán aplicar la experiencia de la reparación de 

uno máquina en otro similar. 

Ur>o ?e estos máquinas fuera de servicio tempornl por reparación puede susti-

tu irse de inmediato por lo similar cr. el coso de uno actividad prioritario. 

Asi pues habiendo adquirido experiencia positivo en uno r\'u'Íquino de morco y 

modelo determinado es recomendable en coso de requerir mas unidades, seguir 

"'""so lír~eo cmles de experimentar nueves situaciones. 

CO~UCILU$1!0NIIf$-

Podemos <::ene luir c:>n todo lo visto anteriormente que seleccionar el equip:;. desde 

e 1 punto de visto de lo empresa, de la • obra, del mercado, del propio equipo, re-

quiere como lo dijimos ol principio de un verdadero análisis cuoliÍotivo y cuontito-

tivo que nos conduce o un proceso de tomo de decisiones que incluye desde el plo.':'_ 

tcomienlo del problema, su investigación, lo proposición de olternotivcs y finolmen 

te lo dedsión. 

16-VI!I-78 
JAD'ogs 

--
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T O M·~·~' -~D~E-~D~E~C~I ~S~~ Oe.cN~Ec:S 

Herbrt Simon dice: "Tomar dedsiones es odministrm". 

EfecH~oment<! lo TOMA DE DECISIONES es le culminación de un proceso 

onolí!ico que nos pc•mite hacer el meio• me da nuestros r~cursos. 

Los decisiones pueden progromors"' de tal modo que pueden tomorsu auto-

máticomentt' medionte reglas de dedsión, rcro esto es válido solamente -

en problemm de rutina; también hoy decisiones semi-cutom6cico> 1 de ero-

lerio y especiales, como "~ puede opredar en o?l si¡¡uio:mte cúodro: 

AUTOMATICAS SEMI-AUTOMATICÁS 
.. 
CUentos por Pagar Almo~or.es 

Embarques Precios 

Copo citación 

Lr.. CRITERIO 

Nuuvos 
Producto> 

Presupuestos 

Contratos 

ES?1:CIALES 

Prílític;;s 

Expcnsió" 

ob¡etivos 
PlincijXlles 

En los dos primeros emes el criterio humano qu<J ¡e r<.>querío pare tomar 

1.mo decisión, le logro ahoro aulo'!1Óticc.":'.ente me::Har.te los c61culos afee--

luodos por lo computodoro. 

l~ cosos que no_sotros onol~:oremos ca-en en el tercer grupo. 

lo id<.>ntificoción del c<.>ntro de decisión no siempre es fácil, y por ello, 

debemos enfocar nuestro otendón en los siguientes preguntas: 

1.- ¿QuC decisiones hoy qve tomar'? 

2,- ¿Ové información se requiere y cuól está dl$ponit·IQ poro tomar 

decisiones'? 
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' D<lbemos in•istir que lo tomo de decisiones no es crn momento de occ;óu, 

' •ino un proceso de occioncs, o como dice Murdick: "Uno decisión eS lo 

lcrminodón de los pr<'~untos". 

Crnlo uno de los decisiones es el res1.1ltodo o efecto de lo anterior y el 

rnedio " en uso de la que porfm'i lo postCrior. 

!.a tomo individual de decisiones abarco, desde luego, todo lo secuela 

del rcciac·rnio, identificándose los decisiones impulsivos dentro de lo ca-

legaría emocional. Uno dccisión debe tomar.,~ cor~siderondo por lo meoos 

dos o mós alternativos, y quienes no lo hocen mí, y omiten po;o:; funda-

mentoles, están oducmdo por su impulso, sin profundizor en sus juicios. -

to. moyana de los veces enón en error y mas valiera en ocasiones, lanzar 

al aim uno monedo para deddir. 

El planteamiento Cl muy sencillo: 

1.- ¿Cuál es el problema? 

2. - ¿ Cvá les son sus cousos? 

3.- ¿Qué alternativos son po•ibles'1 

4> Cuál es la mejor solución? 

A través del anéilish pro,)resivo es posible condvir <¡ue lo calidad de lo 

solución, dcperlderó de la colidod de los alternativas y del juicio aplico-

do poro hacer lo selección. 

El hábito de desorrollor los juicios cor'\ cuidado, en !)enero! ccnd'JCe a 

><;;luciones lógicas y ordenac!os, entre las cuales es posible selecciono; la 
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más 
1 . 

c:onvcnoente. Sin cmborgo, no debemos incurrir en el error de sujc-

tcnnos o un orden oxcciiVO (poco imaginación o escoso información}, Y 

desarrollo, alternativos standard para problemas stondord, pues esto !ron 

como ccmsecuélncio alternativos imuficientm e inadecuados que no permi-

tirón rer.olv<!! en formo soti•foctorio ningOn problema que se aparte de lo 

rutina. 

El individuo-que cuento con suficiente información y que en el ejercicio 

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

más y mejores soluciones poro rc•olver dif!.!ren~e; problemas, deledo con 

c:loddod lo comecuerlcio de codo c.lternotivo y en un momento dado, 

P\'.ede dar lo '<llució,, mÓ> adecuada can relctivo sencillez, 

Cuol)do es posible idcntificor con cloridod hechos concretos en un proble-

mg determinad~;~, éste puede resolver~ casi siempre cgn foc;J·,dad. 

lt» prc;~blemos difíciles de resglver son oquc!lc;~¡ que suponen la considero-

ci6n de juicigs excesivamente cualitativos, establecidgs con' premiso! be-

$Cidos en estimaciones y ng e.1 hachos evidentes. Esto es la rozón por lo 

que a menudo muchos ingenieros y motemóticos llegan o ser sólo mcdig--

eres administradores. Por lo gcnerc:;l no continuar\ mós olléi de lo primero 

etopo porque d~seon f!lr<er pruebes concretos; no toman uno decisión por -

temor· o equivocarse. 
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ARBOLES 
PARA LA 

DE DECISIONES 
TOMA DE DECISIONES 

Este com:cplo recientemente dcmrrollodo Hornada "Arbol de Decisión" 
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es un instrumento muy útil poro identific_ar olternativos, riesgos, gan<mcios, 

metas y necesidades de informoción que llevo en sí euolquier problema de 

inversión. Es sin dudo lo mejor herramienta que el Director pliCde utili-

zar poro lomar dechionm . 

PRESEI·\TACION DE ALTERNATIVAS. 

los o!tcrnativos y los sucesos puo;>den mostrone en tablas o en cuadros, 

sin Cmborgo, presentorlos como se ve én lo lómina Núm. 11 utiliz6ndo lo 

figu~a de un órbol con ramificaciones es un procedimiento mucho más clo-

to y que por su forma gráfico, nos ayudo o scleccionor !os alternativos. 

Vamos a desarrollar el problema de lo familia que de~ea salir a disfrutar 

un día de campo y que se encuentra con la incertidumbre de si seró un 

·día lluvioso o.un díg soleodg. 

El árbgl se compone de una serie de inrcrseccignes g rgmiflcacignes y rg-

mgs. En la primera rgmificoción de lo lzquierdg 1 lg familia puede deci-

dlr si ir al campo o gued"<>c en caso. Coda rgmo reprex,ntg" uno glter--

nativa de acción o decisión. Al final de coda ramo o olrernotiva de oc-

cián, encontramos otra ramificación oue repr<"st!'nt" VIl suceso incier!o . . 

Jlovcró o no lloverá Ceda cltcrnativc que oporece subsecuentemen:e 
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hacia lo derecho represento un rc:ultado posible de este suceso in:icrto, 

A cada alternativo completa que aparece en al árbol, o parece asociado 

un re•ultodv que podemos ver el final de lo ramo. 

Como simbo! ogro que comienzo o ser tradicional 1 morcaremos can nudos 

cuodrod::>s la• decisiones y con nudos redondos los sucesos inciertos. 

C/,DEHA DE DECISIONES Y SUCESOS. 

E[ ejemplo anterior, aunque implico sólo""'' único etapa de decisióoo, 

sirve como ilustro~i-5n de los principios elementales en que se boson órbo-

les de decis'rón mós grandes y comp!iccdos, en los qu" se pueden manejar 

m~s de dos alternativos y en los que pueden ¡.ecuencialmente onolizorse 
.... 
dos o tres deciliones, como lo veremos en otros ejemplos más adelante. 

En la lómino 2, podemos darnos cue.,ta del proceso e" lo toma de deci

' sio.,es y vemos c¡ue partiendo del problema, debemos entrar inmediatome"-

te a la investigación del mismo, formulcJC posteriormente diversas hipótesis, 

verificar estas hipótesis a través de un programa de irwcstigociófl, produ-

c.lr diversas alternativas poro, finalmente, tomc11 la decisión. 

ANALISIS CUANTITATIVO. 

Hemos visto en el ejemplo del dio de campo, la decisión basada en el 

onó1isis cualitativo, sin embargo, paro resol;:-cr problemas de nuestra com-

lo transformen en un oru;[¡,;~ cuuntitativo. 
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En lo lámina· 3 mosrrcmos un problema que se le prasentc frecuentemente 

o un !Up<'rintcndcnte o un gerente de construcción y que consiste en de-

cidir la odquisiciÓrl de dctermirlodo máquina da construcción entre dos de 

distinto morca, sin eml>orgo, de igvoles corocteristicos y milmo rcndimien-

lo, pero de dhtinto precio y distir¡to soporte de servicio. 

bto ejemplo es de uno única eto¡x. de decisión y hemos considerado los -

sigu'rentcs datos: 

MARCA A B 

Precio $1,500,000.00 2,000,000.00 

Probabilidad ,, Buen Servicio "'" "'" - "". 

ProboLilidod do Mol Servicio 7C!'Io lOo/o 

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

Rendim'rcrllo ,, Mol SmviCio 750,000.00 750,000.00 

Vamos o analizar el resultado con lo oltenolivo A : 

• 
[[ promedio del rendimiento será 2,500 por 30% más 750 por 70%, pero -

o este resultado deberemos re•tade la inversión que hieimos en lo máquina 

Cl seo 1 ,500, lo que nos arroja un resultado de (-) 225. 

lo alternativa B la onolizaremas asÍ; 

El rendimiento de 2,500 por lo probabilidad de 90"k más 750 por 10%, -

de lo máquina ncs deja un :osultoc!o po1itivo (+) 325. 
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rcr lo t<.:,to; la decisión será adquirir lo merco B. 

lo !ómino Núm. 4 nos muestro un ejemplo de dos etopos de decisión y ~ 

el problema o resolver es el siguiente: 

Ár>le lo posibilidad de incrttmento en el volumen de obro por ejecutor en 

los próximos oi'los, debemos decidirnos por lo alternotivg de comprar onti-

• 
cipodorncntc equipo odiciorlol o debemos esperor que lo situación seo mós 

claro. 

En el Arbo! de Decisiones de nuestro.lómi= Núm. 4, hemos supuesto c¡ue 

lo inversión en lo odc¡uisición de equipo adiciono! representaría 5 millones 

de pesos, que con este C<¡uipo odicicmol, si el volumen de obro se incre-

mento, podemos obtener un rendiniiento C!e 2 millones oniJ(]Ies y en corn-

bio si el volumen de obra no aumento, el rendimiento serio únicomcnte 

de 500 mil pesos anuales. Si no se odc¡uiere equipo adicional, con el 

equipo exiotente con el poco volumen de obro, únicamente ~ obtendría 

un beneficio de 200 mil pesos anuales, y si el volumen de obro se incre-

mento, no podríamos obtener un beneficio mayor de 500 mil pesos anuales. 

También hcm"s considerad" en este ejemplo ''" en el caso de no compror 

equipa, despu.Ss do '" o "o revisaríamos lo situación y volveríamos a ano-

.. 
lizor lo alternativo do comprarlo, pero en este coso "" ai'o después, y 

ante probable in"emento en las demandas, el equipo que originalmente 

nas costorio 5 m·ollanes de pes"'• en ese momento nos costaría 6 millones. 
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ARBOL DE DEC!S!ONES.MULTJPLE CUANTITATIVO 

PROBLEMA ¿SE ADQUIERE MAS EQUIPO? 

~---------------c~AÑos•------------------~~· 
1<----IAÑO -----;ti--------<o!.ÑOS 

A•(-)34~0 

b• l+l <110 

ANA.LISIS DE DECIS ON 

A UN AfiO [D 
A· 1 zooox 10 %1+1 5o o x ~o %l -soco • 1-1 ~ 450 

a• ¡~ooxro%J+Izoox30%l- o •1+1 41o 

A 4 AI10S @J 
' C• {9000 X 90 %) +1 2000+ 20 %] -6000' {+) (lOO 
> 

0•(2000X90%1+ 1900+20%)- O '(+)1760 

A 5 AÑOS [) 

A• (10000 X 70%) +( 2.500 )( 30%1-5000 • (+) 2750 * 
El• 1760 +( 500 X 70 %) +( 1000 X 30 %1- O • (+) Z410 

* OECISION fiNAL. 

% 

ZO% 

90% 

'1 
H 
' 1 

;¡ -~ 
~··=---------------------------
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(n este ejemplo y siguiendo lo ~ecucla de gruilisis y operaciones como efl ~-

el or>tcrior, se llego o concluir con estos valores que lo oltcrnotivo A 

o seo lo de comprar el equipo adicional de inmediato, es lo más conve-

niente . 

. En ese onélhis hemos considerado que lo probabilidad de que se ejecute 

gran volumen de obro es un 70%, y G"" se ejecute poco volumen de obro 

es un 30%. Sin emborgo, un o~o después estos probabilidades cambian -

poro dar un BOo/o o gran volumen y un 20% o poco volumen. 

Como se ve con lo• ejemplos ontcriores, es foctible analizar sitva<.:iones 

muy complejos y es conveniente, yo diría necesario, que aprendamos o -

rioOnejor esto herramienta que permitiré definitivamente, racionalizar nu~s

tros intuiciones en l<u que ,dcsgrodadomente, nos opoyümos todavía en lo 

lndu1trio de la Construcción. 
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Después de h<~cho la Jelec:ción del equipo y definido el proveedor c:¡ue la va o sur

tir debe iniciarse uno serie de trámites paro cumplir con los requisitas legales y fis 

coles que requiere la odquisic:ión de cuolquier bien y documentar la opercci6n en 

tal formo que esto ofrezca todas las garantías del coso, 

LO$ pesos g seguir paro llevcr o coba finalmente la <:1dquisic:i ón podemos ogruparlos 

de la siguiente manera, 

l. TRAMITES PREVIOS, 

1.1 Cotizoción 

1.2 Pedido 

1.3 Permiso de importación 

2. METO DOS DE ADQUISICION 

2.1 

2.2 

2.3 

- 2.4 

2.5 

2.6 

Compro de contado 

Compro o plazos 

Compro con ontidpo y orden de fabricación 

Arrendamiento fioonciero 

Renta con opeión o c.,mpra 

CDillpra con opción o rento. 

3. RENTA 

l. 

... 
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1. TRAMITES PREVIOS. 

1.1 Cotización . • 
La catfzod6n es la oferto G<.Je nos hace el vendedor de~pués ~e hdwrl~ 

sumini•trcdo los 'dotm bó.ico• yo sea verbalmente o por escrito; uno ~o-
• 

lización debe incluir e!pecificodones de lo móguino que ofrcc;e, condi-

clones de pago, tiempo• de entrega, vigencia de lo oferte, lugar de en 

trego y desde luego el precio especlficcmde> si el pggo será en m;¡ned::> 

nocional o extron¡ero. 

Si lo máquina cuento ccm conjuntos que no s:>n parte de lo mÓGuino 00-

si ca deberán también deseribir1e. En el caso de un tractor de oruga, '.:. 

guromenle <:oiÍ?-Orán en rel'lij!one• independieniE!s la cuchilla e"lpu¡u..io-

ro (bulldozer), el ecorificodor (ripper) si esa fué nuestra solicitud. 

(Ver e nexo i 1.1) 
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DEnO. Da VENTAS HL.. 7U·7lM 

CAHORPIL.LAR ........ 

Febrero 27, 1978 

ClA, COIHRAT!STA !!ACIONAL, S, A, 
Periférico Sur N 6501 
Xochimilco, O, F, 

AT'N,: SR. ENRIQUE ROIZ PARDO 

EXP. : Seo! 

CTE, : 16300 

Huy sei'iores nuestros: 

• 

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

8P54 71/Sll 76/54 78 TRACTOR O lESEL marca CATERP l LLAR, ~lo-
deJo D9H, con motor turbocargado de 1¡10 H, P, Servo tran~•lli
sión (Po~:er Shift) de tres velocidades de avance y tres de f.!:_ 
troceso y los siguientes aditamentos: 

9?0198 

7S8817 
9S5GI¡6 
Jpl¡t¡45 

S/N 

Equipo de luces de 24 volts. con cuatro faros blan 
CO> 
Prepurificador 
Protector del tablero de instrumentos 
Control hidriíul ico marco caterpillar, 1110delo 193 de 
tres válvulas 
Lfbro de partes y manual de operación 

PRECIO L,A,B, FAElR!CA PEOR lA, lll, 

EN U, S, DLLS. $ ................................... 185,703.00 

PRECIO l,A,B, NUESTROS ALHACEtiES EN ~IEXICO, O, F, 

EN U, S, OLLS ••...•• , •..•••••..•. , •..••. , • , .••• , .$ 231,770.00 
.......... ===== 

"------------ S U C U R S A LE S lf{/#2 

CO~OODA. V[~. 
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2 

6ULLDOZER modelo 9S de HOJA RECTA, 
inclinación 

con cilindro de 
• 

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

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

PRECIO L,A,B, NUESTROS Al~.ACENES EN MEXICO, D. F, 

EN U, S. DLLS_, •••• , ........................ • •••••• $ JJ,.,§{J2;~QQ. 

9J0058 ESCARIFICADOR marca CATERPILLAR, modelo No, con UN 
DIENTE y ajuste hidráulico del ~ngulo de ataque, 

PRECIO l,A,e. FMRICA PEOR lA, ILL •. 

EN U, S, DLLS .................................... $ 21,680,00 

S/N ESCARIFICADOR marca CRC KELLEY, rr1odelo KR~400~0-1 
de tipo RADIAL accionado hidrául icamentc con un die!:!, 
te 

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

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

El IMPORTE DE ESTA COTIZAC!O:l SERA PAGADO EN MOI!!;OA EXTRANJERA 
O EtJ 110:1EDA llACiot:Al, AL TIPO OC: CAI-1810 OFICIAL QUE RIJA E/1 El 
LUGAR Y FECHA DEL PAGO, COi!FORW': A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 
8o, DE LA LEY MONETARIA EN VIGOR, 

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

Se onexa hoja de especific~ciones del equipo cotizado, 
. 

En espera de su apreciable pedido, quedamos de ustedes se 
guros servidores y amigos, 

HEXICAIIA DE-..T{¡P.:\C]ORES y MAQUillARlA, 

e-~~ ¿;G~ u_~ A e J . 
_.J_~ .-...... -.~'z.:_: 'o 

t.r-:0-AV,I((rj_- RC lA ÓARAANCO 
Oo.:>pto, O..; Vc.nt.lS, 

S, A. 

n: .• ~""---·--·--- '-'-
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Tractor de Carriles. 

..... 
uracterlsticas principales 
• MOTO~ DiESEL DJ)JCA 1, llJI:!lOAll"'f.l'a' ADO Y CON E ,_.~lA· 

DOI DEl Al lE, q.,. '""''"'''"" 41 O 1-<> on ol .. lo- (ni ~W) r
'''"" •• o<t•"''" ,.,..,._ '-'•...., .~'"'""" noo. !15001. 

e CAillliS ~LLADO'l Y LUPICAOO'l - -._,. ·--- ol 
•• .,..~. '"''" k. ,..,.¡_, r w¡.,,""-...,.- ..!o bojoo loo 
~ .. ...,do,...,.,_¡¿, dol '"'""" ,...,,,, 

e IAII,A COMP'fN5AOOIA, p.,.hoo <lo ,...-,, ... ,,¡., ol
ol'"lontu loto O>! •«oor.o do lo, bo,tiolo ...... ..,.¡¡11,. lnfoolo<Oo, do' 
-· q,.,. ,¡¡,.,_ ''" • .,,.,.,"'""'""do.,.,,..,,,.,.., loo.¡., 
do loo""""'.;.,. .... ,, .,r .... o lo do .. u ..... ~&o• ""''9'""'/0', 
utl"''" do 1<» .,......, ~ .. loo, 

e PIU:CCIONOf 'ALANCA D! MllNOCOMIINAO ... _do_""" 
loo-b.....-oolodl,..cl6.., r ho .... loo e-loo.. 

• CONIOOIIS 111DIAUl!COI do ti,.. pllooo- IDclll~ lo_.,.l&o 
olol clllnd"""" In: 11-16n •• lo -..¡. •Of'Od- , ._ ..... 

e CAaiNA MODULAI CAJEmLLAlo"' c"""llu .. ..., ..,l<lo<llnlo· 
po<>dlo,.o, So <1"" oiOO. o loo"""""''"''""""''"" lo OSI1A {1, U,A,) 
.,¡,,. lo p..._ !6ft •• ··- ... ....,,,., ~· .................. .&. ""'" 
""'"''"' ..... ~n~ ..... '""'"'''' .... _. ............ do ......... . 

• CA f P'LVSo """"' <lol 6l•rllo.Uoo C.to.,.al._. lo laeollolod. c
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""""'"ldooddol!i"A.'.I.o1!,6CIOO'f), f "''lpodol-oodol 
••~kvlol"""l- ooolj looloo, ~lo,.. do ol,o, ollooclodoo, O...boo do.,...,., 
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n ... holo..ol• .. ..,, ... ¡ .. ~,oo~oo •• ,.,,., ,,, '"""-... '""'''"""'"' 
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U ..._, ., olk~lce dkoclo do 2• ..,moo, c.,.wlt-., .,..._..,. 
, ... boo..{oo<lolJWI!tlao 1200__.¡.,, 



3 . 

. . 
u· PEDIDO 

El pedid~:> e• el documento qvc confirma nuestro solicitud y que ccrr.~'"mete 

tonto gJ comprador como ol vendedor g llevar o cabo lo operoci6n de ocuer-

do con las condiciones qlU! en est~ mismo pedid;> se describen. P.:~r lo gene-

rol e5to:5 pedidos se hacen en formatos de lo coso venrkdoro y es por decirlo 

asrel inicio del trámite de odquisición. Como •e puede ver en el ejemplo 

que se adjunto (Anexo 12) en lo p:trlo po•terlor da! pedid:> se estipulon los 

ccmdicioi'WlS de_l embarque, el lugar del mi•mo, lo vía de tronsp.-.rt.,, <!IC, y 

1obre todo las condiciones o lo> que quedo sujeto el pedLdo. 

' (Ver anexo 11 .2) 
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' 1 CONOIGIONES A 'ouE D.UEDA SUJETO ESTE PEDIDO 
_, iiJ·-~· 1-

,, 

lk:ll¡;ua de Traetcres y MaqulnaJ!a, S."-. ~ara los d&clo~ d~lu: · ~ara ello. l.'i~ntras 11 prmnta pe~dl M hlyt sld~ e:~¡.tldQ p 
coOO!ciona qua a tol\linuacl~n n e$tablecen, $e dnlgnará como·:; :' pmcr.~ fJtultadi, M tonstitumí comprJrr.ln atgu•.o pa 
liUTRI.C J la pern~M llslea u moral qualnte!Vbnga en· el ml$mo d•'\ : · ~IEXTflAC. · 
lió~ dulgilidC como el COMPRADOR. _ ·, 8.-...ttEXTRAG nO· ~a hr.ca resp•m1-11bla de accid¡nies a p,.,GnU 
W pedldm: qua amparen maquinaria de lmporiacl6~, ~n retaclOn !t.. pmpidad ~Ji!na qua pudl~ran awulr dwra1h la ¡dr-;a o i 
- lu cuales MEXTRAC ac!Ua coma agantt del fa~rlcanta, ~tadan ~·,, · ':mostración ~~ la rilercan~ia a que e:!D ~odido ~e nfi,"-e. 
ajtlcs pan •u waJ~ez 1 la aceptacl~n del prapia t~brlc~nta. , 1¡_9..;1.\HTRAC'r.o nr.S wspnnsahl~ por 1as.d1mara! M ~;ua ¡;;¡;~rra" 
les pratllll eolirados an n\1 pedido por ~,EXTRA C. ya u tra\li dt.'_ : t · relat;ión • 13 entrega de la mertancla o su :mbo r~~~ cu~~oo ht 
aaqulnaJ!a da Importación o da uidancla en lllld,ga, quedan su--··- . . n deriun de caso fortuito o luern m~ror, llS ~~9 ds1d~ a.'lora 
jatas a cambio sin pr11vJo aviso. · · · \ ' cnn&lderan f~era de ru Mntrol. · 
El tmbarqat de la marcantla a Que uta pedido n refiere ya sea ', 10.-MEXTRAC se ronrYa el derecho do rechnar al prasonte padl~ 
Q la Ubrka, de la lront~ra o de cualquier parto clontro ~el Te- : ~- ·, • peró una m aceptado por el COMPRADOR queda ent~n;!.d~ ~~• 
h'ltnrlo' lbelanal al punto fijado p~r el COMPRADOR, será por' • · ' si.riri adr.rilldai ni lJ cancalacl6n del mismo ni la d~voluc11n 
waatll J rksgo de éste, qulan 1d1mis nuMori c~alqul&r p~rdida !a mercanc!J. 
• anda. _ , •._...n.-...una nz aptllbadu El presente pedid' pcr ~otstna 2u!¡riz~d1 ~ 
Ea los em~rquas p.or F1rrocurll. dentro del TarrltMio Na·:~~r~at;,~:: ?';'la tasa Matriz do usta Ciud2d del.1i1lco, D. F. y C~Jn¿a 13 ~n 
r:::uRda hq,:a que emplear 'plataformas, tGn,ieria ut.iilat ~~~ser· s~a a p.latoJ, el COMI'RADOf, SI obliga al u!oraamiento " 
~los de valadore~ pare proteger le mercancla. fstos ~ai:Jdorus Corredor PUblica Titulado del contrato da co"'pra·ventJ e 
~o serh tontra\ados por MEXTRAC cuando el COMPR~'ODR la ,\-:; ···rosu/'la de dominio c~rrcspGAdlentu. 
u-totlc~ p;rra ~lla upruamente par escrito. las g.:stas qua su U.--los errores en los precios o en ta do.wl~cián da IJ mercar.cia 
IMICesarlo era~ar pcr aste matl'a serán par cuenta eJcl~si-.a , ;:. que este pedido se !'!fiera, ntan su]t!os 1 co¡:e~ci~n p~r ~u 
~~ CCI~P2.l00~. · da h\EXTRAC sin r~sponsatilidad para ell3. 
la precios fijadas en es!a pedido no lneiUJ~n el valor del cr.:¡:aqua '. 13.-En !ll.l casos de pedidos ~e imporlatión, MO:T~AC ~ueda aub1 
J cuando d CbMPRAOOR solicite asta pratecci~n dcbori hacBrn zada para utililar tos sarYitios del a~enta aduana! a_ue ~Ita ese 
IN'J:Ciumenbr por escrito siendo por su cuenta el Importo da las ¡e, asl eomo los m!Jios de transpat\G ~ua c~ns1~m m~s Jdacu 
a.rdaa qua na n.ace-sa"a erogu. ··-·· dos. SI&! COMPRAíJOR d•>ea lo contrario, t~~er;i dar· '•uCCI• 
r.tf.XTRAC, por 1l Slllo hacha dt la firma dt est• pedido, se ~bligl nu pcr emil:l a M~XTP~C al firmar ti ~reunh ~~j:. 
1 t.lr cumpf&lnienta e3trictamlnla al conlln!do ~11 mltmD (GrJGrme lt. ... Patl cuaiQ~Ier -controYilrl!a cuo pudier~ SI• cttaru c~n mot .. a , 
• Lls tspeüfica~ianes y condocoonas qu1 en eln rspecl!iCJJ~. No ..... ~ susuipcidn ele •~:a padido,IJS ~ann sa !arne!m ex~rou::.en 
ol!sbnte, u se hace nu~unsabll da prom&r.a$ ve1batn. o d~ otra • · 1 los TribnJin compet~ntss de uta C1udad o co la Cd. ' 
lntvla, qua mod1liquu In condlclanes J l!¡noo;lfiC3Cio .,,. •nlciores 1 ~·1 ;; "¡lllh[•o, ,D •. F.; ¡11 o!6"1ón do &IEXTRAC. 
~~·¡, lum~ñ ·hacha$ por' p!raCriu n' ell.!llrix~d~! ¡oMch~mentir' . ~ ·........... _,,;~··-~" '"'·' .... ·. . '. 



4. 

' 1.3 PERMISO DE IMPORTACJON 

SI la máquina le adquiere direetomente del fabricante y de1de luego~~ es una 

máquina fabricada en el extranjero, será necesario obtener un pemibo de im-

portación para lo cool se formulo ... no SOLICITUD DE PERMISO DE IMPORTA-

CION o la Dirección General de Comercio de lo Secretorio de Comercio, es-

pecificondo el nombre y domicilio del solicitante, la actividad que desarr"lla, 

la Cámara a lo que pertenece, la merconcio solicitada, el volar de lo misma, 

la Aduano por donde se internaré, el país de procedencia y el uso que se le d~ 

n5 o esta moquinarlo. En algunos casos la Dirección Genero! de Comercio pi-

de catálogos y descripción mas detallada paro sopartgr !<1 solicitud. 

Después de un trámite que puede variar de un mes a cuatro o cinco meses, la 

Seerelarío de Comercio expide el permiso dirigido a lo Dirección Geroerol de 

Aduanas de lo Secretorio de Haciendo y Crédito Público con el cual s.e ampo-

ra el comprador en sus trámites oduon<.lles en el momento de cruzor Jo frontera. 

SI la máquina en cuestión s.e compro con el distribuidor dentro de lo Repúbli(;(l 

Mexi(;(lno, seró éste el que se en(;(lrgue de bs tr6mites del permiso de importa-

dón 

(Ver onc::~ 1] .3) 



---------

Nombre dÁitl0lfJl'B1
eDEI. VALLE ARIZPE lG·6o.PISO COL. DF.L VALLE 11EXICO !2• D.F

1
,.
1
_s_2_1_-fl2-Cil 

Domicilio 

DE nm. Y 

SISTEMA METRICO ,, 

' :' ' · .. -. •. .. . .. '· ·. . . .. . " ' '""' . .. '. '~ 
: . . • ' --..¡•' 

DOS CAMIONES MuA MARCA P&I!/2DO PARA TERREtlOS DE 20 'J"(!I!E~ 

~-N~~ ~E 7.20 MTS. (24'0 ~A ~-~·50·,~~-.-~~\~ .-·~(o~ 
~EGUHA AHEXOS. · . ; ... · ~e-- \. Ó' • v,. .... ,. "' 

SE AriEtA COPIA DE CONlRATU DE OBRA . ·. "'\ e;· ~ i· 
,<; ;..., o . .. 

lmfdllES, 50:1. E _. U. A. 

COlOCACION DE TilBOS DE COtlCRElO l!t! LA CARIQf,D 

Ho. del 1 ' ; . . '-

..... 

...... ~··---Ar-nLL_ __ __ 
~-· 



ANEXO A SOLICITUD DE PERMISO DE IMPORTACION ..-.... <>•C:·t• 
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D\lmitlfto Artemio del Valle Arhpe 16-6o. pfso Mb1co 12, D. F. Tel 523-82-01 

SE ANEXA: 
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2. METOD05i DIE AD.QIWUSHCIO!:'t. 

2~1 Com_pra de ce>ntcdo. 

O.:.spués de los trámites previos1hobiendo decidido el adquiriente e f.,,:-

• tuar lo compra de cantrodo1únieamente deberó recalx!r lo facturo co-

rrespondiente que debe contener todas las especificoeione1 indicodc> 

en el pedido y desde luego el valor de lo mismo. En algunos coso< <Hl 

lo mismo facturo aparece lo formo de pago. 

Este documento es el de m~yor importor.cio ol adquirir un equipo¡.;:: <o'·" 

es el único que demuestra que el bien es de nuestro propiedcd y 1.:11:1-

bién es el documento que ter~dremos que endosar en el caso de que d 

proplelaric en su oportunidad ckcldiero venderlo. 

En ambos cosos yo seo que el equipo se compre diredomer¡le en fó.Lrico 

o se compre con el distdbuidor en la República Mexi~ana, al cruzar 

[g frontero el ogente odooool que por ley es la p.!tsOna que debe efec-

tuar los trámites de Internación expedirá un documento qua ompore 1::: 

legal1dod de e~to internodón y que se liorna PEDIMENTO DE IMPOR-

TACION er'l dor'ldc los outoridod~s aduana les eert!f!con que~~ trámHe 

rué hcc;ho dentro de los términos legales. 

Este doc<Jmenl<> c<>ntiene o su ve~ lo descrlp-::ión de lo móquina odqui-

rido y es ur> documer>to valioso que debe od)ur¡lcr~e a lo foc!urc, r:ucs 

trego del PEDIMENTO DE IMPORTACION. 
tll~ Ar!el(o '1./) 

S 



' 
O R 1 G 1 'N A L FACTURA No. 

m MI!XTPAC • ~ . ' 

18fifi1f) 

i.l1J MEXICANA OE TRACTCRS:S Y MAQUINARIA, 

·~••••oo "" •·• ••~•"'"" "" ·~•••• ~•••••vtoooo •• ., · ""''~" o. o • 
eo .... uyooo.• ,..?o·zo.oo ~/HLU CH>·><~>~ 

S.A. 
165 .. 30 

.CCIONH T ~[AVICIO ' , JI' . . ........... ~ ....... "' ...................... . ....... .. . .. .... ......... ""' ...... .. ............. ··-····· .... ~ ..... "" ... , 
••• ••• "" ••••••• ' ...... "" • o ••••• "'· ••• ' .... "'"· ""· ............................. . .... ..•.... ' ........ ""· .•. ' ................. . ...... ......... ............. .... .. .............. "''· .............................. . 

Mb:ico, D. F., ~ .. f? .. --dt---"""'"'"'~'---dt 19 .. .?.~ 

· Sr __ g,Qº_Q.'1-.. S.Q!.~P.!.·.:~J.~ .. ES.~!:0.!.~.sv. Nt'~!.!~c•L-''"''-"A"'-----0 E B E 
ALCE :JL.",;~co ¡;o, 42. 
s . -.;.: ... u..¡¡ -:oc r.o. .. : ~:.wc :o.L~. ill , _..w:;o. .... ..:::.:: • .;,a;x • -·----
"' MEXICANA DE TRACTORES Y MAQUINARIA. S. A. 

. .................................. . . ... ··•·· "" ......... '" .. ................. , ..... . ............. "" .... "" .. "" 
''""'" ......................... .. ........ "'"""" ......... . 

UmiUif I~_S.CUl_.,._:;2,lS ..•... 
W. 11~. KL ___ •••••.• ---

I'aUftl 
IU" lk ...• lll:-.0'129-----
11 cnu _______ .......... ·-·-
IEIOJDt !I! ..... J.. ___ G_---~---
IVIIR~IOI OL~:...;:..:ucc 1 .• ""'--.. F. 

(MEXTRAC) f"-l'-j2 /•tJ"f"2 
Por o sisui~nte qu~ compr6 .t p.19~r Jl~' 

' 

' 

' 

2V1684 'l';;:ftCTOR diesel marca CA'l'ERPILLArt modelo D7 
arreglo 3P5565 con 1.97 mts. ( 78") de entr 
via. actor diese! turbocargado de'200 HP, 
cilindros y 10.5 litros (638") de de~plazu 
miento, arranque el~ctrico directo de 24 -
vOlts. Ventilador de soplo,- silenciador, t 
P"- de lluvia. SERVO TR;,¡:,;:-asroN (pc;:rR sru: 
FT) con 3 velocidades de avance y 3 de re
tioceso, tren de rodado para servicio pesa 
do con cadenas selladas y lubricadas, rodi 
llos y ruedas guias de lubricación permane 
te, ajustador hidrtlulico de los carriles, 
guard11 carter, g11ncho delant2ro, cinturén 
de segurid~d y los siguientes ndita~entos: 
E-9795. 
3P~483 Protector ~e ruedas guias. 
2SS958 Ru~d~s gulas especiales, 
6P6944 Equipo d~ luces con 4 faros, 

. 3P0634 Zap¡¡t,a::; par~ servicio extremo de S1 
cr..s. (20") ¡¡ncho, 

9SS646 Protector del tablero de instru~ent s 
?0A1645 3P4011 C'-'ll'f.'l.OL HID;~,>ULICO <r.arca c;,T:.RPILLil 

lr.odelo 173. de 2 vSlvulas p¡¡ra ¡¡ccio 
nar bulldoze~· y escari:fic<.dor E-879" 

2P12848 7J4S91 5ULLDOZ~R ~arca C~T-~PI-LhR modelo 
7A de hoja ¿n~ulsble con cuchilla 
g;;~.vilanes refor;:¡¡<::os, accionado hi
ddiulic<,m•mte E-Si9S. 

1 !2G4622 !?J0567 ESC.'.!l.:!~'lC.•.W:< :::~:_-e:¡¡ C.'.TO::l:P!LL,'.R ;;-,cd-
lo llo. 7 de ti¡:.o p.:.r<.~lcl.:>~r~mo con 
dient¿s accion;:¡do nidrf:ulic~"'cntc, 
1::-8795. 

5/U, Libco d.;, .,artes y manunl de opercc:!.Ón. 

p:;E~IO L.A.:l. Nj,u_:.:;,cr;¡;_;,i ::;¡: 0-;;:X:CO, C, F. 1 
¡;¡; IJOL,,RES.,,. , • , , , , , • , , , , , , , , , , , , , • , , , , . , , 

.... ~ .. 

i 
$125,719 .;.¡, 1 

1 
' 



~;¡,5 4::0 DE I. !:. I. N. El! DCLARSSoo••••••••• 

HtPORT¿ TQT;J.. DI:: LA OPERACION Eti DOLi•RES ••• 

(CliCilTO 'fREINTn 1-:IL ~E:TO:C:i::!ITOS CUAR.¡;liTA Y. 
OCHO DOLAR<S 22/100 U. s. CY.) 

t'ORi·lA DE Pl,GO 
At<TlCIPO: 
s;.L~O EU 30 p;,G;,RES US -----
S3,623.32 DLS. C/U CCtl VSt!CI--
EIEtlTOS NENSUi•U:!l SIJCE:SlVOS A 
PAR'f:::R DEL 10 DI:: IIOV:!::I-:il.'!.S m: 

197~•••••••••••••••••••••••••• $108,699.GO 
TOTAL DB LA OPI::RACIC!l: St30,743.22 

P. A. N0 • 25961 de 20/\'III/75 N. L. Ta:r.ps. 

KEXICANA m; 

~ . 

R \:ISlHOS 
TiUoC c\r.s Y. i'AQUINARIA, 

) ''f'"' 

o 

s. A. 

= 
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7. 

1 "·' 
COMPRA A PLAZOS, , ' • • 

Cuando se adquiere un equipo o plazos genera!.nente se conviene en 

un pago como anticipo entre el 20 y 30%, y el resto queden] do::u-

mton!od<> de acuerdo con lo pactado con el proveedor, por lo regular 

títulos de crédito que pueden ser letras o pagarés, firmando odklo-

nolmente un contrato de c:lmpro-vento conreservo de dominio, qu~;> 

estipula que el equipo en cuestión sigue ~n propiedad del vendedor 

hasta que el comprodor cubro totalmente el importe. 

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

beró entregar lo facturo correspondiente en los mhmca términos mend,:: 

nodo=; en el punto anterior indicondo el número de pedimento y este ú.! 

limo doc..,mento también deberó ser entregado en este coso c,:m lo gno-

tac:ión referente al permiso de importación. 

(Ver Anexo 2.2) 
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, lA 

::: .J e 
COMPRA CON ANTICIPO Y ORDEN DE FABRICACION 

. ' ' 

En olgunos·cos~s cuando lo fcíbrica no cuenta con existencias es requisito pa

ra surtir el pedido que previamente se formule un programo de fabricación IX'ra 

lo cual algunos proveedore• exigen .que s.e entregue el anticipo pactado ~ro 

poder formular el progroma y ordenar la fabricación, 

Posteriormente a ese trómite y tan pronto la móquina en cuestión haya solido de 

lo lineo de montaje s.e inician todas las tr6mites similares-a los de las puntos an 

teriores. 

ARRENDAMIENTO FINANCIERO. 

El arrendamiento financiera consiste en que uno ifll'titución de crédito 

· especializada, suple los fondos nece•orios para efectuor la operaci6n-

p<:>gando directamente al proveedor y celebrando con el compro.dor un 

contrato de arrendamiento por detenninodo tiempo quien al término de 

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

rresponde a un 110\or en libros de la financiera quien durante todo el 

lapso estuvo deprecióndol:>. 

Uno caracterrstica de e•te tipo de contrato es que uno vezo establecida 

la operación el ccmprodor está obligado a continuar con el sistema de 

renta hasta el fin del plazo y no ei posible adelantar las pagas paro a~ 

ticipar la propiedad. E•ta condieión y otras imp!Je•tas se deben a que 

este tipo de controlas est6 reglnmentado y vigilado por la Seci-etoría 

de Hacienda y Crédito Público. 
tl/rr ~1 ,.;,...., fl.,e,...,. 2--i\ 
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AAAE:"DAi)O.'!A J~L.<.T:..AN71CO, S.A. 
Po>o•o Oo io <o:.,..mo ":! 6(,, ?ioo 

IJ.O...icoS, i:l.f." 
Tol: S33-c~3 

CONTIIA~O N<>, -C"~·oóc·c"c..-

En lo Ci...Ood do M~<ico, 
Junio 

o:.,,;,., fo¿,c<::, 

•• 
''"' 

o de¡Qf ... ni-..,,, 
,., cl6u,.lo" C; 

"' 
EQUIPO, . "' UN TRAC{Qrbe Q:(UGAS, MARCA "KOMATSU;' .VO~OLO 

Oa.:lA-12, SERIE 14217, MOTOR SE alE OS70."1319Z3. 

~~ ,.,¡,¡~ ob[oto e!. o:ton<!omicnto cuci~uicr mc«:.oilmo, r<focoil>- o ?i<oc ~uo 
oo u¡o oc:es.,l...,onto '"" ol oo;vipo o<tcC.OoOo, o <;uo po"o•iorn".oM• 10 1• ic~:o 
lo<> o~to¡¡yo. 

1), Tf.'l.lm>:O Di:!, CO .... 'r.iA.TO, ;¡¡:-~;A Y ?AGO, 

) El t~nni"" Col P''"""'" con,to:o Oe or«.o<omionto Cl ¿" 
conr•o:cn;,, '""'o~o> e P'"'' oO:O:c '"'·"" 

;; C:oouó¡ do rormincOo el;><''-"~-"'·"
o,oo;ic:oo eo le crronc'cJo•o, en el ,¡oc" y 

""'"""""• '" cn«·'Ckrl pro•ro;ndn <1 con:ooto ''"jo; ~.i.rno. :Co
in~orini~o. en <•ro cc:o c.ctc.i"4 ~o los"""~' poé:O cor:o

,.,d;o~:• oo:if:ccc;.;., .:.or O>c::·o o: co-«>''llo:cn:o;lo :c•m:o"ci.\-' 
1urtit~ p:e.,... efoc:o 1, ""-'"""¡¿01 '"""·'" ;:;,, éo.;>-!1 <• lo fc.:.,o Oc lo""';':_ 
coci6o. 

. . 



CO~T.'~\70 :-.;o,_,,,,.,,,.,,,, __ 

" '"'" li . 1 ' . 
""M<f 0"0 o,:;-

, ... -···•·· ,., ,,,,-
•1 A ><>liei:.d do lo """'~c,!~<O, 1c ct·<oic·,:a 10 Wi:;o o >•wiOi• ;x::c·<> -
'"" '""'"' ,.,.;.,¡0 ,"' "'"'e.~.·~, ,~-,,.,;,, co-,c" • .,;,.:."·'o: ,.;,.,;,, -
.. . ' ' ·- ,. ,_ ' . . . .., ' .. fo¡o y ;ot~OIO e <"'-""'~•'e,:-~ <>oo;.c.;c_ "' 01 •l<o~.CI r.cr,¡""" e "o•·.c .. oc 

·¿o, o ;~o 10 •olioro o: ;,,ci•o """'ic·; oo·oo ,;,.;o¡ ce«~¿;.,'"' ?0' o:':''>"'>: 
de lo roMo co•wooiOo, ~""""' cio ~ooo: ooo 4d0o .: oo:ki?O ,.or.c:o_•,có, pe;~ 
""'"' mcno•olmen:o, o c~:co cic :o cr:ocC:c<o•ic '1 o fo•o• do !o ctrcr.OcOo<c, o.
d1cndo o: bc,1of1<ior1o co¿o;o•1o:, o;cc·:o:, ::ceo~ 1:: r:o1 o no;oc ice:~, ''" cuo' -
qv1ct lomoo, ya 100 co P'Oi'ioo'cO, c·c.cn::o o ~·ocvrc::i.l;, 

lol r1tvlo< ~ •• ".)d:Jo '"' ,. ,:~.;""• "c·oocO'c' lo'''"'" non<uol ""'"'";,;.,y -
'" couto ¡.,;o:co «o: pco?io '"-""-''0 do "'''·'""~.ioc,,o, Lo'"'"';~,:¿"¿, lo<• 
.,;,.,y'"'"""~" o !o wonoo¿o:o ce:"''""" o: :o<-;;o ¿,lo<~"''""·<>"'""'"~ 
1" do tonto, ni ,.,,.,;,.,yo'«"'" co elle:. 

c) ""'" toOoo loto!« too losolc: le<:><"" c'oo:c:o~ '"!a roo,. <oouo.<ido he· 
tido ~¡o¿o ""·' b.>10 o: ""' """"·"1 ¿,¡ ''"''~"'""¿ceo. 

f) lo> !loto<, ""'···• . .,: ~"""' ~o '-•::o:~, ,,,,.,,,,., o!mocMo_.,;on:o o ;_. ,_,,., 
,., ~o cuolc¡ule< no:o:<>IO>O ¿cJ 'G""~'" '·"';¿,.", ><·,~., eo.~:'"'' ~ 1<> <:t<n ¿.,.,,; •. 

111. A lo '""lc.oo!~n o'ol :;!o:o Oo,o:o coi"'"'''' con"""' Ce o.•,ndc,.,:o . .:o, 
lo """''do:a•io poO•ó ""'"' po· cC<;ci:ic 0: ;, '"'·'"""~'<-;,.-o;>ior<,:o, o: <;.1 
~o ~.,.,0:o ,~ :.'e";' ~~·;'"'"e"~-l.o "'~~:::~¿- ¿,,:, _L:S5 :; , S:> O. 00 O~OS .'.'.: 
OChO 1_.', • .._,r,(U.~ '" J...,,,., :$ ••1 .vv.., .S, '-:'· 
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2.5 RENTA CON OPCION A COMPRA. 

Otro modalidad es la llamada rer.to con opciÓr1 o compro. Este tipo de 

operación permite al comprador hacer uso del equip" ~urente vorios me 

ses o través de uno rento mientras decide adquirirlo, estipulando en 

el convenio uno escalo de rc<::or~ocimiento de pog1;15 y si se opta por co~ 

prorlo, en ese momento se convierte en uno operación de odquisiciÓr> o 

plazos o al contada. 

En estas opero cienes se celebra también un controlo ante corredor púb!~ 

ca pero el comprador que se·dacido por este tipo de operoció<1 debe !:;~

mar en cuento que el volar final de lo adquisición seró superior o! va

lor de una compro directo. 

Los detalles correspondientes o lo facturación, o! pedimento de importa

ción, etc., yo se trotaron en los puntas onteriore5. 
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CATI"H'lPII..:..An _,., . .,,_ 

.Y QUE S~JET/d Al ÚIIOK DE LAS SIGUI,ENTES·CLf,USULAS: 

' PR!I-:CRA,- ,'1EX,lCt..Nt. DE TRfiCTORF.S Y ;~fiOUI~IAI'U.~, S,,\. (~.EXTfl..',C; <. 
quien en el curso -de este contr.J:;o sC designar::. cor.1o LA :..F::;:::C:.L.Gi::., 
_lcg~tim.:. propi<!tUria de los bienes muebles q\lc en S<!1uida S<' r.1~n.:ic· 
n<Jn, d,:¡ en Arrcnd<lmicnto a 1.'/DUST'\IAS /~ER, S.fl, quien en .lu :;l;;:::::~.i
vo se dcsignor<l como LA/i~P,ENDt,T,\RIA·: y (<Sta lo reciben en. t:.l cQr:· ' . ccpto, los eqUipos que u con•.inu.:Jci6n se describen:' ;..o '-' . ' 

. 1 . • --
GRUI'. AUT!)!'';\Qf''JLSIIQA ;nu:::.:¡ HYSTE.\ '"-ldclv \~[ (KARRY KRMIE) !~ú~•,:;'"•'l ,¡,, 
s'cr!<::" (lli0018~úV, c'c U~3 C.:J;J.:.:::id.:d de l,,~oo ~~gs. '(lC,CC'O L:..:..L ....... 
n·.otor d.:; g<oso'iina m.:~rr.a Contin~nt<o\, modelo F-Jó3 d<: ~·~.51-'? a~¿..:;;) 
;:;;>;~. Trilnsmis-ión nl¿¡nu,;.i con tres v(l\ocid<Jdcs h.1cia .:;t!:::i,on:•.! ., tr,'~ 
h.:u::ia atr.Js, •:le en!Jr.Jn<Jmicnto con~<Dnte. frenos y Ci r¡;cció:--. ~:-:r.;:.;

.1 ico;os, Con cu<Jtro -1 l.Jnt.Js nciJr.l.'.tic.,s de _tr.Jcciór. C<!lcn·:.~r,:; :;:.:-: .• -.. ~.:..-
7.00 x 20 de !O cilp<ls y dos \l¡¡nt.:~s ncum.'itic.JS direccion.Jll!~ u;.,;;-:.:·i\ 
GIIIHl" t¡;m¿,f10 7.50 x 15 rlc 10 Ct•;>ils. 1·· . 
Torrt! de la plum<! de sección","." d:! lO' 8" de alto, plum¡;¡ dz 1C' Ce 
largo .y de control hid:-.~ul ico p;;r¿¡ su poSición, 
Chilsis unitario construido de ~~~i.oa de .1cero sold.Jd;-, estru,::tu--ül
ment.e y tr.Jt<ld<l tcrmiC¿¡mcntc p¿¡r,, ,-,¡ ivi<lr C!.h1crzos internos, Co:-.
tr<lpe:;o ¿¡dicion.:~l 'p.:~r,¡¡ .:lumcnt¡-;r l.J c.1p.;c·iC;;d d.::! i.~v.v:~c. 
C.Jb\e de 65' c'c ·\¿¡r!)o de S/8 "•n. Co ditm.:)tro con g;:::-;cho y ;¡.:.1;;.:. ca~ 
g.Jncho p.Jr.:~ dcble.líne<l, t<lp.J r,roti!Ctor·a en el tiln'<uc co.-r.::O<b:ibl,;, 
p¿¡r¿¡ evi t<lr Cerr<lnles, 

. ' 
SEc.u:wA.~ LA·ARRE:lO.\OORt. se ohl ig.: .1 ·e·n~rcg.u 'los bienes m:.:<!ri<l 
de este ContriHO vl q•Jc.dor Gocumcn~r,do v firmilc:o el ,";li::.;r-.o,, ::!n !<' ,.-. 
tc\i!jcnci,"l rle r,uc dich;:¡ entres¿¡ :;e efcctu.-.rá precis;:n:.!nt.c .!:1 \o::. 
ill.r.-.cenc::. do:! LA AíHl.(NUt,OQf(.',, s: t iCI en e 1 Bou 1 cv.1r.:: C.:! 1 ?u e ·e o C.:!-"1-
trili Aéreo No, 34 en-¡.;(:¡o;]co 9, v,r, 1 

/• 
• o . . ~ ... · ~. 

/' 
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'·~··~··.:;tn.C[R,\,- El t6rminc d.:!l :.rrc:nd;:::,;icnco, S<~r;, Jc 23 n:c:s.~s 't\'h~:~> 
;::.i,~r:.., o.los.:.,·_p~rtir de l<l lcch.J·cn que se;:: cntrc!).>O<> ]¿, (rr.iJnC: o:,jo:::o 
-~. · ·· d~ c~-tc Contr.:JtO. C-::>r. el fln.d·~ cicLcrr.li»;:;: i:J fcc~.:. c;:,;,:::.-J .:.~ • 
~\,:;.\·.<,;:.:lt~-cntri!9a, la ,'..i\RENDIITI\;1,1,\,' Ccbcr[l ;Jroporcion.:.r ,-, lc·:.;~r~[:;::,:,S~ 
Vé;-~R.A.,··l;r.u cartü en que ~e h.Jg<J con;t.;r ese hecho '1 se .::spcci::ic;:.._.: 
';::/j,:o1,CJ "n0r-1cro d_c horil5 c¡uc marcil el horúmc~ro de lc; m:,Guin.:., 
~e· __ __.,. 

CUAiHil,- El prcc'io del 
des que a continuución 
te cillcndurio: 

LA ARP.(IiO/'.IARIA h;:¡r,) un prim:::r pnr.;:. pnr el Clquiv<Jicr.tc .-:n ."or,,:
da N,1cionc1i de \,:¡ su..,il de Ols, S S,707,00 l - - (OGI0 :·:!!..S~;:
CI(I!TOS OCHtJtr.i Y SIE"iE OQt:f,?.[S 00.'\00 U,S, CY)······---------· 
---------------·---------·-------·--------------·e~ fecha 15 de 
Oicicrr.brc de 1975 r vcintitrl:~ pilgcs mensut>lcsjcquiv<.Jl<::~.c..:s e:; 
Honcdil llilcionill de lil su~~a de D!\s, S 1,121¡,1¡2 ·-- (Ut: :-:!L
CI(NTO VE11:TY CUI\Tf\0 I¡2JJGO U.S, CY) ---·-····----------------· 
-------------------·---------------- Cildil m~s. E\ dla \~ de e~ 
da mes, los surr.ils ¿,ntc~iorcs c;uc comó)rc;"léC!n e,, 5U intco;ridc..~
la( rentils c:orrespondicntc5 a·¡ término e'~\ t.rrend.:;.":li<:r:;:;:., 

QUJI/TI\.- Tod.Js l.:;s rcnt.JS scr~n cu:: i.:rt<>S o<.or ad.:;\.Jro:a¿v ·"n 
C. d "d ". D' 1 ' . ·¡· ' ' ..... , .. , ... . CSt<l IU .J<.. C loo.!XICO, ,, , i:!n e c.or.11CI 10 c;C • .-. "'\;;:. ... ~ • ...:.· ... , 

sitio en Gcuicvwrd del Puerto ::crnrc.1 A&.r.~o ;~o. 34. ~! ;->rc:ci.:> 
del Arrendilro1iento ha sido cwlculudo a razón de un turooo e:: t:-.: 

_b.Jjo de 6,66 hor.JS por diJ r.;;tur.:.L, podr.S hacerlo P<•-;.:.-•Co;.. ~.:.:: 
ARP.EHDI.OC[t:. con-.:. ;>recio <léiciono·l .a \;¡ rent·) l":l(';r\Suil'l, .::: -:!C:'.!i
v.olente en l'.vneda .'l.Jcion¡¡l de 1¿¡ c.::rni¿.Jd en Dól<JrC<; S .::.27-
por hor.:.. wdiclonu\ tro;b,:¡j;,du ¡;~e. cxccdil de )¡¡s 6,é& ~ . .:;r,:;~ :::.-32 
medio f•Or dí¡¡ notur.:;\. k efecto Ce detcrmin.:i:- el n.J:r.cro .::·:: r.:::
ra~ adicior . .::lcs que hay.-.n tr.Jb,~judo los cc;uipos se .:;c.::.:;:'" ::;o..
.Jnlbu~ pDr;.cs util i~n,· el hor6~:tro con ~ve vie~cn csui~:~:s 1~ 
m6quin<Js t0.1l<Jndo el r.Cuo,".!ro e: l.Js hor.Js ·que re;is~r::, e,:.-~.: i-:.8-
rómc-;:ro ";,\ recibirse C:stcs en lo~ .'1\.-:J,~cc:~.::s C,"'! !...'..;.;,:-,:::·.:::,::..o.:., 

-sitio·cn"3oulcv<;rd ?ucno ,\&.rrco Ccntrul .'~o. 31, ,'\6xi(O ;j_ J.?. 
scgGr. c.ortc cspccifict,rJa en ·~, Cl.'.usui,., TERCER:, y le c;c:,~ r"::!Si.~ 
tra el horó:;:ctro .Ji concluirse iJ rcnt,1, a cuyv to;;vl -.~, .-:;:~~.:;s 
le rcstartJ el pror.;cdi<.. c;ue re:-.-,¡]<<! de los d~.Js n.:.~i.Jr,:¡:-::s .;~-:-.~ 

prcnVidos desde c¡ué! se recillieron 1os equi;Jos f-,J<;tc 1~, :wc:';i:l 
de su~pt:n~i6n d~l hrrend~~;¡cnto, ., .razón cic 6.66 ~cr~,. ~ro~:2-
dio ;->or d'•il n<:q,ur<l\. ~1 rcfcr"•ao hor6.";Jctrc swr~ s'-::11:>.!.:. ;.vr !..!. 
ARRC:t:O:,QQf\.\ en el· ;.:.b..,eoHo de ¡:;~cct\1.Jr lo <!ntreg;:. do;, lo~ -::~ui
pos y Lh /,i\R!:t:Ot,Th!Uh deber.'• c:c~,f.crv<;r en bucni:ls cont':.::c:.-:::s 
"'" <•11· r~ ~~~o,,. <om"n~·· 1'. ,,.,,:~ ...... - ·'·-·- -·- •1 '-'~ '-' .,,. •• 0 ·" ._u. -.e • ~'- •'- - ·~, , o "o ~v" u<.. ,o.; • O'-'''-' '-' 

se\ lo 6 el hor6~;.ctro, .::st<l !oC cb\ i!;il <l Cur aviSo ir.;:-;~~i,:;~o -
por cs.c.r.i to ¿¡ ),:¡ AíUl.EIWAüOó\A, 

S::XTA.- Los p.:.!JOS de c¡uc tr<lt<.:. l.:. CLAUS'JLt- cu;,¡"(j,\, $~~r.) C;:..:::~:
mcnt.:.Vo en ser,dos P<1DilrCs nurr.cr.-,c'os del 1/23 ,11 23/23 ·,, f.·vvr 



- .... 
. . . . ·,:-;-, . . · .. -~.,,.-, 
~· .---·- -:- .. ··. _,·.' ·-•"::-;- '-'''' 

¡_.·. ··'·\·';\ 
- ) -

·. :. d.:: l..\ _Mt~E:!OAOQfl,\, por \.1:; sui":•ils y con lo~ vcncimi.:!ntos CJ"..l.:! ;:;::cG.:;.l 
-: indic.:.dci~. t<Jn solo por f¿ci\i:,,r su Wln~jo .:1 lo t'.:> .• ~.E::U.'.:.;0? ... '.. E::.:: 

.r:\'··.'los·"recibc. sillvo bucn c,-,br0, dr; mar.r:r'l C:'IP. p.:-.r.1 ~u c:~¡¡-::dic< ~.l r.:::J • 

-.;_<:":-.":P":.-¿_cn consider;¡rs.:! 6 nov<:d.:J tot.:Jl 6 r;:;rci;:.\r.:.::ntc ninsu•.~ G~ l.:•S • 
-~,:l(:;;:;ulvs d.: este C.lntr.:-.tv, .'1\ irs~ cubricr,clo lo:. docc::r.o!ntos :;r• ct.:.::s 

' ' 

l·i6n·;· LA ¡\i{fl.Et·liJ.",DORfl cntrcgi:lr.:i el t1tu\o oric;in;:;\ .:.corr.p.-iiud,:, ¡;v-r ·
el recibo de rentil del r.u.!s que corre::.po,1G.:;. En cusc. de. r¡u.:: :...~ ; •. ~.-,~:: 
0.\T/,fll,\ <lr.cid.:J rescindir el pres.:!ntc contri:l:.o" L:-. cor.cksi..:..1 de:-: 
t6rmino forloso, ó en cu.:llqu'icr r,-.oc,-.cnto de::.pui:o:. Ce vcnc'¡cio":,-:,:C! :"~ 
mino., c¡ucdvr~ c.blig.:>da Lf• t,i(il[IID/•DV:!A ü restituirle lo:<> P<·'J···.::s cu"V.:. 
vcncimicnto se cncuenlre r•endien;;c a la fecha de rcscisi6:--., ;, r..cr.vs 
c¡uc Lll ¡\fl.:l[llD;\ill;\1¡\ lcngil pendicnt~ de cuL1ir .-.lg~r.;:¡ ~e ¡,:¡:-; ::-.,:;.:c
cionc:; <• r1Lic ::.e refiere lt:. Clt.usul.:. CUfli{TA dei Cont~<.;:o, e<:::; cr. ::: 
cual L/, IIRi\EtlDt.OOi\/\ podrtl rci:ll i z.:.r con ac¡ur:l lo!. c.l .r.c.~'rC---.-:.: .-.--. :,, . .,. 
se,.:JUcudc ....... -- ·----:·---· ---------·----

SCPTI/-1/\,- Queda pactudo que desde cl momento en c;ue !.t, AP.:·\:.•:::;::.:.;\i.:. 
"tome poscci6n C:e los bienes mucblcs·'ilntcs citüdO!., scr5n a · .. -_:.:;c.::,;. 
yo cu.a\quier p6rdid,1 o deterioro fuer,:¡ de\ uso nc.rm:;l .:¡ue 3. ,:,; .. , y
que no e::. t.':: cubierto por l.?-p6\ iz;¡ de 'st:')uro, {)ue se .,c:;-,;er.- ·.-. 6s"c 
Contrato, uunc;ue no ocurriesen por su. culr.::. co.~:;:ror.::: :.::;-,;:.:;:; ;::;-, • 
consecuencii:l .:1 indi:!:r.niz.:lr ¡¡LA flil.R<C:IO,\D().'\.\ ;¡or cstil pf:n:io:!:-:. .::::::::
r 1oro, s ¡· 1 les;¡ré .:. ocurrir, indcpcndieru Cll'.cntc ·oci .:.'1c;;;i '1..:-r p:.c¡¿.. 
do. 

f'.:¡r¡¡ los édcctos.de: 1;~ Ci.';u~ula .Jn~cri<d, t.as portes cor.v:c: ;;1 e:";::-·~ 
jct.Jrse ul dict.';mcn del i:~G. ER::ES""O CA;·!..\i\.'1. vt.LES, pür::: e~:;_-,_.:;__:-~. 

·ei dt:teri¡.ro o sea el ir..;-..onc dr.:· i;~tc que cxccd,:¡ ocl qur.: C<J .. _., Cl -
uso non-;-,¿¡\ del r.¡isn".{) y se obl igw él cst'ilr y p.-.sur por dic:-..o. c.n:<:.-::.:::-. 
r<.!nur,ciilnclo dl!sci.:: . .;;horo il ir.1pugn,1rio. 

OCTfiVA.~ LA.,\RilEND/•TIIfllt. m,1nifiest<1 c¡ue rccib.:: los equipos 
Cos .::n pcrfcctil~ condiciones de f~.:ncion;::micn;:o y se o':Jl i-:;.:; 
ncrlos en cst.JS condiciones, <Jsí co.-~;:¡ w hwccr\e~ tod;~s );,s 
ncs quc_.rcquicr.:~n p.aru·su uso norn-. .JI y modcr.:.do. 

. . ' ·,.,.-,;:¡ ;<.-

Qued•• entendido que L.i Al\ilE~W:.oo;,r, podr~ inspec.::ior..:.r lús b:~·r . ..!S 
r.-.uc:hlcs rr .. lteri.:; d~ este Contr.:~to cu.:.ndo_lo j~.:;:-:;~,;c n(!CC~ • .;,,-¡.:o ·: i):t;;:. 
t .... l efecto sus rCl;>rcscnt.Jnt.~s tcnJ.-:m 1 ibre ilccéso <Ji \u:;.:..- ::i;; .. ~c.: sc 
encuentren trilUi:lji:lñdo l;:~s m~quin.::~. 

I!("IV[tli\,· En ninG{m cüso L.i ,\flf\r:tiDr .. ;-_o;¡,-, s.::r:, r•~sp.:o.ls<.~•lc -::..: · ... ~ .:r:-~
tr.J:.os· cle' trob.::jo ¡<=;uc LA Ai\11E:!n,\;;,¡u,¡ celebre co~. c;;,;,;,~,•i.~~ ;··.:-r~-.:,:-.:, 

p~lr.1 e 1 u:.o (; o¡¡cr<lC i6n e¡ e 1 él S un i :i.:-.dc~ ,:¡le¡ u i ],-¡.:J.Js; r¡~,;,,,;;,~ .. ·, ,·.:;r~r
,:,, r:~t.l Ciitir.J.o todo~. los o::;.1st·o:o; ir .. 'lcr.~nrc~. (J ~-" :-.J,:;nt.::>i.c:i.:.l-.·'. ":"'.0 
ci6n, uu; .. ·,!.1, cte., ror lo c;ue no o;Clr:." ir.~;lur.-.~lo,;s ¡; l-~ :.h;::.;-:.~;:_;_~:. 
los d¡::~;;c;·i(:Clo:·. qu1! \,:¡s llnid~·dcs .:.lqui l~•ti<IS s .. f,·.::n <:u:.-" ..:.:. ··"-''"'·-' 
el;·, de n·.oi.:; opcr.:~ción de \.:¡s mismcs, io\t,:l C.:! r.\¡¡r,;;cl\ir..;,:·;'l;,-.:; : . .:;~-.-
ció, etc. 

LA ;,r~~;~:.)·.--.-.. ~~.', 
;."\;. G;:: "' _, __ _.,.~ ·., 
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.--·---..... 
_,;'f,',n :i.'r~~ 1 ,:,(.1,1Ó.JS <J l·té':x i co, D. F • • !:n Cilso d8 ser r. r;:1~ i ¡;d.lcÍ<l:; ~ <~.s: ;.Jr. :

/;,d;.id~~·.-, un \ug<Jr dOstilHo, LA A.'U\~r:Dt,Ti\:11/, tic.· • ..: i,:. c;.:_¡¡:~;,c.:.';,·, jS
J!/Tr.or,¡ur.ic<Jr.·:lor cscri to .:1 LA AiH\EIHJIIOOil.\ en \w;~r c:~<Jc-.~ v ,~e,;· . .:;:. :.:~
, .-~ 

1
,ru;¡ r..:>v i 1 i ::ud.:.s, , .. ' . ' '. 1 .. , . . 

~,':¡~il~-Ci:i/\_·J~!i:·,ÉK~.~ LA Aflil.E1~DATARIA no Podr.:i sub.c:rrc.1<.ilr lo; ~::.::1.;:::. -
~rr,luct.\cs.rn-:tcri<J de este CcntrDto n: podr:. trJr.sf~ri.- los (k;·,:;c:,v~ '1 

\ 
' 

' ' 

'obl"\~;.cio;~<~!". di!\ mismo sin e\ conse:nt'lr;licnto de u, /,1\r.~r:,;;,:,:;::.~. c-::;-
cJo..._prcCis.:~r.u~ntc po( e ser i to. . . 

DECIH/, SEGJ;;QA,· LA t.RREiiDI\DOr!J\ concede dc:;G" ,1hor<1 ¡, L\ ;,;:·::~:J;,-;;,

R!A e\ dcr..::cho y la opci{,n d<..: ,ldq11irir pDr,• cr:mpo·J Jo~. l>:cro·; .• ~.L'C!
blcs q.¡c son objc::o ch:d presente: con~r.:::to d.::.<::rrc:JG.J.-:,i,:; .. ~o, si.::.:.; 
prc que h~..;ilicr•.' trar.scurriCo en su ir.~c9rid-::d c!·;;~;;.1ir.c, d" ::;. "'·:
!..es señ<Jl.:;Jos en 1<~ CL:,usuu, íEHCCi1..~, que la pro;Ji.:: ¡,:c<::;::.OJ!"· .. \ r:-....
biesc cur;.¡¡l ido fielr;-,;;:nt" con toG<Js y c.:::dJ l;n<l G;:; 1<·~ ohl is<-c:;:..-.·~s: 
su cargo, y r1ue lo hilga saber a ia f,i',i\EJIO;,-¡;,r"(•.:., pr.:!c"o;;;:.:;.c:~~c p.:Jr 
escrilo y c.ientro Ce un tl:rmino no r.:cnos e!..:: 15 dl<Js nDtur.~lc~ .,.-H~ 
riorcs vl vencimiento dc,l térrr.ino del arrcnd.-"micnto. 

~~C~~-~~ T.~RCER·'·· Po~ ~u r:.~rtc .. :r, ,U>HE::D.'I_!JOoV~, ~~ .... c .. l, c.:. so ,!.:: •;J~ s.:: 
~otl~·il~un lé!~ condiCI0!"1c:.. scn .. lcdJ~ en 1.1 ~.-,_,;.J,,...,,_,. ~o..Jc ;;nc"c . ..:o.::, 
~e cblig<..;:, _v;;;-,d~r aL:, ,\itR~,'<IDAT/Irl.iA los bienes r.~~;lCio;J;;<ios r:n un 
precio no r;¡¿¡yor de G!i~. S 1,1211.112 ·--·(u;: 1"'.1!. C¡E:1íV 1!~1.'\IC!.:;\-

lNO DOLARES 42/100 U.S. CY. ) ---······-··-------·--·-·---·---·--··· 
-·-··--···----···-·-·--··--··-- v a l!KtCo1dcrlc tün pronto s~ :;~g¿¡ a\ 
pilgo, J¿¡ f.:~cturil.corrcspor.dientC. 

!:'ECII~'. CUA:\T,\.- Sl Lt.-.,\f\rl.Ei·:D,\T:..''!.I,\ r.o hccc uso cjc:J c!crccr.o r;:.:::. le
conficr.:n :,:¡s CLf,USUL:.$ D:OCit~.\ SEG'Ji~O/; y DECI!-tll. TE:RCE;¡,·, ¡_;,;e ;.;..~.::c~
dcn, ,,¡ ver.cimiento del térnlino del (oo'.tr<.to dcvo\v.:'-r,j o ¡;:::r:::-~ ,, • 
disí.osición de LA t.R;"(EtHJ:,OQ:\/;. Jos bienes r:-.u~blcs nliltcri.:: .::.0 .::~~:: -
Cqntr,,-¡o,.cn los vlr.1<1ccncs de su ctc.::~ic;lio del [)oL:icv.::rd G.:-! ?t:.:::·:;;> 
Af:.rco. Cc:ntr<ll l>o. 34 Jc c:.'!;..:ico, O. F., en un ;;l.:::zo c;ue n;:, e~;::¿¿,~ .:!e 
5 díils conc.;;dos <1 p¿¡rtir de dici"".o vcncirnicn~o. e;"", l<i i:1~e:;: .•. ·.ci,1-
d.:: que los _g.;stos y fletes oct.sio..,~.do~ c:"l J¿¡ tr.:Jn~por~.Jcijt, .-;·.e :.-• .; 
11nid,:¡dcs sc~ón por cu~nro·de LA /oRR[IiDh"i~~IA. Ese.:; se obl isc, =~c-
ni,Js. <l f)il92.r il l/1 IIRil.U:<.:,\QQ,1: • .::1 cc;uiv.-:.lcnrc en :-~oncG,.., ~:.::.c:;:c:,:: c.~ 
l •'d d- 011 '1•·7 oo ·., .. ,,.o cu·~-.,-, y·,-~- --. -~-<J c.:on,1 .J .. e s. ~ , • ···- 1 ._ ::. .. , .,¡--;,_, ,,. ~ ... ,r. ~,._,..· ...... -
0,0/100 U. S. CY.) ~-·----~-.--~--·······--···-······-·---, p,): c~.d:• 
<llil de rctr • .,~o en l,:; cntrC0.l de los bi9r:cs dcs;¡u.:,:; e!.:: t;.Jn~:.:rt:~.-:;~ 
los 5 di¡¡s ¡¡ntes scilili<Jdos. 

DECiiV, QUitnfl.· Lll flhll.EtW,UA•11f, s.; 0~11 i9<1 o .10 c;u.i t<Jr, ¡¡j ::::..-.-.;, •. 
. ' . . 1 1' curr1r n\.Hr,;-.ro, ser1cs o mtorc<J.:-. c~;JCCIC: es que • .:~v.:::r. puc.;:::: ,r::-

b¡¡::!o~ 1.::;:; t:.;.::n.:::; muo,;blc:; m::.~cria de C5t<! conc.·:.to c'l .-:::) ;.,.-:;:-- ... ·.v c..: 
scrlcs er.tr.::<J.:.dos, ni tilmroco n pin:.:.rlos de un color tli::.Li.:·;:¡ o\ • 

. originill, .....--:· 
' 

0[(1:-;;, s¡:;.:-;-:,.- .f.dcmtls de <;u¡;>d.:;r suj.::to .:; l,:¡s C<J¡,::,,--.:; rl<:: r.::~~ 
t;_~·~.:cid.:.~ por la Ley, óstc Contr.~to ¡cc.rj· r.::scin~itse: 

.. 



ll/ ~ ;,·, i:.: X;¡;,',,,;,\ G:: ·.- ¡·~r, C ';' :;¡ ." ¡:: ~; '.' ;\ ~ ,•, r.l.JI ."· ~ .'\ ~;! .", , ~·. ,•,. 
---·--.. -----

',;;_,. ' ~ S. . . . '- . ' . ._:·:..<:-...,. ... · ·'• 
___ -:·~;·-:,_I_,_:~<P1oJ:;·.n0 cubrí rsc lil rcnt.ü en L:. formp y t6rr.1in.J~ convcn.do~. 

-... -:.2.~.: ro·r:·_no· co~1unic,1r LA t.aru:::o:.T/1.'\¡t, ;, Lt, /,rtí;¡:;:l,:.8c:r:.l e: l~.;s.;;r ex;.;::.-
·-··;': . r;o:cn c;uc c:>t(:n trilb<lj~:~Co i<.s ur.iciJC:~~ .:trrur,,;..,á.:;::.., 1 

___ ,, ....... _,/··,/ . 
-:~/·:·:.:::..~:-.-Po.r' de:-stinar Jich¡¡s unid,ldcs c. trub<.jos CiV.;;rz.:::.s C.;: .:.q¡o.;:\loi _:_

,.._:----" ~.r.S lo~ que hun sido cspccif'¡c<.:c.cnte constru'ldiJS, 

' " 

-- . 
1¡,- f':;,; nc co;:·,:.mic.:Jr Lll :,;¡;u:no:,TM;¡A il LA 1\íl.ilr.::o:.oo:•.:, cl!.>!<_.,icr tr.:;.c. 

de posesión que de dichus unid;:o;Ccs efectúe cu.:t'lcsc;uil!r~ .::u:or>
dild judici.:.l ó <Jdminis;:'r.:~tivb, 6 cu<llcsc¡uicr.:. o'tr<• p:::r·:.:::.:;.u, 

!i.- En general, por cu;}lquicr '1ncumpl irnicnto en r,uc incurr.: i~'lS<J~•<= -

de ],15 pi!rtcs a J¿,s estipulacion.:!s de este Cuntr .. no. 

PECi/','>. S"-?Tt:>,t..- Qu;;d.J entendido C,L:C Lf, 1\,?,f;:C:iDf,';",\;~¡;, CC:"ICCo;;,Cr~~G::: 
.:.hor.1 a L.\ 111'\flEND/,CGj(,\ ó ,, c¡uir:n .5us d¡;:rcchos r'~fli"C:l>01ltc, .i:. f.:cut 
t•lCI irr.-:vr;c¿¡blc Gc tom.;r poscsiófl oc los bicmcs ;;o:uct!L~s r,,J:.:::-i,:, ¿., 
(:slc Contr.;;to, dondc.quieru q\Je l6s mi~mos se cncuc,"""::rc.:n ..-: r~scir.-
dirsc ei propio contruto por cual«uicr¿¡ de 1.:-.s caus-"S .::s::.:.~:c;::;..;.:~
en· l.; CL;,"J';LiL:. DEC\1'..'. ':.[;:-;-11 del r,Jisr.:o. Todos los gc.s::os e~ .:;u"' '"c~•
rra LA A.'L~ENO/.DO?.t. par este concepto :;crtin .:¡ c.1r9o d.;, L/• t.i-:.'En'J.t.7:. -
i\iA. 

OECI.'::. OtT.\VA,- 1-\ientr.n esté en vigor el ,:¡rrcn¿w.-nicr.to ó r.o S-=;¡; •. ,.;, 
(rconsnlitiC.o, ,.,· sut:.!i:a~u,· 1.:. propif!.:i<id Ce lo~ ~:cr.cs ;:¡:..t. :.F .. -.~.·:::.•,¡;,.~ 
RJA, lc:su; ~~ c:.ii!).J a tcr.crlos .~scour;.oos po.· lu cci"l::d~C C: :-:!s.
~ jU,JOO,CiJ--.:~-( TKLINiA t·:IL TKES~It.tiiOS ODL: .. 1'i.:3 GO/\C0 •._: .. :;. i:'f.: 
·-·~-.--~--·-·---------··------------------~·, scfl,:¡l¿¡ndo.:; L,:. ;;~_c,:;:::-
0/\DORA corr.o bcncfici.ui.J en l.1 p61 iza rcspectivD, 

DECJ:"/1 !-10\'[~!A,- Par.J cualquier cor.trovcrsi,;¡ dcriv.:;C¿¡ Ce 1~. :.-.:e~;:;r.:;
t<Jción o cur.>pl ir.lie:nto del ;Hcscntc co;;•;rZJto, )¿;s Nli"O:CS ~<:_:;.).-::,;-:.::.-.

cr.p~es<Jnl':l:"lt~ a los tribun.:.les co.>::).::tentcs de la Ciud<ld Ce: t:<:xi¡_o, 
!.l,F, renunCÍilndo .:.l fuero de su cC,.-,,icilio presente ó',f~,;t;;rc. . . 

VIGESI/·1:0..- L.::.s p.;¡r·te" co~tr.:.::c!"ltCS, de .:~cu~r<:!o con'io c;ue r-~.;,.;,:,~.:: 
l .• 1 ''"·e·"· e··¡ "' · ··¡· -- -·-·-e i?(tiCU 0 ¿/ Cl (luiC:.O' lVI, ~~.,,:¡<;.-.Ce~:~ C,O;;JICI lC ~·'":; .•• >Cv ,., 

-relccion.;Jo en este Contr.Jto: .'~EXJ.:n::.- OE rR:..CTOí\ES 't :-:;.~:,.:¡· .. ~:: .• ~.- · 
S, ,\, (I".EXTi't:.C), el edificio ::o. 3:; del toulcv<~rd·cicl Puc~L~ :.::ar·.:.: 
A{:.rco t:o. 34 de 1.:. Ciucl.Jd de 1-' • .::'<ico, D •. F. 

1 • -

P(fi.S,ON."L O A 0: 
/ .. 

'I',EXIC/,:1/, :lE. TRt.CTORES Y :1;\Q'Jll::u11.\, S,A, (r:~ABAC), es 
dud constituida en ~scritur;; t:, .. 59SS corr..J :.:=:;.:¡,::J 7.::<.:.:-~ .'.:.:--

'

·¡¡•--··, e - ·' · - · - · ~ d '92' ' ' t .. ~,,. o., ~.,.., ce rccn.1·tl ce.: ;:,r.(:ro e . -., ;>~~~.;..:::. ·.- ·- . . :.. ;_, 
d 1 ., - · r·b,. ,, ·s ,, . .-r.usr'" c .. ,,. y,, .• ~ .. -e ••Ot.,riO U ICO •0. 1 , t,.·" ,, ~¡._ " --~-". - . ..:: ~ -
t.J cil:d.:.d ~rorrog.:.d.:. su Vi~enc;.-, scr;:J;; .::s.::ri::u:.:: :-->o. ·' 
ch<l í:i Ce :;ovicr.~rc cic !~'.)0, i:,)t.J~Í.:J :\o. :,2, ':..ic: :-:.-.r;<> 

;:: ~.·-
. -. -
~ . .. . 

Lecuc.n.::. 3.:.jo el,';,:¡, 1')~.:; foj.:;s 93 Vol.~;·:. ';'o.>.c' j' ~-- ... :.:: 
co~ercio, c,~<;iul.:. Ce cm~.c-drcr.<~_._.;,,,;:o-1:::.. 1Sf!~~7 e,~ ice;:;:. ·e,;.~::,-
brcro G:: lj•,<J .. ":~Aic:G .~.;: .. ::ü.l :;:\CH¡:;;:;:;r_ C.Jo, $ .• '.. ;;.-_ _.,.· ... . . , ,.,,.,,.,, --- . .,.~-.,--y ...... ,,, ... ,. ' nc.rn<nil<:• 1n ,, · ... , '"" .. ;:. '·'"'-' ., r.~ ,.,,...: ,;,,,, "• ~. ··· 
~c9ún <.:::.cr.itu;¿¡ :;r,, !<:;0::7.5 C.:: ¡.,ch.:l !o, de Junio de 1!/S:, ~;:_~;,;., 

--- •' . 
Cn, •'• 



ii·-;'1:·/,",:':·:.,,, ··,----------,····· ,,,., ... , .... --
"'''"'·"''""""' -• '··· , ......... -~---"· '""" '" --- ------------····--. 

., .. , .. " .... 
' " .. ' . 

- .- -·· <'-' 
' ·.. ,_ 

.. ··" c ... 

11,• tti:JUSií:::.S :-:~;l., S.A. es vn.J Soc:)c;d,;d con~-tÍ~\,;o;. ;~;_¡(.:'1 .:_~;:-¡~~r:. 
t~o. ]0(.•;,:! oc i echa 2:1 de Scp ~ i ..:o·:,rc d.:: : 9/;¡, ~-.::-~·.z.r:,:. ~ . .-. :-:· . .:; :;:; .:. 
~:otario Público tlo, ¡o:,, LIC. JL'·.\0 S[IITICS c;:.í;c:: .. i>.1¡c-. ::. :-:C"::,'' 

1(,] il foj.JS 2?3 '/61, 02(, libro 3v. S,,:;r.i(..l -.· C:::·.._··-
cio CC:dvl<l de cmp<.odron.;¡mi-::!r.·:o Gel ft-~::;. fi.:rJ, ck _-. :¡;¡: .• ~.·~--

G E N E R ,\ L E S, 

.-·; 
" 

· TE::-1" !GG 



~ ¿). /?. 

,(? 

_.-{;-¡:>,r ;Y'/.."' ~M·" 

CL/,:J:llll/, lliJIC:o:;;,:..: -¡ •.• , _,__,,~ ~-~···-', -1 ,.,.. ___ , ... ,_ '- ..... ;., ... ,, ' '-'J'''-'-"'" ,, ........ , ......... . 

mente 1¿.-, ·-·--
cclcb,·.Jción, con:;id::!ranrb q~,:e.:::~ r,:f,c;uinil, vbjc(o d~l ,.,.,¡~-. . 
mo, 

·c¡uinu. 

lo por pac<Jr.:i ,:¡} vent.J~dor -ir.ÚC¡ll)';;::ii~n:.:•~J~n~,_"!- Ce:) - ~ - . . . . 
<lr'lticipo y los------ ¡>rim.:!ros. ~:;..,nc:."' ;;;.:: S\3 ;,:;fic..-.:! 1;:-

~ ,\<'! !1orp, en el cor.c~pto ~-~ -------,.- . . 

.qu-:: scriin ccvu.:llo:; al cor:!¡->raGo~ los dc~·l5s titules q~.:c ~.-,;-

bicril· ~uscrito y qu';! vcr,z;;n -:on postcrior¡¡;:zd a 1.:; f.;!ch.;; -

de rcscisi6n. 



> r 

1 
Y ;>ara oon!lta.noi.'., y en lo~;·t{rc;in-:::; y p.:..r~.loo •.ícc~o~ • .. 'J ::..e~ 

l'raooión IX dol Rcr;L•mont.o do Corrüdo:--c.:; pa.r;. lD. l'l;.z.;. ;;ü ;: r.i.::c, 

oxpi do :a p rosen t o ?6;. i ::a Ori c:-i nal ;::o rti :fi G ;:.e;.:.., ?r:i ;;~o:-.::.. .::n :;,:. 

quo os" Cop_i a Fo too tá. ti o;:. U o 1 ·o on t r<~. to · """ ~o:-i;;ado .,o:· ;; ~., c. e ;ü 

to fir¡;¡ado por la.~ parto u (jUO obr« en rJi "-•·ohivo, 6.:'1 ou ... : 

noto. on oJl Libro do nc¡:;intro r;uo o:, ami o<.reo. So ox¡.iCo u:-.. 

· jao útilo!l para U!lo del "l·\C:XI G ,\1: ;¡ 

• 
Sin Til:lbros en virtud do lo 

Loy GonorJ.l c!ol.T~ob:-o, 

, ...... , ........ , .......... ~ ..... ,. ... . 

o: .. 

En-lo. Ciudad do :.:~xico, D.? ... a lo:~· ci.icci.:;ci:.;" 

::os do do mil n:::-veciCnto:; so-:.cr.ta. :; 

DOY tE,-

....•... /< · .. ·.; '· ' . 
( 
• • 

· .. 
"""'-

"' ;; . 
' 

• 

1( 

. .. 



·2.6 COMPRA CON OPCION A RENTA. 

En el •i•lema de compra con opción a renta el vet'ldedor concede al 

comprodor lo opción de restringir el contrata al cumplirse determin~ 

do número de me•es 1iguiente5 o lo fecha de su celebración, dejando 

en algunos <;Osos en benefici; del vendedor los pagO$ realizados o ur'\ 

porcentaje de ellos y convirtiénd0$C lo operación a partir de e•e mo-

mento en uno operodór. de rento puro, 

Por lo general, no es 1.rr1 corivenio ni un contrato e•pecífico sino que 

se monejo e trové• de cláusulas adiciono le• en los contratos de com 

pro o plazos. 

(Ver Anexo 12.6) 

JI. 

... 



12. 

En caso de que lo sitvoción Fir.onciera da lo cmprc><l o lo> condicinr.e> d<: pro

gramo de.obrn o los proyecciones do lo mismo empresa"" ocons¡¡jen lo ,,dqui

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

En México hoy varias empresas que •e dedican o esta actividad, yo'"" com:~ 

empresas especializados, ampre"" distribuidoras de equipo y también ampre

sos con•tructoros que en un momento dado tienen equipo disponible. 

Paro gorantizor la operación los portes celebro.-. un c:mlroto de rento en d:>n

de se especifican precio y condici:mes general<''· 

Por lo general, el equipo m<lyor (tractores, c;argodores 1 motoconbrmodvrcs, 

etc.) se rento por mes, considerando un mínimo de 200 horas efectivas de'-''"¡ 

""caso de que el usuario los exceda, un precio adicional por hora exc<!dente. 

TomLión se estipula en ~1 controlo y desdq luego de ello depo3nde el precio, si 

lo m6quino es operada por pers~""l del dueilo o del usuorio y si los reporcci;:.

nes son por cuento de uno u otro;:. c::>mbinados; en el mismo controlo se esti

pulo también si el trampor'r, es por cuento del due~" o no. Aunqve en lo 

mayoría de los cosos el fletP. lo pago el usuorb y el plazo comienzo o con-

tar desde él momento que sale lo mó'iuina del sitio de olmaccnomiento <¡ue 

tenga el dueil:>. O Ira cor~dición gen.,ralm~ntc occptoda es que lo rento se 

pago por adelantado:' al term!ncr e! me! y cfc::tucr el dmpulo r;!_, ~.;;roo 



de luego los horas trabajados fueron mayores que las pactados como 

base, En equipo menor (bombas, vibradores, etc.) cuando así se 1~ 

licito se pactan rentos por horas. 

Otro condiclén muy importimte o tomol"'e en cuento y que mu.::hos 

veces provoca conflicto es que lo méquino debe regresorse al due~o 

en los mi>mas condiciones en que fuoi recibido, sin embargo, cucnde> 

el tiempo de uso es largo pueden ocurrir desperfectos en lo máquina 

por desgaste natural que o veces es dificil disting.uirlo de lo• despe,:. 

feclos por malo t:>pcracién, ro:.;ón por lo cual es indispensable llevar 

un record detallad~ no solamente de los horas \robo jodas sino de los 

desperfectos y los causo¡ que lo originaron y discutirlo oportunome~ 

le con el propietario paro llegar o un acuerdo. 

Paro goranti zor est 11 operoci Ón ! os pclrtes ce! ebron' •.m controlo pr"•

vodo, si.1 emborgo, también puede registrorse onte corredor público. 

' 

(Ver Ane.'<o fJ) 

13. 

... 
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SEGUROS. 

En alguno~ eo~os ~uando se compro o plazos o orrendomienlo fin:meiero o'" 

renta eon opción o compra el propietario exige que la máquina se ;,segure, 

no solamente durotlle el tronsporte sino durante todD el lapso en que dicho 

m6c¡uino le pertenezco. 

Independientemente de esos rt!querirnienlos es una polrtica sano oK:guror es-

tos bienes muebles que octuo!mente tienen volore1 muy ollas y poro ello e><~ 

ten pólizas de segur::. muy estudiados por las diferentes_compoilícs que operan 

en nuestro país; esto• pólizos contienen todos los corochnísticos de lo méqu_!. 

na, su valor y desde luego la suma osegurodo y poro man!Pnerlo en vigor es 

necesario pagar primas mensuales, trimestrales o anuales según convengo. El 

Importe de estos primo;U depende da los riesgos que cubron. 

En el co~o de seguro~ de homp~rto es muy importante que precisamente se ese . -
guro el bien por cualquier riesgo durante el transporte yo que en muchas oca-

slone' el accidente f11Jedo dol\or al <!quipo transportado y no doilor al equipo 

de lromporte como serÍ.l e! cg!o de un des!iz<UTJienlo de lo cargo, 

En el coso de seguro permanente que desde luego e' un seguro de ¿ofbs el i:!. 

leresodo puede escoser los riesgos que dese" cubrir y que generalmenl110 son 

desp110rfectos por imperlcio, sabotaje, destrucción tot~l, Incendio, ruyo, hv~ 

dimlenlos, ele. que podemo• ver en los coodicione5 <.1U" todo pólizo tien<t F'"' 
ley obllgacióo de contener, 

" '"" ~o 
(Ver ane..:e») 

"· 
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)lOTO R :CA TERP !LLAR 

KOMATSU_ 
J.::OMATSU (MOTOR) 

CATERP !llAR 
COt\TROL l\1 ORAU ll CO . 

~\OTOCONFORMAOORA CATERPILLAR 

TRACTOR CAlERPillAR 
TR.\CTOR 1\CMATzU·. · 

1 CC~PRESOR GARONER DENVER 

~ CO~IPRESOR CHICAGO PNEUMATIC: 

) COMPRESOR CIIICAGO PNEUMATIC 

( CN!PRESOR CHICAGO PNEUMATIC 

CO~IPRESOR CHJCAGO PNEUMATIC 

TRACK OR!ll-CHJCAGO PNEUMATIC 

- 2 

OSH 
.. . . . ··. 

50Al5 
40120-11 
DSH .. 
28EI0542" _. ·-_ 

'1208 

DBH· 

o-so 

. -,_ 

....... -•' 

. -
SP-6000 ·_ .. _ - · 

600RO ;-:··:\--~.-:? ~ ., ·- . 
6o0RO - =:·. 

6QQRQ2r-..;~-,-~:"' 

600R02 ,·::·.-:' 
. -·' . . •' ' -· -

G900 ·.<-

' 

. ' 

' ' '. ·. { 59337 

k 80425 

46A33751 

,_......._ T-030 

T23 

64U-1519 /Mc-034 

46A33784 / T-034' 
•• 56615 OQ)·· T-027 

• (tz.o... • ....__ GEMSA-146 

10270-M 

.._v-J 10260-N 

\-<"eo AC-005 -

. t 1 . 
( 15598-N. 

\.._10600-N 

!\-=- 5404 \...-b ... . 

....- AC-015 

,.- AC-016. 

1-- AC-027-

.,.- AC-028-

JT-o03 .._ 

$ 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 

$ 500,000,00 

OTA; Lo p~eaenta P61iza queda sujeta a las Condiciones Gene~ales para P611za de Equipo da Contratista& • 
lea eutiloa te~dr.dn prelaei6n sobre laa i111presaa el d(trao de la p61iza,: 

' , -
. : . . ' . 

.... . -. 

- ·- . . 

- . - ·- . . . . 
. . 

-
.. 

M&xieo.D.f •• a lo,. de Junio d .. 197é" 

.SEGU~~CA •, S.A. 
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J,~UJOII 1 1<><111 IUI 01110 C-1 ...... pól\zl 
o• ~•bendo o cub"' los booneo lllilfll~ conllo ft>lwo o 
o¡OOull. Q\O...:lando e•f>6CIIIC1Menll o•ch.tiCIOo '- 111paolUI1. lbO· 
jOOull f do<po•~lla<IUII. 

t.~¡:RMAS Y/0 DEFIIIAUES-Etll 1101#11 .. o•toendo o.<ubllt 
los b'"""' IS~I;dOo. conlla ~Of01dl 110 Ooolol CluiOdOO 
OuecLOm<nlo por meomu y/o do"'"'"· - unocomonlo mo· 
twodos pe• 1a """" do loo en.osol. 

8.-1000 R1ESGD.-Sujeta a IOd>l ouo O!IDJ Condlcl"""s dSII 
p61on .., e•loende a cub111 l<lo D1ones I""''WOdos cor>lla IOdo 
pttdtda o d~~o h.,co po1 causn """'"'' - oululn les mlt• 
mos. cot1 las e..:epcoonn conoognodn M .. Cliusulo 11 do 
ouo Ccndoc•ones 001'11&111. 

Ouodo lamb•tn ""'""'acso quo "" ~obtt _ .. bllldad pazo 
lo Ccmpa~ll p<>< 101>0 on el que •nll,...,ngo oueclll o 0"1dlre<:· 
l&monlo "" cllVIadG. omploodo o do!HI- <k! Asoou•too. 

10.-BAIIREDUAA -S...,.to o !<><los 1\11 OltU aww:!o<-S nlll pó
hll cutl!e IDS !>enes o.egu11doo con1to loo - de batro· 
""'' d.o sotote cut>oona por lit olu. 

11.-GANAOQ.-Su ..... O kx:!U lUS OIIIS ..... loo oel. eSII pótozo 
11 ubende a cul>n• e.cNs,.,omenl.ll lo - o - que 
sulra el DOnado <Se~ 1 la roOhllc""' "" c:wlqv~Olll de los 
~<">~~•• enumerados en las CtluouiU ~1. t. &a .• oegún el c .. c. 
do lao Condoco<>t>e• Geno~aleo omp.e01o "" -. póO:a. En COO'I· 
oecuenca. la muene o le.,onoo do too o......- pot ""'" cau· 
U.$ o por enlcrmedodeo 1>0 quedon cubiat!U por esta pOIJ~a 

El cheque proven;..,ro de onoane~ ... moniob<ao e mO>"•m<entc>• 
P<OPJO$ del /1\ed.o dO llonspo•le. no 11 CORiidorari como """ 
C~ISOÓO p•ra los eiiCIOS de estO llguro. 

12.-<.LAUSULA DE HUEtGAS V aLSOAOlOS POPULARES PaRA 
EUSAROUE$ I.!AfiiTII.!OS -SUIIIO 1 lodao """ olloo ccndlcoo. 
>es. esle seguro cubre lambJOn los da~o.o. ICI>O. '"""'· 101ura 
• "-OIIuccoó~ do los b•enll. couudos d<tffiamonlo por huel· 

guoSias o po.r pe<SOIUIS que '""'"" pOllo en ~'"'· dJ<Iurb•o• 
do caoacler <>bl....,. moronu o albOtOIOS populaoos. osl como 
los dohos o deSltl>CC•On do dochoo b'"""' uu .. doo dorocla· 
..,.1\to por person;oo mal •nlencoonoau 

lol10n1tas los !loo""" Wtn "'""""'"' o r>esgoo en loo Oftmo""' 
~ cond,coonos O& eo"' se<¡uto Glnllo <11 loo Eoll<los Ur>odcs Go 
Nonumtnca. la Comumd~d deoPu~IIO Aoco. lo lOI\a ""1 Callal. 
lu lolas Vlr~erMtl y Clnadl. 1111 oeguto M "'""""" o cutKu 
los l!al>os. tObO. rote1ia. tOiuro o dooii<OCOOR de los l>enes. 
dorectamenle caOJSa<IOS por .. Vondaoomo··. •·s..t>o1111 .. y ~o• 
de ¡>ef'Sonas mal "'"'nc.onadao. 111 como loo perd<kl cou..,. 
a .. <111ec1amet>te - lc!OI comeiKl<lt - .., agenle do cual· 
q.,., gotooemo. poo~ode o toec!On ~ue 0116 IJ>manOo p.o~e en 
gueoro. nosiOidados u ouos 1~101 Dlllcos; """'"'" y cuaro<lo 
<IOCI"IO agenle eSI~ a<:luor>Oo aecrotomonle y de nonguno rnan~11 
en cone>ibn con cuiiQuoor OPIIIC•On ae l...,lll o•ml<loo. mi· 
lllaroo o na.o1 ... on el polo donao '"' b..,..• •'"" "'""'"'· 

Esll Clausula "" cubrO Cullqulor ~r<SI(Io. da!to. deleriQfo o 
goo1o que so Ol>gt111 do: 

b) Coronela. eoce .. z o rele~ciOn do ono<~ll. comb<Jtllblo o 
U1Da10 11e cuolquoet clue o nlluroluo. dllllnlo Cl>IIQule• 
huolg•. poo1o. Q¡SIUibiQ df cortcllr -.. mollnn o ol· 
borOIOS _..¡11101; 

'. 

iSI HOOIIIIdodu. Op<tlt"""'' b'loc ... Q ... lll Ctnr. f!";Jt".t~ 
<ebOIIOn O UIWI!<t~IM<s O conh<""OS to•Oe• g;,o IU"Ilefl 
ae es10s ""''""'""'""'"'· con 1• •••• e•<ci>C•OI> "" loo }G·· 
101 de los menciOo\lldOI ogente•. que es1~n "'ptewmenle. 
euboorlos """"' onllno•monll 00 <•ll'<u: • 

tl C<Jotquler ormo do guorro que em"'"" ""<)n o lus•On ••6.,.,;• 
c.o e nucleor o ombOo med1o1 u <>tri """"'On o ,.,.,.,, 6 
mllllll 11do01C11wa. 

El o;eourodo 11 cbliQI o repo~•• lodos lo• emW•Ques oo<'.)u• 
fldOS bOlO OSII CODIMutl y 1 pogat 11 J>(lml C.OI!Upot>diOniO. 

Ello coblnoro I>UI<lo 111 Cllo<eladl po1 cuaiQuoero do W pat• 
lea con cuarenlo y ocno ho•as do onloc•pacoOO med•onlo "'""' 
lolegt.llo~o o pOI o1Cnlo o lo cuo: pe•o "'""" concePJ"'Ctl "" 
sl#lorl eleclo COtl respecto o cu•lquoer emborque que <00 
anleriOIOC!Id o doci>O o••so .., """""""" cuboeiiO on 100 lh• 
""""' y cono"'"""'' do ello seguro. 

13.-eLAUSULA DE HUHD~S. ~lBOROTOS PD~LAAES V CO'I· 
J,tQCION CIVIl.-{ .. B~ROUES TERRESTRES Y At:RE0S-5u· 
jeiO o IO<Ias su1 "''"' co...,,coonu e"e SeQu•o cut>te "'"·bo•n 
loo cl&o\oo "'"'"'"'"1 <le lOS .,..,... ueguoadJ>S. as; come> ~1 
tobO o rllorlo do loo moomos.·cauoa~o• dortelamenle pOI louel· 
UIJOSIII 0 J>OISOI"II> QUI l()m.en pa~O <n p.arJ>S. dOSIUrbOO> Cl 
ca•acta• obte•o 01010nes o oPboroiO> popula•e•. o po.r J>Of'S~S 
mal ,n1encoon0011 dullnll 11 IO&t•••c•Ot> do lalos ICIOO: o ~Wn 
ocasooni<IOo p01 loo mo<hdll <11 ¡ep.esolln de los m•>moo. lO· 
modU por los Aui.,.OC!Ideo: pero no ""'"''" ptrdod ... da!tos 
o goiiOo que rnullon do OblfiOia, delelloro o ptrdoe!l do 
mercorlo. 

14.-GUERAA A FlOTE.-$upell 1 IO<IU ouo otroo cond~eooneo. <Ola 
pOI"I 11 ••I•Ondo o cubnl conl!o lOS nesgoo de ~u1111 o !lote 
on lol 16tmtnos del Endooo ldJUniO 

15.-BODEGA A BOOEGA PARa E"'BAROUES MMITIMOS -$u¡e· 
la a IOdao sus "''"' cond•c•ones. e>la pól•za cub•e IJ>S danos 
o példodu Que sulron 101 boeooo "'e9urodo> oeodo el mO· 
monlo en Que lalu boenu n•~•n Ce la bOdega o almacJ!n del 
punlo do em~1que <•lodo en la "''"''"· na>1a Q<oe oean en• 
l•egodos en 11 bodl"'ja hnol de d0$1oi>O menoor.ada en <>LO pl)l""· o ~asl<o la "'P'<~CoOn do 15 di .. si i<ol bei<lega u on· 
cuenlrt on el p1,11110 '"'"' do Cosuno. o JO doas .s.i ol clo.:.no 
hnol de los l>onn u<gulldOS Qul'<lo lueta de loo liiT.II<O del 
Plllrl.> los llmnu de diU &t>l~s menoon>~O< ... """""'" a 
[>trtll do lo mec1<.0 noc/lo del ooa en que quede lelm.noda 1.1. 
dOSC<IIQI do los Doenos 111gwoooo en el <G>I<odo dol bote<> 
llanoporU<ICf. 

Poto que 11 -ro cut>to u01 ¡>e1IO<kl m&)'QI". de1><11 ro<a:O..f'SO 
Opofl\jnllnlnll 11 """Hftlo<rlleniO <!O 10 Comp¡o~ia. ~ul'<lendo en 
IU C0$0 el Allglt1- Cbhgodo 1 PO>QII la PI""" adJC~ CO· 
rreSI>Dr>doe'llo. 

!G.-600EGA A 800EG.o. PARA E .. BAIIOVES THIRESTRES Y 
MAEOS -SUJCII a lodtl out o~oao oond•CIOO<> e"~ ;>(>o.u 
cub1e 101 nesgos o quo 11 ref,Oie. d .. de "que 10> b•en<~ ase· 
guradOI .. lgan do !a Do<rego u oil<1n1 d<l IOifUien•e. duronle 
ol CUISO normol del •••PI y "'"" 5U lleg•~• a la D<;dega u 
CIICon• del """''0""'"""· en 101 pun101 de ot1gon y desuno 
lnd,cados en docno póloro. 

ARTICUlO 25 Clt lA l€V $OBRE EL CONTRATO D€ S€GU· 
RO.~S; 01 contonodo de 11 P~r,.a o sus mo<lolocacoones no 
cor>Co«i111n con· 11 clono. el Asogutado pe~•• podor lo 10<10· 
loC1C10n correoponcroenlo donllo d• los lremla d••• Que o•gon 

. 11 di• en Que M f<C•bl lo POhu. TIOn<eullodO e•lll plozo SI 
"""""'rarin ocepla<loo !ao othi>U'"CJOI"IU do lo l'(l!oU 11 de 
... t.IOdilo<OC :IN". 
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f\flll!..C/.JrJI\D:JnA f)LCL 1\TLANTJCO , S,A, 

Pu~no <h lo llnfnrm, No, 4<1~'i-/Jo, · pir¡o 

M¡\Kir:n S, O,F', 

Tol¡ !""{:13-fl~-5.3 

GONTJli\TO OC MFIENON.HD.!TO CE BIENES IJUEBL.EG 

CONTFIATO. Na._cOO=J_-:J-_7c6:._ 

En .ta Ciudml clo 1-'ohlcn, Dlst·rlln Fcdot""ill, a lns 15 dios del """s 

do mnrlo rle r.o\1 r"l<l\18ci.onlo.q sst"nta y ocho 

unta mf __ ..J1g.L'u'<l_fl':J.!!'l:WLY...f.Glfl.<;;O •Cort"">oUor Púhlico-
númnro d":; dl'l IJi:;trit"n Fo'd<'l<ll, '"''"roC<rr·cen: por un<l parte, ol-
s,.fir•r In:¡. Car)rJC> J, Enpino::a r.astillo en t""E'pres8nteci.Sn-
d" MF1E:NI),,IJJ111, O:.::L IHLANTICO,G,Fo,, a l" qu~ en <>dolanta so lloo<lril

"<>rromkldo!'fl" , y por la ott""<1 1 el soiior Ing, [nriguo "Lc."la Vahln~!,J9-

~----------------- - o.n rcprosontación c:o: 

. :O. qUion on fldol¡lntol se ll"m<ortl. pm· l<> ·"nrl"60<htm-ia", y dijSron que 
teniendo <::On<;:ortotb la calotlrució.l no· un contrato do nrranl:brnionto

do [QUif'OS, la viEJflllrl n d~j<lr asentad" onte lu.' f<'i dnl suscrito Co-
'. rrador Público al·tonor da los siguiontos cl6usulas: 

!. Q[JJETO DEL Nlf"lf::NDN.HENTO, "Lo Orr<>nd'ldnra, pnr m¡¡dlo dol pra_ 

snnto Co,1trato, dtl on nrrend.1mi11nto a la l!.rt""f'.ndotoria y {sta lo re

citm, ol oquipo qua ca <l~scrillD u cnntinuaci6n: 

EC~LITPO: Un Tractor DirJ~8l 1Tli1t""C•l CI\T[APILLAR".~.1od. D7F, arreglo-

985-"199 t:on 1.97 mls. ( 7!l") .;1" onLravfa ""rirl No; !?4 N 43CJ2 equip.J

do cnn motor r.lin::.r-c1 l"!H""!l~cm:.:gmio d~ 1t•n H>' 6 el 1 !.ndro;;__¡;;_o] co•d o¡¡__ 

, 
.[]1 

[., t<>miJión ollj<>tn di! nrr·nmt,mioml·o cu;;ol<wior "''":.anismo, r"facción o 

pln~" quo "" ''~'" ncc:nowrinroanto r:on ol equipo urrondntJo, o quL1 pos
tnrior<n"nlo BO ¡¡, in•Jtuln u OO"'LI""• 

ll, TEJ\1.\JI<(l O:.::L r:UNTI1/\Hl, f"lENT/\ Y 1'/\Gll, 

") El l<~rmillll <ifll. fW""''O"i.'l contrúCn rl.,.nrrP.m1cotni<ln1·n n:¡ uw ...2t:i_ 

.li.':'::.!.C'.'.~.Y_:~~~~~~"."-r"r'n''"'; 1'"" uoo.lli.l" porl<Hl cor>trat.lnto!>, -
<;VrliWI,l '' l"lf'ii!' ol"l tO!<t ___ !_!;..Jl.'C .. Til!:_,·oJci\!_1,-Lf.:l • Si do"-
fll~"" •· o l•••mi"""'" <J) pl·•7'l o:,, ,,.,~,,.,¡,,o.;[!".c,Co, cnn~1n{,;; lil Ort"">ln;llto

riu ,.1.1 <•fW'lld<\ol U11 ln uo·rnnobol""''• "" ul uor:o y u'"' dol nqui.po-



/ 

nrrnnt111Un, ~'l enLcmlfii'-'' 1,,-.,,.,.0\}HrlO P) <;t.IOL!"':" '"' ln~ mi:.o>O~: 

· ttlnnlno" pOI"' 'uom¡m inUr)i'tni<l", "" r:uyi1 CBSO cu"lqul.m-..>.dci ),:> 

·pnrLBs podr(l darla ror Lonninndo ma~ü1ntn noUfiCDGión [lUr U5-

''crito nl contr<Jtnntn: lo tnnninocil'ln so•rtil'11 plnno~ orncl.tm, -· .. 

tr.,nscurrirloo !lA'lOnta días denpúo:¡ do la·rrcho do ln notifica

: cil'on, 

.· b} LB rento tot<>l por ol Ofluipo <1r-rnrl•kll.io s•H'I'I vof"inO)i1 y-

serd revisado. rod., sP.is (ro) llln!;C" del cn.,formit~>d .. co" lo'> tolll(la 

.:Que <>e.odjuntoi1 ol presentE! contr"Jtn corno"'"'"'".-:!'-:;;:;-' Sin
'OO"Obrli"'J" !l\chn '"'"t" no pndr-d S<'f'" infer-ior o 1<~ m•m.'l de: -- -

LIS S 77,412,24 -------- -- (Sotonto y oicto 
mil cu::~trocinnt~ doco dólores-2t1/100 u.s. e,... ) --

"'""~·o.K•li•l;dc¡¡ do: ---
d6lnro" :Jtl/100 US 

--------- --------
los CU<Jlus cubnrd 1;:~. orromii>torio dul"\mtc el lérmi110 forzoso

·de dun.n:oión del contl"\•to r.ontirHO qun dcbor sor pnomt. por mO!! 
eualidodeo adP.lontode~, considcr..:lnrlm;o nllps cr.~n plnzns p.!lro
ol psgo, on los tl'il"'n!nos rVü Artfculn :?f!M, .dnl COdl~tl Civil

.paro ol Distrito y Tor:-iLodos Fcdc>r.lles, El primor pr;:uo dab"
rd lmcer¡¡o el 15 do nmrzo do 1970 ' y lo:1 ulturio
r<!S pogos mansu"lll~ el mismo d:(u do cil<lil mo!l sullnigutonto, El 
pa!JO d!l los rentos !lll hordn oñ lo oficina do•lu arron<;1ildoro, 

ubicada en Pasoo drJ lo Rofonnn r<o, 44S..:0o. Piso.on ~(l><ico S, -

O,F, o on .ol lugor que 6uto dC!ligno por escrito, 

'tn tnsn "'' onexo, ____ éAC.-,',, 
o pooar, ""~fijada en fo,.,.'l som!!strul <lOs ~fllo nntn11 do lns 

eiuuionloa1fechtJf': 

London Intar-bnnl~ u q<Jtl o<l<l hoco rof.,_rnnr:io '"' nl

de D(>to contrato y QLJL1 (Jr¡tru'l'olr'lllrd )n f'"Onlu 

15 marz.o/19?8, 15 nopUombrP/1978, 15 rflllrz.o/19?9, 15 Dopt.io:nbro/1m 

15 murz.o/1980, 15 !loPtléJml.>ra/1!l80 

fX!r•'l n:l!]ir '"' nl ,;cr:ou.,tro ind!Cllóo r>1~u1ento, 'y ocn1 i!J<Xll u -
la to.lno ctbr<>th P.o lo nlu~u llnnr.nrlo d<J Lonóm!l o ln5tit•.I(,jo)fltl!l 
bnncnrlo!l de pn.tonrn Cllf:nuor!o (London Inturm>nk lirtLu) p:~m
pn\st.utoo'l en d6lumr> nmel'ictmo:> con vonc1.rnionto a 5 mc.~cs, 

Pnrt> nclornr cunlr¡uiur t!lot~J fl"" u~h•li<!rX> ootJrn ln \D!la r¡uo d·1 

t>o:-;1 n•uir P."<:' el cnl.Jro ,;r:<ll('lr;trX>l "" cwlo~il'>n !lfl nlc"r·ril'l nl 
Ch<lm1.cnl l~•11k du IJ"'""' Ym"k, '1'·""""" "'"~..:llurn<l 'l.u l!nr,o qo,m ro
CJÍO o ln:J ¡:~:00 A,M, ¡,;n~' ••l Lunl.lon JnLcrtJ;onk nato ul d(u en
rrc:~ponril.nnto. 



' 
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CONmAro Nu. _ __,rro,=->e-o'co,__ ' 

e) Lu ornmd<llnriu Hntrcoo Por mfulonlod<> "" •:1 mttnc('to do fi!:_ 

mor os Lo contrato lo contiO.~d de: US S 4,fEñ.Oil - - -·- - -
{Cuotro r:>il oni:;cio>~lO!J :~osontn y so101 d6lanl'5 "04/100 u,:;. Cy. ) 

dm _roq:¡os . ·. 

dos últimos 

:--::--:'"c"''c"c''::;::--::-:--'"ol tánoino for,oso do o:>to contr:.:.to do--
urr..nd.,mionto,- L" o>"r<>ndodoro qucdll "'"!Lori¿odo:.l p"ro rutencr di

cha sumo ha~tu quo le urronclov>riD de cumplimiento do todos y c¿,

d!l. unn do :lu!l oblioocior>e!l y r'BsponsobiliLbdos da esto con~rnto, 

Lns difcr·,:nc:J~s.quu •·o~ullllr':'n <1 C<Jrgo du l" urrundalurio con mo

ttvo du lo~ ojustcs !ll!Mlstrolos, llt•rún p¿~¡¡odoo "por ~slu.u lo-,-
arr<;~nd;)(!oru on s~ts p.~gos quo >lolwr<\ hocor duranto los lltli!l mDSB:I 
sigtdcnl":l a lu fuchu en qu" se reuli<:o =ili> ujusto, con uxcepcióo 
de lo•l di fon..!nCios quo resulten o su <:nrgo con motivo del último
oju!lto quo ao roolica, les que liquidm·6n dunu>to 
_____ __cmunsuolidodas ei¡¡uiomtos" lo fecno da 

d) Los títulos do cróditu qua se "miton, representan los pegas 
.e Que.so obli¡)ll ol orrond.:Jtorio en este contrato y la suscripción 
de lo:> mismo, 11u cnjullB juridica es el propio contrato do orrend!!_ 
miento y !IU ontrogo1 o lu orrondadorn no implico al p:.ga da sus -

.obligaciones, ni constituyo re<:ibo de ol:los. • 
• • • 

L_os documentos n que h~c:n mención e!lte inciso se enoitirlln por el-
monto de ln r .. nto m1nimu convenido, y o 1<> solicitud- du le orren-

dadO!""ll o 111 o!"ranrlntoriO SO obligo tBOibión" r/ llU5C:ribir pn¡:¡:JrÓ!I -
qua corrospondon <11 monto y vcrlcimlonto da ~us cantidades qua ro

> sultcn u su cnr¡¡o <:on motivo de lo~ ajustes scmostrols:; n éstll -

cldusul11.- El tlanufioiorio do estos pBgorós tombi4n podrá"ondu-

':!:orlos, l?edarlos tronstl1itirlo!1 o nc¡_gociBrlos en cuolquior fOZ"M,

:yll 11ea en propUadud, u~1-antio o procur11ción. 

Asi miiiJIIo 1 o aolicltud do t.. orrendHdora, le errandut"nrio sa obli 

go B suscribir pognrós qua corro<lpond'n al "monto y vonc:lmiont= -

de los contidollos qua rc5ulton o su curgo con motivo !lo l<n ajus

ta!! surno!ltrtilo!l u quo.r.o refiora ol .;.ttiOIO pjrrafo dol inicso-

"l,-' untorior, El lm.,oflciorio Uo osto!l poguró!l lonobión ()Odr6 and.!?_ 
r.orlos, codorlo<J, tnwsroHirloo y no¡¡ociurlor. on r~1olquier fOrmil, 
y!l nao on pr·opiQdmJ, goruntio o procuración. 

a) Porfl tndos 1m ofectoo lo¡¡ola!l, lall P<>rla!l. daolm'íln quD le· 
ronto convonidn ho <lltlo fijodo con bosc ul u:.n normol !lol aqui¡¡c
nrrnndot!o. 

r) Lo:~ rlul.o!l, t!aruooro~. !lrlSI.Oél dol 01\Lr'<"!{)tl tron!I!JU':to, o!mo<:!! 
nondunto o Jrnnun:>Lo5 ol<.! c"oluuier n"tur,,}o¿n dol eqtJipa un cuo!l
tiOn, oudin cublnt•l!yJ por lo urrunollLudu. 

' 

' 

-· 
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111, 111!1 tormir'l<1Ci&l dol pln~" roN.n~,o ci.J1 P"'~;nnlu ,. 1'r1tr ¡f,¡ 

nrmodnClil:ntn, la nrrcrh~1lurln podr<l.Ofll"r r•w ü,lquirir ,¡,, l>J-

nrrontlilrlorn-?rot'lictorin, ol ur¡ui¡_¡o r.1o.1U:t·\u c!r. (!~Lo co.,ti~ot.-r ''" W 

contictad di::US)} 661.95 - - - - - - - -

___{s .. l~clootn=) ~.rmcntn y po r!ó]orc1 ~r;l;co IL'L Cy. ) 
r;~mtidod qu!l dohor-1 nr.r r~raeúu ul contndu u ln C{](]clusión del pl!;: 

:r;o forzoso do esto contnlto no nrrondnrnionto, 

Si ln nrrendntnriu cubricro u><tcrn::~m(lnorunente n la nrrcnd:ldn:"'!l 

cu<llquior pago ostlpulod" en ostu contf'ílto, so o!llian a pagar in
toror-eo, mor<~torios o rtlzf>n dol 2~ {DO!> por ciento) mBnsU'Il. 

IV, WGM CE USO, Lo o¡·mnrl::llor1B so obli;:¡n n ur-~1r' el oquipo
flrnJnd:ldo, t.'lll.teriul do~ prosonto Cl>'>l•uln, .,., ol lugor quo desig
nen l11s parton y r1uf'ílnto todo ol Hr:rnpn '1UO d·~~ 111 mi~':I0 1 convi
nionda OmbiJ!J co;ltt'Cit.;Jnten en ¡¡u•• dicho lua~r 5cr<1: --- --- -

VIIRJAOI..E 

Si la orrenr.btaria dast!Ol'\l traslotior ~l <!quipo u Ull lua"r di:;tin

to, nacusitnrd qun, pMviumento ln urrond.ldor;v lo otorguco su con
¡¡ontimianto por o:~r.rl.to, Gl incumrlimianto por p.:lrte d¡¡ la &rNJn 

cbtarl.a o asla nbU¡¡ar:;iór1 1 ~01'1 Co"lur.n d~ ro5c,ltl6ri dn esta con~T";!, 

to.do Brmnd<>m1nnto, '1UO la orrcnd~dora h1!¡·,1.v:~ler si as:r r-:mvin1~ 
r<> e sus 1nl.orcnos,, 

V, lNST/\LACtoN Y FUNCJONIIJAlGNro, Sort'ln ror '"unnt~ y n C<l>:JO -

tlti lo llrron~•turln 10'1 gu~to~ do inni·Dlnci('i" ll(ll, equipo en al lu

!JDl' donde func;i~1011!'1 y o ln corl[)lUr.ión tlul eontreto de nrrcnd<l ... -

ml.f!llto, on su Qllno 1 lo orrnnd:llllr\0 N> ol•li¡¡a lUmtlién por su Cllf!_!l 

to u d!lsrnontor nl OC]C!lpo rlol lu.;:¡nr (lor.rJCl hubill)"(! sido instolodo,

a nf[lcto do ponnrlo n libponlr:lón rl<J J., fll•rnmlatiora y t1ovolvorlo

'' ihlo on (!U rlr.nlc 11 i o, 

lQ<I<llmanto !lllN o r.or;¡o r\u ln ur~nri1tflria, ],~ l':lnctrü;trhn, CPll

bu::;tihlo1 luhrlonntn n c""lfJ•.olor ot:l'1 funnl.'l ,¡,_, onflr!)Ífl rúquorid<l 

pnrü i.1 funcion1mlo,to tiOJ] l!r¡,.l¡ll> nr~ntk1do, n~r( r:<:<nn tOOls los -

1'(\fnccitlO<l::;, T'C'pnn1cion." o r<lf><<O,;to:; nncer.nrlo·; "~"" r<:!r¡ui!Jl-o ol
O!'fUlpo flrn:mdn¡i<l pn.-.1 ~·'' cm'l"<lctn y I>Ul''><1l ru,cioo'\11m1Hnto duronto 
nl t6mino d<J d\lr<lcil'lrl rlol pnni"nln C(IO(:rfii;O, 

Vl. CUHll\00 O: lli'Ol:>CJOI~. Lo o.rrenrhtnrtn .:t• obli!J<1 o "fJCror _ 

nl <l'1Uipo n¡·,~mdtlfl'l '""l'ltoi>ndn [>ilr.1 t~llo (101•""'-'"':•1 pr.r,Mul c-.nlif!, 
c.••Jo qun (!Ul'\1 ""ln<:dr.....:~ttu, cnntr<llutto y r•'!fhJo 1""' la ,,,.,..,,,.,tu

r\o, Ln rwnmdLlnrin rr•'l•ttH'ir>.1 rl" nu pr:r-;nt••l quo •_r,;o el O']uipo
con nl dehi1lo r:ut!lmln y rHllannr.ln, y"~'"'{"''~"¡" con to<ln'l lo!!-

· Pror.nucionnn pum ,,¡ l.nr oh•:-c••"f'O"l"l'"~' o •l~m.~rl!;o~ y <lllií[J:J y -
[JOI'jt!\C:!On /1 l:r!l'Cilf'O'I; '10 'I•J Cll;'JO, <l'II.C'l rJno;O:¡, y pUPjviciO!! :JO!"Óil 

n C"I'OO do Jn nr,..,..notll.rwln, 



CO.'l mATO tJo._..c·=·n='c-~3--7c":.__ 

Vll, 

r.Clloc.ttr y munt,.nor on li!J-11' vlsilllo en ol Ofl'•ipo nrron.J,.~do y en 

lu[)Llr vi'lihln e" ol equino orronO.·uJo y on fo....->n ponnanonto, una 

plocn, cnlc••non!o u otro si~no rlo cv;llquicr cln:.o, indit:ndo¡· de 

r¡uo dicho er¡uipo os prtY,lillrllld cla ln nr,.r.ndm!Pr.~. Esto medio idO!!,. 

Uficnd01· lo proporc:ior~n-,:1 lo orron(~odor~;~, t.l'rli!!ndo é(>tfl nl doro

ello rlo IIHn<lnrlo Fi.jor nn ul equipo ui lo orrnml:ltorlo no cumpliD

m con su ot.>llfjllción d" lw•cnrlo. 

VIIl. LICENl:li\G , PEJll.llfJ.JG Y fiEGl!>TnO, La nrmnrlatorin queda .. 
obligada n olltonnr y mnnt.,ner nn viuor e su co~tlÍ toll~s Jus li 
crmcioo, l'l"l~nir;n~ y I'O!Ji!ltros nfecr~oJ•ios paro ln oporncU'in dnl -
uquipo nrrorl(J.1dO. qun ·seno requerido~ do ocuordo con l.ns lcyn:¡ o -

rcglamm1t.os nplicuiJlos, 

Lu nminión dO ln Drr•ondCltnrin en olJlcnar o con:;nrvor en vigcnci6-· 

clich<1!l lir;encin'l, ponmlr.n~ o r-ug1st¡·on conntl.~uyn causo do ro~c1-

c:il'm del pr'<lsnnto cnntn,to, si llsi <:onvtniE'l"\t n lo nr-rondlldor<!, 

' En su cnso y ~1 'así lo CO<lvini..P.ru, lo tlrrer>darJoru podrd suplir-

lon oontir:l<lUnn nncP.~,urio::; 11 ¡;Fur.to. Llo t~llntonor rm vi[Jnr los lice;:! 

cios, porrni:;o~ o l"'f'[J)stl·o:¡ indi:;pcnr,niJlOs pOKl. lu tlpnrooi6n d'll 

·equipo llrn:Jndndo, El im¡Jnrtu do ln:; pfl¡¡on efectuados por O:JtO(> 

conceptos los cuiJrirct lo orrondOto>'iu u le urr(mtbdoru al 501' re-

quuridn."' por t'i~to, obliorlr>dosn 

las surw.s odulnr1toclas, a T"\.lZOn 

al final do· lo c111usulo I!I. 

tomllidn o cubl'i!' in~JJrll:J<'S sobro ~ 

dCil '?.'j, monsuul, crrno SR ll5tipulll 
• 

IX. li~PUESTOS, LO orronrl.:ttorin quod:l nbl:I(J;:rcl.:t a pooar- todos 

lOs impuoston, dorcchon , hDlloror-io., o ¡¡octo:J que causa o llooara 
o cnusor- un lo futuro ul prusontn controto, o ul equipo toatcrin -

dal nrrend!lmicntn, ns[ co:nn los g~>:~tns por- inscripción en _el Re¡¡i;:. 

tro Público do lo Propl.t'rbd y do Co""rcio, El ir"f'uC~to sobro in -
¡¡rosos mul'Cilntllc,. q1H1 s•o ¡•llur.D pnT' ].u powccpcill<1 dOJ la rontn os

.tipuladn, nc<>'i por (".ucnUo y n cnrgt¡ dCl l¡o ürrcntl.:IO;nrio y doOor.l 
cubrirlo por mon:;uoli•i:>oJo~ no¡¡ún clrlunul.J II inciso " ~". 

X. JI~GPECCJOIJ IT-:1. Ef~JH'O, Lo nrmntllorJnru \·.u,.dr<r (l<lntcho óo

inspnr.cion..lr cuClntns "''CJ)~ lo d"'"'"' nl r.qulpn nrr<'n6..1do n ofN:tn
¡lo COI'Cinr-..1rso rtu nu !1tln<:u.11~J lnnlolm:i(>n, 0{)"[\lci(ln y connnrvo
cif~1 y lo urnJnrlotorin 'lO 001\~¡¡ 11 pct~n\ tir lo r.1llliznción da di

chao nwisionn::~, 

X1. GIVV\.IITJIIS Y r.:EflVICIO!> OCL Fll!fllr.AiffE OOL CQUlrl"l, L•; n¡·f'<ln

rltld~rn. r:nrln n ln nrrnnrt.11,11ri.n , pm· ''1 b~rmino dr.l Pl"15<mlo con

trtlln, cunluuicr !l"rflnl;:n o m:rvictu n (]ut• tonun d<>l":cho por f>'lrlc. 

·. 



.. 

6 
:t:':!-J-'13 CO.'/Tili\TO l·lo, __ _ 

'rhll Vondodor (.![)1 m¡uiro que no ckl en nn•,;mldm\r.n~o y por lO. t.l"Lo 

ttutorizu " !u nrrcndutrwirl peoro Clu" obL;.cn~'' ol ~-·~rvir.io o [F1ror·,un 

quo ror¡uim..;, ol orwipo OtTO<Hi<ltJr> 1 aolic:L.t<lndo)o dcl_vcndNior roLn

mo, La urrnnd:ttori" nodl"'-1 :;olicitm· rli.ctln r,ervjcjo D><Ch•é·.;v;¡,~.unlu 

n lo pornon.., o emprono qua le hil)'il vor\cliclo P-1 oc¡u\po u lil urr>..m<i_! 

dora, qwlr{.jrl(IOlt; oxpn'¡,nm~ntG prohibirlo n:nltr.iLClr los ser·vic:ioc. <le 

cuolquillr otrn ontid<ltl qua puotln pru,;torlo" 0 m>:mos dOC'quc' cuento

con 1.11 uutori~C>ción rlCJ lo u¡·rnndür.lor.,:¡ 1 que doLcr-.1 sor dacl:o f1"-'Gi&2. 

monto por oscl'lto. En cn!lo da quo dicha !JON,olío o snrv:iclo no-
fuorun totulmor;to !JI'atu1tos, su Costo no¡-d cui.Jiot•to por )ci Pt-ron,~ 

-... toriu, 

XII • ENTI\EGA "OCL E~IPO.' 
• 

a) Ln orr<:>ndadoro t'ntreo:.K1 u lfl urrondataJ·io el cqulpo objeto 

dr. m.t.r> contNtO <>n le~ fe::hn do l.a fi~n del mismo, si yu lo. tuvl_g, 
re en su pe1der. 
¡;'o!"fl el caso Os que la nrnm(.1..,doro ,...o tuvl ere OJ.~.ponible en esta -
.focha.al equipo, objeto d<:>l nrrenr>,mier.to , la arrembturiG proce
dord o podirlo dE"l provrH"óor-, fabricante o corn"rcionte que lo tuvi.2_ 
re par\! quo ilgta lo cntl"f>rJ•Je d~roctnr:;ant'l u lu propio orrendotorl.o, 
Lo órd<>n do .compre o pedido dP.he,...1 s,..r :;ust;ri.;~ por la arrerd:~to -
rio, indicamlo al proveedor o fnbriCIJnto qua a¡. aqui[lo que so pido 
deb·e,...1 ser facturado dirm;tomt'nte ¡¡ favor de ln arrendadora, Oich.J. 

ó1·den de "compra o pmJirlo rlebord ser rerl::lctodu ~s:;aCificBnóo lo ""'-
• 

quin<lde o oquiro que se v<> ll ad•")uirir, dr<~C:ripciún quLJ de~orx1 c:oi!,l 

citlir totalr:l6nta con al r:quipo qua se <>nuncla Ctl ).a clt:u>:oula prirn!J. 

ra de este contrato. A"i' mi~o 1 se hord cun3"tar al pr¡¡cJ.o dal -

equipo y rl~!> t6rrninos y condiciones da c:an¡lno-vonta: 

Esto documon.to dabard ~r aco11p1lñr>éo dr:> lo corto conteniendo las 

instr-.JccionP.s r,o.,plmr.nntCJ:-iaCJ requsl'id:>s por lo orrt.>ndildoro para 
su protAcci6."·Y dGllitl<>menhl firmod"l-por 6..-tn, 

Lu arrcnd'l.dm>:l no sará responsable t!n nin¡¡oln erl'<lr" u =i~ió.o en lo ,, 
óoscrl.pci(Jn dH1. equipo r:¡un ~e orlr:¡uirird; sn la" nspocificncionoa
t6rminos o conrliciunAs '1"" se cnntcnana en al-pedido u órdon dtJ -
c!lnlpr<l; lo firmn d-" lo nrro7nrt."ltorio en l<l 6rrlrm do cO""nprvt oi!}nifi
c.o, ontro otro') ofnr.l:cs, ,¡u cN>rcrmirll<i "''~olut<l con le.-, •.11rrninos, 
condicionaa, dflscripr;ión y o~pocificnc1one!l con,;i!Jr.Udna en lo mtrl-

b) La orroruiotorill ·~cibo on o~Jto octu, da ohnolut.c conform1-
~~'d ol cqulpo urr""'~'do un al Cll:;o <lo r¡u" nn"o:~tn fncho yo lo tuvir!_ 
ro en a u p~ar la cr¡·untJ.,dora. 



61 fur;ro nr,cn•¡(_lr\D U!:lqulrlr ol t~qutpn t•rronrJndo rio cualqui!lr prn 
. -

vcodor, fol,rlconte o Q('IION·ctnnte, ln !lrrnn<int,.rlo ss olll\!J<l a r!:_ 

cil1lrln rm lo fechll, U\rminrm y comlici!Jn<!" ilS(l<JCificCldo•J on lu

órd•.on <io cornpr<l o pmJjdo corru,;pondiunl.e, <lnnOO ovi,;o pnr n~cri

to a lo urnmdndortl rls ln l'flCOpción dC'l flG"ipo, dnntro do los S!:_ 
sonLn y <fD9 horns <;;l.aulont<Js, U> nP!J"tlv'• <iu lu errcndfltnrin o
!""Cibir ol e<wipn nrrnndn<in constitu¡.'fl cousu <liH roscición du o"
Lu contrato rlo u.rremloroinnt,, poro u su 8loCc:iDn 1 lu arre,da<im.,
rmdrd exigir el cuO>plimionto <lol misrnn. 

8J lo orrrJnd!llOrio su ne!¡aro 11 recibir ol oqui11o plljeto del .. -

urn:ndamiooto, so ohligtl a po!)or s l<• arrBnd<HI"1'Ll por concer>L.o -
do irltl<Jmnizació" um1 suma equivolnn\:r> <Jl vlll.ntP. por Cillnto del

importo tutal do ln rnni.B estlpulodll durontll tildo el ttkmino for: 
zoso del arrnn<lc<miento • E~ta indemnización S<l causard yo sea 
qua la orren<iatlora O[lt"' ppr re~r.indir Al,co<:trato de arrendamie_!l 

to o rocl1lmar ul cum[llinoiento dsl mismo. 

o) La arrendndoN no re~pnndort1 ante la arrendataria por 

ning~n daño, defecto, diferenc.ios con lac El'lpecificociones, en-

. trnoa tnrrJítl o errores en la entroon, sobro cu(llquisru d-. los 

equipos orrBild"dos,• o por error del fabrÚ:"ntil, prov,edor o co

marcionta en el onsumhlo o correcto instulaci~rl del oqui"pc, o 

por cualquiP.r otro arror o inclumplimiento por parte dol provae
dor, on la in:~folm::ión o la órdan da compra; por ello, la arrenó;! 

• • tnriB "e o!Jlioe a rflcl<ll'"'r sug d"rechog gOID\"Onte del provaqdor-
o fabricanta y/o al trcnr,portedor .óol equipo, con exclu,..ión de

le arrondodom. 

La arnm<.ll•tartll cU:Jrir-1 to<ios lo oastos ds transporto 1 
!'.Br'!Jü o dr¡,r.aran d"l equipo orrendado, excepción hecha en los-
cosos en qÚo dicho" oo<;tos seon por c•Jentn dol proveedor, fabri
conte o ccrnorciontu qtm huhiore VA11<ii do EJl oquipo arrandildo y 52, 
oún su hubilora ElSt;ipuludo en la ór<llin de compro o pedido corros

ponriiRnte, 

XIII. SEG.JflOS, Lo ern1nrln.t:orio !lO oblion n alleouror el oq:..ipo 

orrenck~~o por tmn "'""" n{nionn dAl 
l< X l< Kl< XI< X X Y. /.X ; Y / XXX X ><XXX ~X ~l<XX!<XX X ><>< X XXX>< X XX)(>: ><X XXXXX>< X X XXXX X X X X 

ln primn y 1o" o·~nto" f1UO ~e eousen en lU obt.,nctón de oste soo!.!, 

ro HOrdn por coHlflta rl<! Ju llrr.,ndcJtn,.~o, r¡ui(on los cul>rir-:1 ol fir 

norsn ul pro~nnt<) contr<1lO, 

La nrr.,nd;¡Ulri_11 nutnri7_ll ~<x{'llsl1m•;l1to o li1 orro•n¡Jcodor<1 n !J<l(lti0(\/11'

y tm<>r ,.¡ SO!Jurn pred ln<l!1 por' r.u,•nl.n y 1\rd"" d!l l" nrrllrHii!tO 

z·io, :dn ultorlor rn"r"'""-'11>\lldMf pror<l }u nrrflnrk>dorn, 
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A ~olir.itud dn cunlr¡,.hJPl ¡1(1 lor. pnrt'¡~! ln" T'i•"·~no; C<;lliurLno; por 

01 snouro n"i.lr<1n ~mr ompli!uln:1, y lo prtmo y ~~~~ton qun "" r.nc.~c:n
con mottvo nn Osto ompH<1<oió•1 lll"l'(!n por cuontn y o C',llrtJrl da ln ~-

· orrondntnrin. 

31 lo ·orrrmdotorio no ClJ~riO!"Íl '"' f'¡,,..,-.-, prouir;t:n 1n primll y ou~l"'' 

dal saourn, lo orrrmd;JrJoro podr.1 rn~"r dichnn ""'~',.. por cuantrr <.Ju
lo primero; nn ·aste cus_Cl lo Dr!"fln<Ja Ln rio dnbnn1 drwolv<.!r n lo -

arranOadoro los caotid.:Jdes fldclm;tnda., ol oAr rr~r¡unrid<H>, Ln pt•lmn 

y' Qo1Stos •mticipodos ¡mr lo Br~nr!.ldora dnvOn!JaÑn un 1ntat~" dal· 

2'(. (oo~ po!"' ciento) mP.nsual, cctnputoolos d¡¡sda lo fucM <1ol po¡¡~ h~'. 

cho e. .lo CC>"n~oñía osnoun:~dore hil!!LO al d!a nn qua la orrond~till'io
re<:.-n~ol""" ui illli:oorte do dichtls prJ.mus y !JilSLús, 

XIV, 
. •) 

"''• 

PERDIDA O OAI-;'0, 
Sardo 11 cargo de 111 orr;and.1t<>ria todos los rl.er;goil, 

robo, d(!st.rucr.iOO o d;lño que sufl"<< el oqu1po arrendildo, 

.b) To~s lBs pórdirlo" cubi~rtns por cu,lt¡u~er p6lln> do ""G'!! 
ro.." e¡;pectficoda- en lo cl(lu~ulR XIH dal presento controto, sor(.n
ajustadils por 111. arrcnOOdCII"' y orr:eilrlltDrio .i::oojuntomonto y son:ln
pogodos por ".1 ra'!lpectivo osegurodor n~cl~.<sivo••cntu ., lo nrrendod.!!. 
·re o a su cosi0r10rio en su Cilso, rlP~iondo espaeJ.fl.r..orso usto cir-
cunstancia en las póliza~ que se e~pidan, 

e) En caso do quo lll!JJn equipo sufMnro f,oño por cuslqulor 
_ • l'll1.1'>n o Cllusn quo .,oo <>usc,ptil:!l'! 00 repnroctm, Jo Drronrt..ltaM.o 

queda ollli!Jilda " rtlllliz:or a sus cxpon5lls diCha rcp{lroci6n de inmo
dioto. En caso do qun lo orrond~doro o au cu_stonn.rio tmya sido in
dolllniz:ado nor ol dtJño monct.oMdo, ct>"'o ro;ultodo rlol ~cuuro ,ooro~ 
al equino, lll or~nd<lrlm~ o su cnnior>J.ric 'po;¡IIÑ el monto do la i!!, 
domnüociGn o al orrcnd!ltorio tnn pt·onto cono obtonao de ellas pn...!, 
oOOs suficicntan dA qufl el oqu~po hu !lido.ro:;oorodo on lll fo¡-TI\0 da

' bi&l, . ' 

n)" En co.;,o 

dañe> do modo tol 
d"- fi""' cuctlquior equipo 513 O><trov!o o d<J!Iti"\JyCl o 

Q\lll seD tmposiblo su repllrür:ión, y lo orromJ,1doro 
fuA;n indaonnlznUn on ·a., volot" to~ol por lo co-~pofiío osDgurodortt 

ento oontmto do orrond.:mlnnto so do~ por t'lt"111inudo, 

• e) En coao-dn qur¡ <:1 "Qulrw-Eo•l [liflrrln,· ,_.oo ror~"do, rloat.....,!-
do o 0.1fiodn do mr:H.Jo lol q"o :;na imposlb1fl ~u t•flpOrc1Ci6n, y qua por 
olounu rotó<' o cou~.ll rl•' lo urronrlculnr\l no r(:<;i l>i.Ur'-" <.Jr¡ \o com[l/1-
fHu dn ~O!JUro~ o·drl l\H'C•Ir>.~ pllr,;<mO rínlpu u oaor11l lo indoJmfli~o
oión oort·n~pnndlnnl:n, .In urr'lnr'..Jtu¡•jll pnan..-..1 o 1<' •lrrcoo<ltor.foro, o 
oflil!l ttorúilr drlntl"(l do lo, trninto rlítl!l rln:lpol"" <I<J_ r¡utt oo:ut•rc dir.:hu 
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pt!rdim, robo, dostn.~t:oión o daiío, un"l r.umo 11Qvtwlonte al !Jollldo 
insoluLo Un los dlli¡¡aci~:~<m¡o. do asto co,ntroto cstipulodils en los 
cl.1usulos TI. y III y o conal!cunncl.n rl'l die/lo pago so dard por 
t~Jru>inorJo el pr<l:H:nto controto do orl'f!ndiomionto. 

r} En 
s,a robado, 

Cll!IO do qo.m por cualqutnr cnuso el eQuipo so piorOO

dnstno!dr:J n rllli'iodo on formü (nl· que •>O sea posible -

su NflO!"'OCiOn, y flUO la orrenr>:ldoro _s;,o 1mlorrull7~"l<.b"dP. Bt".unrdo

con Ol!JurlllB rlo lO!< pOliliiS de snourn" sohro el n•Wlpo 1 Bi tal in -demni¡:oci('in 11\r.Dnl." Bnlnnmnte un<~ (;llntidnd inferior el val"or 'lS-

. tllblor:ido !In el inciso "e" quC ontnceoo, lO llrrcnOOtaM.a pe~rd
a lo armnliBdoro lo rttforen~;iB que msulto ointr-c el "'onto do le 

in~11mn17.actón y 111 ~lllo insoluto d.• l_o rcntn total estipulad.:!
en lo clllusulo II, inciso "b", • subs"lsttunrl<:> lo oh ligación de lo
errend-:;torin do. pocnr,-ln rento d'll equ!no y t;o(!¡ls las ob~igecio
nos odquil'"idag nn e~tFl contrato, por 1<:> que dichn equipo.sa rq

f'iei-e, mientr<Ja al· psoo d'-" ln diferencia no Sell ·.cubierto; 

XV,. REPAAI\CIONES V REFI\CCIONr::S; La nrrondnbBria rlP.Il'lrEI ts.. sus ex
penses, realizar todnOJ lns re¡¡C~ractoncs e inste. lar todas las ra
facoionos an el.equip~ !l["l"l'jnd<>do·qun s01an nP.ca"sHrill:'l para SU 

bido msntenimionto y oficienc.ia, mie:;l"ras duro,lll vioencia del -
."contrnto, consl!rvdndoló"en perfecto~ condicinnes ""'c<lnices de fun 
funcionllmiento, Cualquier I"Jfn<:ciO" que ln Bn•o:mdltaM.a instale
DO los equipos O·c'-"'lquier substitución do "re!lpuostos qua reoli-

. ce en _los mismos, yn ~no con o sin ol· conscnÚmionto de la arre~ 
dadora, por el hacho mismo do ho<:erlo, n"~rd estos repue,stos a 
ser propiedad de la Drr¡¡nrJodN""(J., La orrnn<:I..:J.toria al hacer cual
quier reporociOn o subst1 tuciOn do re;:ou•isú:i!l del oquipo, deberd
usor_solamente mfoeciono~ lt!l)ítimns ht!chas por el fabricante de 

·lo!l equipos, Le erronNtorio no podn1 sin el pravio'cons'ilntimie~ 
to dlldo por escrito de la errcndo.1<1oro, adaptar o instalar cual
quiP.r ncccsorJ.o en el equipo si tal nooptoo10n o instolDción ce!! 
tdon:~ ol fun~iOnOminntO oriD\nol quo rll;>bn riCIIOfllpDj">ar dicho equi
po, o ol uso pora ol cual' .,std no,..,.,,,lmcnlo dn¡¡Unado. 

XVI, CE:SlON O·GN!I\NUA, Ln ormnd,~dor!• qundo o><nrcsil~ente- -
autor! ?Oda 1 por su o sull intc>ni:m:; ~on11inJonl, cc¡!¡¡r o traspooor . . 
totlos lo¡¡ florocllllO rJo n~to co,troto, s"" o uno f.n<Jtitu~?ión de 
crddito o cualquier ctr<l por,.ono f(r.\cn o mornl, 

Allí ioir;ooo lo nr-ron<Jedor<l po¡trd (!..,ron !JOrnntrn, cuolquio~ fol"1'10-. . 
qU<l·<hVo ,..,lVi!ltn, lo" !lun•chtm ,....,, .. ,¡In•¡ do C"'ln contmto do orr<"' 

· dnmlcnlo, E~pr<i!J.Omnnt.n-c"on•tinnnri lll'> ["litrio!l on qvo lo llrromloto-
rtn"Ju queda prohil:Jido C('ll<!r o l,...,,.,,~,..,9,1' lo'l dor.,c-Jm:r. u",nhliOO
oiOnu¡¡·noo;-.ido'l dtil prummln cnntnotn. Tn<'V10CO podn1 lo orrond.:l
ta~ln vnm!or, pionoror, o ornV'lr !lr> eo~•ll}uinr flli"TM 'ol equipo 
''I'J'Unl~''ln, yn uon un ou lntnl!,~•d o ¡l(trl.n !In} "'!•:mn,· 
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. " ¡v t.;tJrJI tll\1 u No. ___ .o""'"''-''C··o'l''"'--

· Gi la orrtmliclttll:"i!l vlolul":: <m C<•nlc¡uinr foriWJ ln~ r>rohil.Jl;;~on<¡o n 

"qe>o ¡10 rofloren lo~ duo ptlr·,,,ro~\ nntnMorllo, ~<!1'1 cnu!l!l <.Ju ¡usci

ción do <loto contrcto <lo Cl!'l'(lfll~l"'l~nlo, y rttlcl'.'ls cubt•ip.l 11 ln -

ormnd11dDf'!l loo d<lfíos y perjuicio~ que.d::.to :.uf¡·iurn, 

. XVII, CL)IUSULA rENAL. Loa otorunntes convicnon en ocñalor· c(:":no 

porltl 1 pnra ul Cli~O 1Jo incum;>limionto 00 cu"lc¡uicn> do lon OOl!r:n
cionoo q~o contronn, un.:~ ~urr.a cquiv<>ll'nto Dl 2fJ,<.(vo1ntr> por ci.rm

' to) del lm[lorto tntul tlot procio dBl o¡·rémiom'lcntn por;tnrlo "n lu
cl11uuulu!l, inolco" IJ" eJe !l!ltD r.rmlmto, 

XVIII, C1BI.IGAOO SOLIO'IF'.TO: TNG, ~NFliOlf: LONA VI\LENZUELA 

so ~onstitvye obliondo !'nli~rio do la orn~ncntorio fronto y u f!:!, 

vor do la ormnd.:tdoru y on consor:uencia har:a slly<'ls tod115 las dlli 
goctonea y prestocionas dllrivll!i~s <h este contrato a cat'!Jo de lo
primera, CG1lprcrn.oti~ndos'l O cumplirlns en su totulid<ld o la sc~u~ 

:da y en loo tdrminos do los nrUculo~ 158?, 1!'1élll 1 1?f·G y o;,mé\s-

r•Rlot:ivos al COrtloo Civil pnro ol Distrito y Torrl.torios Fedoro
¡·lus, · · 

. XIX, TITIJTLOS CE LAS r.LAJ!'>JLIIS , Los Titulo~ d'l Jos cl~usulila 
i: qua Opo!"ffcen en est.e ... ontro;¡to son exclusiVamnnte pa("(( fo~ilit.ar

su leoturD ':1 mc.najo, y po,. lo t,anto no se considerurd que definen , 
limtton o describen el contonido de las mis01os, por lo que en na
r;b tre:wienden. fl dl.chr, contenido, 

• 

XX., Partl todo lo relnclonodo coo lo inter~n'>.!tflcióny ccurnpll

mionto dC!l proo;~anta oontruto 1 lno. pC,.r.tBS l'l'l ~ornotcn, can ronun

cifl expresa del fuero do r.u<Úquil>r dooi cilio r¡ul'l tcnolln o lleg!l -
!'fin 11 t~nnr, 11 111 jurit~<1icción ¡1" las autorid.~des cr..potentes da-

': 1n Cl.uoto.d do Méxir:o·, Dbtd to F'l'd<>:"·Ü y, .o los ioyos vioa"tes de -
dict.n ant;idl:J.d , Ex[lro~=n~o corovienP.n lao;; p.-'lrtna •.m qua lo. o.r:-e!:! 
do.tlo!'ll potlrd a¿«rciliJr lo~ occione:;. r¡ue le c011poton derivO das de-, 
C:'lto contrato por fll!ldin d, lo!\ procedjmi~ntos ontul'¡lccidos en ol
Códioo du Proccdit"innt ·-'9 Civi.le~. pno-.• ~1 Ol.~trita }' Tnrril:orio!l
FodoraJo:~, en Bl. tít;ul,, ?o., C..r>ítulo ?.o,, SC!cclones primera y .S!:; 
oundo d<J rl.1.cho orrlol"'>mü"1tn, 

PEn9JNIILIMO Y U::.:NEI11\IfoS, '!'o, .al suscri.to Cormdcor Pt~blicc, hllon
con!ltilr, que hoh.\l!nrl!YIIa corolcrüt1o dil lo iÍi~nHd:>d y por~.on..'llid<ld 
00 ln:;. partos o::ontrO!;nnt.c!\ nor los mé'dj_oo¡ r¡uo tullO o mj_ <llcanCCl,
lo:l ropm~•:mtontcs lno"lns m lo:;. "'lo;;..:!s co su r.(lno, m" or.o.nifioo
tnn l><ljo nrotc~to do tlno1,. IX!r<l'ltl, q•m :;us nOO'JJtx1m1cnto!l y potln
·ro:~ :¡on nuficicntn:'l lngolmcnl<J IJI'ri' c<Jlnl!z~•,. o:~tQ neta, qun le!! -
eon::~nrv<'<n can. toda·-~u voln,. y iuuJ?_u ¡lO,. 110 lioiJ•!rlll!l :;i<.lc rovooo

tln~ ni 11.nlitoda3, qoo11 .~~·~ r<'l¡lr!lfol!t\l.ntl"s nntrln lno;;.ltn•ml;n C.O¡ll10ttn 

tl:>o ¡lltnl co.mlR1to,. y Cliol'i!J•Wnn y qun (,-;Úin nl cm·l'l onl.a nn u\ p<-': 

no·tJ('I :¡u:¡ 1rnouo9too rlol>ru oua\tln::; v utilitlndoo. 
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J/ · OOUffiATO No, S!Xl-J-?0 

Pot 111.1 porsonolidlld y ocnorolo.'l, los controntns rnan1f1o:;ton aor1 

; :/oJmENDAC01A CE\. ATLMIT!C0,3,A, E!! tono ·socicd.ld ll'QOlmonte const!, 

:tuída ol dío 29 dtl Octul>ro rln ,Sffi, m 'd_iontll c:;cri_turo n~fl1ilro-
33,!":01 otorond"- ontc lll Lic. Fruno!oco \id;::qu~;~z Po'!ro<::, N(ltilrio n6 - . . .-
:m~ro ?11 dol Oistrit(l Ftl!lnrol, inoorito on el Aooistro P~I.Jlico do 
1n Propied.-.d, Secci&l do Comerr:io, I.Jajo el ~aro 200, o fojas 

"3JB, dol vnl6mP.n ?22, l!bro tercero, ' 
: . : 
.En Asnmblea Gcnorul Extrnol"din-:~rio de Accionistas de ArrP.ndlldora 

• l.CitinO'Imcrl.r.ano, S,A,, ~;elebrLJtlil. el día 3 de nbril do 10?0, s11 -
. ' . 

·. ~;ombiO lo r1cnO!T!inoc16n da Arrendadora LatiJ'r>-"lmcricano,s,A,, por-
lo do Arrendadora d!.'l Atl6nUCo, S,A,, Cl'yo o~;ta fuo prot.ocol.1z:!_ 
Oc el díD 5 da Jun;o da 19?0, "'<!dinnto es~;ritura número 51,390,

.·_otorgada onto' el Notorio Público n~ro 30 dol O!.strito Federal-
Li'o, FN!noisoo VillolOn l!JOrl:l.lll y cuye insoripoiOn on ol Aools
tro P~blico de 1.1:1 Propimkld, s"~ción ·de CC<1l'!rcio con focha 26 do 

: ogosto de 19?01 As <i'l n~:11ero 281 1 e fajos 41.") 0 volOOo'n ?52, del
-Hbro tercaro, 

El sañur In(!t>'1inro Curlus J, O:nptnosa Gontillo, acrodiW su ca
'rdcter como Oi;»otor Gllnerel dfl flrrendado~ rltü Atldntic6,S,A,,
en escri turu númElro 53, 1\?1, vol(•mcn · 721, cln fpcha 22 rle j11nio de 
1970, pre!lentaOO nntn al l.i.c, Fr<lncisco Villcl6n Igartl.lll, Nota
rio nC.:nero 30 del Dü;trho F'ed"'ral 1 é'-'Y" inscpipciOn en Al Re!Jis 

. ' -
tro Público de la Propi!!d;~d 1 en la Soc-.ción drt Co:t~ercio con fecha 

. rlll a¡¡n,to 19?0,-- es ol nú=nnro 2f'2, n foj<t_s 4151 volt'nnen ?92, del-. . 
libro terr.llro1 y prtr S\J~ !J!lnerolns manifosto.ser: l.le>dcnno origi 
nario do VeNcrvz 1 v,r, 1 donde Mció':l"l 4 rlo &hr_ii da 1911, ea: 
sedo, InoenJ.ero Q.,ímiGo, con dO!T!icilio .,n P<;sao do la A11forT!'Ia No, 

,445-óo, piRO en Mf.xico 5 0 D,F, 0 y declara· t')\JO Se.encuentru .al ce 
rrionto en al pago -001 lmpu,sto &Ohm la Renta, tantO al cerno su 

rapresnntnda, 

LA llflRE'NOATMIA:CIA, CONTnATISTA r•ACJO:-.IAL S.A. 

Sooied;~d con.'ltitoído en Eoorit\Jt'i> Público tlo, 236?5 do fecho 12 da, 
' ' .enero de 199J otorgado unto el Notorio Público tlo, 43 LiC, Gonor<>-., 

U.uñoz 1« C'-'Ul qu!ld6 inscrito "n el RO!Jistro·PC.bli~;o da lo Pr<Jpicdad 
y ol Comercio baje el No, 95 o foja:; ?J vnl~mon 263 libro 3o, bajO.: 

· la for'flli:l S,/\, do C,V, lu cual po:Jtoriormonto so modificO modionto
. escritura. &'1002 dtü 21 do oct\Jbra do 19GO a la f'ormo S,A, 

Eata ropre:J~ntuda'en cst~ acto por al In9. Enriqua,Lono;valonzuola 
con pod"rcs otorgados ert caori turo P~bli~;o No, 29491 do for:hu (!] dQ 
julio do 19?0, onto l¡¡ fO dol Lir:, F'au::.to Aleo Al.voroz Noturio P.:l
l,lico No. G ln cwl (]u"d~ in.'lcr-itu rm al Ra{Ti~tro P~blico do lo Pro_ 
nio~nd y al Cc.nercio b:.jo ol No, 03 a fojroo ?13 vol~mon '/CIJ lil!rO 3o, 
do fooh:1 m ¡la uuo~:-" dll 1970, 
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OUll(;/lfXJ GllllD~n101 l_!J!:l. (Nf1TiliiS IHll\ V!IIXWifJ.fl 

Oui•••.:t'"" nwl {J<lnurulr.:> '""'H""Lu ('<WI 
Mn><i'-'"'o or1¡:ri"m'1o <)ol DJ.utritn Fodlln<l CD<l fucll .. 'l do n"donl<<~<L" o>l. 
rJ!o ~ LlL> '""";~o Uo 1920 ( ~;u ui'lon Uo ·urhd ) co¡¡u<lo,_ !•1¡;oniowo ravil
y con domicilio on Callo l,'.uunoli.a No. 37 on Son JcrO:,ni;1:o L1o.Jicn 
~Oxica, 0,1'. 

-· 

LB Arrondodorn 

ARREND!IIXiflA C€L ATLN-ITICO , S./\, 

Inp. Cc.rloo J. Espinooo Cuot1ll..o 

.. 
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• 

• 

SQLICJlfliO 

• • 

.CORREOOR PU8LCIO 

f.MNIUEL. FWJIREZ"Y FRANCO 

Volonzuolo. 

'· 
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1\nuxo N<>, liNO. Al Cunti''Dto 

' ' . 
do Arrandumionto /lo, ro:l-.3-?il 

Oo Fochcu 15' do lilorzP do 19'78 

TRACTOR dtoout m.:JrcQ CATERPILLAR, modolo;o O?F 1 arreglo SSSI\99 
con 1.~ "'to, (70"} do ontrov1n, l.lotor dioool turllocnro;ado
da 100 1-11', 6 cilindros con 10,5 lta {6:18 pulg, cúbo:} do do! 
plnznmionto, Ol"l"llrl(JUO ol~ctr1co diracto do 24 volta, SEHVO

TnNl~I:;IuN (oowcr Íohift) con 3 ·voloc:id.:.doo. do D.VHnco y 3 da 
ri>.troco:oo, cmbrunuoo y fronro do dirección onfrio.doo en bañ<>. 
do ucaito y occ1onud!l9 111drjulicamonto, Tren do ro~do para
scirvl cio pe :l.<• da con t:ad:msa.-oullnd:la 1 radi,llDS y ruados guias 
do lu!Jricocióo po!'"mllnonto, y· 10!1 o1gu1ontua aditament=: 
{ E-3822 ) . 
062615 Zupato! par11 Porvicio oxtramo da 51 Cll!ll, (20~} ancha, 
9SG2BJ Guardo Cl!rta¡· 
951050 Guarda guía poru b!l csdonos, 

• 2559513 Ruados guías oapaciolos. 
955411 Equipa do lucos do 24 volta, con cuatro fama bl.unccs 
957\48 Taf.JI.l da lluv:l.o on ol.oacapo del motor tU.osal, 

9571352 CONTROL HIORAUl..ICO marco CATIZAPILl.AAf modolo · :l.?3, da 
dos v6lvuloa ( E-3022 ) 
6/N libro do Jl(l.rteu y munuol do C'Jparaci6n, 
7J4591 ElULLOOZEn marcu CATERPILLAR IIIDdlllo ?A do HJJA AAGlJI_A.. 
OLE con cuchillo rol'orzlldQ 
3J2928 y guvilane11 reforzados 
6 • .15471 ll.ccl.err.ldo hictráulico~nto {E.- 445 .. ) 

.· 

" 

' 

-. _· 

' 
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1\NI!X.O " A " AL CONTMTO 0::: NIADJO.'\!,IJ(t[[O NUI.I[RO !1)3..;:~70 

.... * * * ....... * "' .......... * ¡,< .. "' .... * .......... 

L 1 B O RENTAS 

!3.00 "'· 2,1~.34. 

5,25 2,150.1_2 
5.~ 2,16?,02 
s. 75 2,176,'13 
6,00 2,1C5,5S 
6,25 2, 194.39 

6.50 2,203.25 
6.75 2,212,12 
7.00 2,221.01 

?,25 2,229.91 

7.9J 2,236,83 

7.75 2,24?,?6 

.. 6.00 2,25q,?1 

e.zs '2,265.57 

·. e;5J 2,270',6-! 

e.?.s 2,?8l;6.3 
9,00 . . z;29;?.EA .. 
9,25 ' 2,301,65 
9.50 2,310,f:8 
9. 75 . 2,319;?4 

1(],00 2,32e.eo 
: 1Ú.25 2,337,67 

1 o. !::{1 2,346,96 
10.75 2,355,05 
':1.00 2,365,10 
11,25' 2,374,31 
11 • .:0 2,383,46 
1 1, 75 2,392.61 -
12,00 2,401.?9 { 
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UN NUEVO CALCUt..O 0.::: ACUErlOO 11 LO ESTIPULADO EN EL lNCISO " D " 

OC LA CLAUSULA li OC ESTE CQ,HMTO, 
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CLASIFICACION OE EQUIPO. 

1 - lnt~oducc16n. 

En las Empresas Constructoras en general, el rengl6n 

que se refiere a maquinaria o equipo, es de suma /m· 

portancla; como que el capital social de las mismas 

es Igualado y con frecuencia superado por el valor

de la maquinaria con que cuentan. 

El agrupar debidamente el equipo, clasificarlo y de

signarlo en forma conveniente, es necesario para su 

~ejor cuidado y aprovechamiento, para controlar todas 

las funciones productivas que con~~ se realicen y 

los servicios que requiere para que su rendimiento no 
baje. 
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.A~f debemos agrfpar las máquinas con motor die~~;, p~ 

ra darles servicio, debemoS reconocer las máqu~oas ex 

traordlnarlamente Importantes para la vida 

sa, ldentlflc.!!r aquellas que puedan darnos 
de l<t Empr:_ 

mayor pro~ 

ducc16n, colocar en un frente m~quinas Iguales, etc. 

Para ser eficientes en los 'tilleres, conviene atender 

en secciones especializadas máquinas agrupadas por su~ 

semejan~as de funcloham.-ento. 

No seri11 eficiente que en un taller, un mecánico rep~ 

rará Indistintamente un tractor, una perforadora, o 

una revolvedora, aiin cuando hay mecán,·cos que pueden 

reparar cualquiera de las tres máquinas . . 

Es[l> lo debemos ampliar todavía, a la hora de comprar, 

y vigilar nuestras Inversiones. 

Al querer hablar de maquinaria o equlpo de constru;_ • 

c16n, encontramos un verdadero caos en lo que se refle 

.. ., 



( l ) 

re a nomenclatura, agrupa~/6n y claslflcac/6n, dando 

lug~r 1 équlvocaclones, al tratar de seleccionar, COAI 

prar, rentas, vender o transportar equipo. 

Tenemos la dificultad de entender los distintos ldlo

""'• en lo que a maquinaria se rl!flere; ésto nos ha 

hecho peruar en la neces ldad de usar un lenguaje co 

mún y proponer el uso de nombres, grupos y codifica 

clones comunes, dindole preferencia a nuestro idioma. 

Unlforml~ar el lenguaje es Importante, porque nuestro 

aec&nlco y nuestro agente de compras entender¡n que

deben eomprar ref•cclones para el tractor; P"'o si les 

decimos que tienen que comprar refacciones para la to 

pildora, probablemente pasen un buen rato (que slgnlf/ 

ca costo), antes de que descubran que es lo que quer~ 

mos. 

Estos aspectos son los que. trataremos de explicar o 

esbozar en este tema, para lo cual partiremos de 

que llamamos "GRU!:_01_ ~E_M~Q!:!_I!!.A!I~"· 

lo 

'1 
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2.- Grupos de Maquinaria. 

•. 

Tradicionalmente en nuestro pars, al hablar de maq~~ 

narla o grupos de ell<B, nos hemos referido en ],¡ ma

yorfa de los casos a: 

a) Maquinaria Mayor. 

b) Maquinaria Menor. 

e:) Vehlculos. 

d) Equipo especial Izado. 

o también a: 

Maquinaria ·pesada. 

Maqu 1 na r 1 a med 1 a na, 1 lgera y de 

Estas denominaciones como podemos ver son 

' transporte. 

' moy genera-

les y sólo nos dan una vaga Idea de como s~lecclonar 
el grupo a que corresponda cada tipo de mJqulna; re

sultando que frecuentemente-nos encontrainos maquinaria 
e 

clasificada como "Hentlr", con mayor pes'o, volumen y-
/ . 

valor que otras corislderadas como "Mayor", y vicever-

sa, confundiéndOnos en el concepto. 

En algunos casos, los tipos de obra o empresa determi 

rtan el equipo que consideran "Mayor", "Henar" y "Equ.!_ 

po Especial izado". 

Los aspectos anteriores hart llevado a Investigar las 

bases posibles bajo las que se podda agrupar ia ma

quinaria de la construcción. 

y ~~~ r tenemos' 

BASES PARA AGRUPAR HAQUIMARIA. 

2. l. - Po e '" apl icac16n o m espedfico. 

2 • 2 • - Po e '" organiza e Ión, 

2. 3 . - Po e '" mantenimiento 

2. 4 . - Po e '"' d lmens Iones (tamailo y peso). 

2 . 5. - Po e '" rendimiento económico. 
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Por su uso en los materialeS de construcciA1. 

Por la lnversl6n que-representan. 

Por su propiedad. 

Anal Icemos cad" una de ellas: 

2. l.. Por su apllcacl6n o uso especfflco. 

Dentro de cada empresa y·en cada obra en particular 

que se estE ejecutando o se vaya a ejecutar, se ten 

drá un tipo de máquina en especial con una apllcacl6n 

o un uso de mayor Importancia. Algunas unidades serán 

consideradas como notoriamente más Indispensables que 

ottiis, lo cual hace necesario para la obtll, denominar 

las como máqulnlls mayores o "Pesadas".· las m.lqulnas 

que no sean Indispensables para ejecutar ese trabajo 

especfflco, se les conslderarfll como equipo menor, au 

xl llar o 1 lgero. 

AquT es donde podrán clasificar el equipo en: 

a) Maquinaria Mayor. 

b) Haqulnarla Henar. 

e) Vehfculn~. 

Con una subclaslflcaci6n de normal o especializado. 

Por ejemplo; en la construcci6n de una carretera, las 

motoconformadoras, compactadores, tractores, etc .. , 

son equipos especiales o mayores, en cambio, las bom· 

bas de agua, malacates y perforadoras son equipo me 

noroauxiliar. Para el caso de construccl6n de un 

túnel, el equipo de bombeo, de perforacl6n, compreso

res y malacates, etc. son el equipo especial, no asT, 

los compactadores, motoconformadoras, que s61o servl

rfan como auxiliares para mantener caminos de acceso. 

2 • 2 . - Por su organlzacl6n. (o mecanismo básico) 

Sabemos que máquina, es un conjunto de piezas mecani! 

mos, sistemas o Instrumento'. combinados que reciben-
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una elerta energta para transformarla y resl,tui ··J 

en la for.ma que es requerida para producir c!cte.mi

nados efectos. 

Ast nos encontramos que toda m~qulna tiene un tipo 

da 11ecanlsmo o de organlz,¡ocl6n principal, el cual -

depende del tlpe de energla que reeibe y que entre

ga. Tenemos m~quinas que reciben energía einética 

hldriu!lea o ealorífiea, que aunque tengan forma, -

ta~a~o o dl5enos distintos, su organizaeión b~sica 

es la misma. 

Generalmente se pueden agrupar en: 

H~qulnas con organizaei6n neumática {perforadoras). 

Hiqulnas con organlzaelón hlddiuliea (bomba para -

gato de e seudo y e seudo). 

Háqulnas eon organizaeión to!;rmlca (ealdera). 

Hiquinas con organlzaeión elnétlca o dinámica (ma~ 

tlnete). 

H~qulnas con organlzaeión mecánica. (malaeate) 

Háqulnas con organización elictrlca. (generador) 

Combinación de dos o mSs de las organizaciones an

teriores (malacates), 

Por ejemplo; un motor neumático es una m~qulna con -

organización neum~tlca que entrega energfa cinética; 
• una perforadora es también una máquina con organiza-

ción neumática y que entrega energía din~mica o cin! 

tlca¡ un generador diesel-eléctrico o bien turbinas 

de vapor-eléctricas, 5on máquinas con organización 

térmica-mecánica que entregan energía eléctrica. 

Esta agrupación generalmente se usa para dar claridad 

el nombre de !a "'~quina y para efectos de mantenimien 

to y operación. 

2 . 3 ' - Por su mantenimiento. 

Esta forma de clas1flcacl6~ del equipo se considera • 
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Intensivo, digamos de grado C. 

2.4.- Por sus dimensiones (tama~o y ~eso) 

Dado el tamano y peso se pueden clasificar las máqui

nas en dos o más gálibos según convenga a los asocia· 

dos de la empresa para su transporte entre di fe rentes 

local Ida des o aiín su traslado de un sitio a otro en

la misma obra. 

Así podriamos tener. 

Gál lbo Hayor: Cuando su peso sea de más de 5 ton. y -

dos de sus dimensiones sean superiores 

a ) m • (requiere grúa y c.Pml6n o vehf 

.culo especial para su transporte por u· 

nldad y en ocasiones es necesario desar 

maria en secciones para su manejo). 

Gálibo Medio: Cuando dos de sus dimensiones sean sup~ 

rlores·a 2m y su peso mayor de 1000 -

Kg. (requiere de p11lancas, y .,..,das pe!_ 

sonas para su traslado y ~ste puede ha· 

cene en un vehfculo ligero). 

Gá
1
1ibo Pequei'lo: Los que no llenan la claslflcacl6n an 

terlor y ~ue pueden ser transportados • 

por una o tres persona~ con o sIn 011yuda 

de elementos de carga. 

' 2.5.t Por su rendimiento económico. 

Todo tqulpo dentro de cada empresa es más o menos lm· 

portan'\e, dependiendo del trabajo que desarrolle. Es· 

' te trab~jo se. refleja directamente a la empre$a como 

prÓducc(6n. 

Conslder~ndose la siguiente relac16n: 

AVANCE 

COSTO 01 RECTO 
.. RENDIMIENTO'" '7. 

' 1 
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Tenemos que, dependiendo de su rendimiento _on r ;pe=. 

to al costo directo, la maqu/narfa podremos Jgru~<:rla 

• s r : 

El equipo auxiliar, serh equel en que su rendimiento 

fuera Igual a cero ("l • O ) . Este es aquel q11e su o

peración nos cuesta y no se cobra directamente, sólo 

en los Indirectos. En la c;onstruccl6n de una carrete 

ra, una planta de soldar que se utiliza sólo para re

para•dones que necesl.te el equipo. SerTa un ejemplo

de es te grupo. 

[quipo gen10r•l, aquel que su rendimiento es Igual a-

1.0 {lt[- 1.0 ). 

u ti 1 /dad. 

Es aquel que se cobra sin obtenerse 

Por ejemplo: una bo~ba de agua trabajando en la obra 

de alc;~ntarlllado de una carretera, en la cual se le 

cobra al cliente la renta, consumo y operación de la 

bo111ba, pero que no reporta utilidad. 

[quipo "C", aquel que su rendimiento va de 1.05 a --

1.10 ("/" 1.05 a 1.10"·). O sea aquel en el que se

obtiene utllld"d de un St al 10\. 

Equipo "8", aquel en que su rendimiento va de 1.11 a 

1.20 ("¡- 1.11 a 1.10 ). O sea que obtiene utilidad 

del 11% al 20%. 

Equipo "A", aquel en que su rendimi.,nto "s mayor de 

1.20 (((1.20 ), O sea que obtiene una utilidad m~

yor del 20%. 

En el equipo produ~tlvo (A, B o C) tendrlamos ~omo -

ejemplo: Una motoconformadora trabajando en la cons 

tru~cl6n de una carretera, suponiendo que la m~qulna 

extiende y nivela en ocho horas de trabajo, un volu

men de 150m3 de material base, mismo que se le~~

bra al ~!lente 1 ruOn de S175.00 m3, lo cual reporta· 
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como producción $26,250.00. Esta cantidad Ulvi.:da 

'entre los gastos de operación, mantenimiento, cons~ 

mos; llantas e Indirectos de la m~quina que supondr,!t 

mos de $1!1,175.00, nos da un"¿' 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 materi~

les aplicados en diferentes formas, es factible agr.!!_ 

par la maquinaria y el equipo bajo Tos siguientes as 

pe e tos: 
' 
a.- Equipo para remoción de materiales, como por 

ejemplo: 

Perforadoras, Palas, Bombas, Cargadores, etc. 

b.- Equipo para transporte de materiales, por· 

"jemplo: 

Motoe~~repas, cabl" vfa, bandas transportado

ras, tanques, etc. 

c.· Equipo para tratamiento de materiales, por -

.,j.,mplo: 

Tritura_dOras, molinos', secadoras, clasificado 

ras., etc. 

d.· Equipo para colocación de materiales, por • • 

ej ernp 1 o: 

Mart lnetec', rnoto<;onformadoras, lanzadoras para 

con'<::reto, etc. 

' e~- Equipo auxiliar en general, por ejemplo: 

Transformadores, plantas de luz, ven ti !adores, 

e te. · 

A su vez, cada grupo con sus divisiones adecuadas como 

por ejemplo: 

'' 
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Para la remoción de materiales, si se trata .. le ·rla 

les muy duros, blandos, etc., para el transpor·-: <le-

los mismos sr se trata de distancias largas, reg• lares 

o cortas. (ver tabla No. 1} 

2 . 7.- Por la Inversión que representan. 

Para la ejecución de cada obra, la Inversión usualmen

te es mayor en el equipo básico de producción y coind 

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 será aquel que valga más que cierta canti 

dad determinada por el volumen de maquinaria que tenga 

la empresa. 

El .;:osto de adquisición de.los equipo$ que se tienen, 

(o bien su avaluo actual) nOs Indica como fijar nues

tra clasificación de equipo, según este criterio, pe~ 

mitl~ndonos identificar aquellos equipos a los que d~ 

be vigilarse con mayor atención, pues son los m:is si.2_ 

nlflcativos 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, rentada~ con opción a compra, compra ·

con opción 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 adecu~da a us~r 

"" la n<op lntervenaan v Se consideren 
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~01110 mfn/mo lo, s lgulentes ~on~eptos: 

2,1:- Apila~16n o uso espeefflco. 

2.3.- Mantenimiento, 

2,5,- Por su rendimiento e~on6mi~o. 

2,7.- Inversión que representa. 

Sin embargo, es ~onvenlente revisar toduS las formas 

de claslflca~l6n antes descritas, para determinar ·

cual o cu~les convienen a nuestra empresa, consideran 

do el tamai'lo y espee/allzaci6n de ésta. 

FSS'rmv 
22/08/78 

,, 



1 1 ,. } 

3.· Codificación. 

Beslcamente los sistemas de codificación us;~do .• c:n nues 

tro medio, caen dentro de las formas slguienti'.S! 

3.1.-. Codificación alfabética (uso de nombru y abrevia 

tu ras}. 

).2.- Codificación numérica (uso de números). 

J,J,- Codlflcaelón alfanumérica (letras como números). 

3.~.- Codificaciones complementarias y variaciones. 

3.1.· Codificación alfabética. 

En su etapa mlis simple, la codificación del equipo se 

hace por medio de abreviaturas o de las prlmera5 letras 

del nombre de las mliqulnas seguidas de un número ordi-

nal que Indica la cantidad existente de unidades de ese 

tipo. 

EJemplo: 
AP-~ Aplanadora No. ~ 

CN-7 Compaetador neumático No. 7 

CFC-3 Camión fuera de carretera No, 3 

EXC-6 Ex;:avadora No. 6. 

).2.- Codificación numérica. 

la codificación numérica o clasificación decimitl (o Cf!_!l 

teclmal), está bas<1da en que cada u<10 de los núm.,ro~ i.!!_ 

dlca alguna caracterfstica de la unidad 'codificada, in

dependientemer>te de la forma en que se le llame, agru-· 

pandolas por ~us características principales de objeti· 

voy funcionamiento, por ejemplo: ob5ervand~ la tabla o 

cuadro de clasificación de equipo aquí mostrado, tenemos: 

El primer dfglto del nGmero indica a que grupo p~rt~ne

ce la unidad, ~~g~n el objetivo de su empleo gen~rlco, 

el segundo dfgito Indica el subgrupo que ~~¡>ecifica en 

un campo mSs restringido su función y el tercer dfglto 

nos Indica el tipo de la unidad, basado m/1~ que nada en 

las caracterfstlcas propias de funcionamiento de la mJ

qulna codificada. 

. -
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las o;ll'ras restantes son el número ordinal .;~rr .. pon

diente a la o;antldl!d de unld11des de ese tlp.- r·~c sls 

tema puede ser tan amplio c:omo se reo:¡uie~a. ya o:¡uc per. 

mlte c:laslficar 10 6 100 grupos grandes de eo:¡ulpo, el 

mrs~o número de subgrupos y permite la nomenclatur~ -

en clave de 100 veces (o ml 1 veces), por cada grupo. 

Un ejemplo de este sistema puede ser el siguiente: 

COOIFIC/C/00 NUMERICA. 

222- 004 

:2 MOVIMIENTO Y COLOCAQON DE M/T. 

2 GRUPO DE CARGAOORES. 

2 CtmGADOR SOBRE ORUGAS . 

o 

4 ES lA CUARTA MAOUIIJ~ 
DE ESTE TI PO. 

-, -

Si se tiene una ~áo:¡uina con el número econo;mrco 222-00~. 

tenemos que el primero número (2) nos indica que es un 

equipo de movimiento y colocadón de materiales; el ~e 

gundo número {2) indica o:¡ue pertenece a! grupo de car· 

gadores y el tercer número {2) que se trata de un car

gador sobre orugas, y los últimos tres números {00~) -

nos Indica que es la cuarta mSquina adquirida. 

).3,- Codlflcacl6n alfanumérica. 

Esta forma de codlficaci6n se basa en la idtla ole que un 

" 

' 
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"FONEMA" es m~s fiel 1 de retenerse en IJ m, .ori. '''"' 

una clfril de tres unidades .Y que se tienen m:.~ -'aria 

clones de clllves si cont~mos con 22 consonante~ y c1n 

CO ~-o_c_~ l_es , que __ C()n__ Sii Jo. -1 0- dÍ q/ tos . 

Sigue el mismo sistema que la codlflcaci6n numérica an 

tes e:o~pl icada. 

Ejemplo: una máquina codiflcJda como BAB-12, siguiendo 

el sistema de la tabla adjunt~. nos lndlcll: la primer 

letra (consonante) la funciOn del equipo que es mov~

miento de materiales; la segunda (vocal) Identifica el 

tipo de activo en que se encuentrll clasificada _la m_!

quina. En este caso se trata de un equipo mayor prooi~ 

dad de la Empresa; 

COO/FICAC/ON AlFANUMERICA. 

BAB-12 

.8 MOliMIENTO DE MATERIALES. 

A TIPO DE ACTIVO EN QUE SE 
ENCUENTRA LA MAQ.(Prope
dod Emp.J 

8 RETROEXCAVADORA. 

12 DOCEAVA fl.tAQI.N\IA 

f-¡¡:t:brt:t;~ DE ESTE TIPO. 
LB A B 12 

t 
la tercera letra (una consonante), Identifica a un equ~ 

po determinado dentro de la funciOn que le corresponde 

y par~ nuestro ejemplo, la de una retroeMcavadora. 

Seguidas a las letras, van niin1eros que Indican el cense 

cutlvo de unidades del mismo tipo y de Igual claslfi.;J

cl6n en el activo de la Empresa. 
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Codificación complementarla y Vórlar 3no· 

Independientemente del sistema o sistemas de c~~·fica

c/6n que se ut/1 Ice, es muy comün el Incluir cuando se 

trata de un equipo rentado, una "R" dentro del nümero 

de codlffcacl6n o ''ROC'' si la miqulna 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 dueño, 

se so•ele Identificarla con algün nümero que antecede

al núm.,ro progresivo, por ejemplo: 

511-9008 

Se trata de una pl,,nta de luz que per~enece a la Empr~ 

sa "X", lo Cu,)l nos lo indica el número 9, y es la uni 

dad 8 de este tipo. 

Se tiene también el caso de m.Squinas que pertenecen a 

una Empresa y que !sta se ·las renta o presta a Otra Em 

presa, y lista a su vez a otra, y cada una de las Empr.=. 

sas la identifica con el número de codificación que u

ti 1 iza, dando como resultado que alguna m~quina se en-

' cuentre en un momento dado ton dos o tres nümeros eco-

nómicos a la vez, y no se conozca 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 f.ícll la ldentlficaci6n de la uni

dad; tambi~n puede~ agregarse las siglas que identifi

can a cad~ Empresa en su codiflcaci6n, ejemplo: 

"'" máquina "" trc~ número~ económicos. 

1 A) lB ) 1 el 
520-106~ XX520-1 061+XX 520-106~ fl.EQU 1 

521-1038 XX522· 1038XX 5 2 2 - 1 o 3 8 lASA 

520-00)7 520-0037 520-0037 N O S . 

El correcto p~r~ nusotros los usuarios, serfa el 520-00). 

No se recomlcnd¡¡ dcs~¡>~recer totalmente los Nos. econó

micos antcrior<·s, rucs al Igual que li'!s series y modelos 

1.:-.; 
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de l~s m~qu!nas, nos pueden ser óe u ti !ida~ par 

de Identificación confusa. 

e o n e r u s o n 

:.dSOS 

En lo que se refiere a sistemas generales de c;odific;;· 

cl6n de maquinaria y equipo, pueden existir tantas co

dificaciones como la imaginación pueda crear, por lo· 

que, sólo podemos decir que para elegir el sistema más 

conveniente deberá teneose en cuenta que ese sistema -

cumpla con los siguientes requerimientos: 

ó Qo< "' versátil. 

b '"' "' tenga limitaciones. 

' '"' "' fáci 1 do recordar. 

d F á e i 1 do deducir. 

' Fád 1 ,, ordenar. 

Ton,ándose en consideración los requerimientos anteriC'· 

res, se recomienda el uso de la codificación, númerica 

o alfanumérica, pudiéndose hacer las 'Tlodlfjcaciones -

que se crean convenientes para cada Empresa en partic~ 

1 a r • 

Debe tenerse especial cuidado cuando s'e trabaja con las 

codificaciones en sistemas de computación electrónica, 

pues un exceso de simbolos nos encarecen innecesariamen 

te esta ayudd. 

-Nomenclatura. 

En la nomenclatur> .fe la 'llaquinaria y el equipo P<1ra la 

construcción, no\ ~ncontramos q"e esta es muy varl~da y 

compleja, prest5ndo~e frecuentemente ~ confusiones, por 

ejemplo: 

Dentro del equipo de carga existen los c~rgadores sobre 

ruedas y oruuas qtJ~ pueden conocerse también como trax· 

C<!VOS, payloadcrs y ~;:,las hidráulicas, (ndcpcndicntcme~ 

te de la m<trca de f~bric;:, que tengan. 
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Igual cosa sucede con· el equipo de acarreo, dond~ eKis

ten los camiones volteo pesado o fuera de carr·ctera, -

que tambl~n se conocen como ''Euclids, Haulpack o Pay- -

H~ulers". 

Asf como éstos, se podrTan citar muchos otros ca,os de

bido a la variedad que de ellos eKisten por lo que, con 

el fTn de uniformizar conceptos o nombres bases, convle 

ne que procedamos a elaborar un vocabulario donde se e~ 

euentren los nombres; sinónimos de cada m.Squlna, marca~ 

do en Mayúsculas o Subrayando, aquel que nos parece co

mo el m~s apropiado, dándole preferencia en lo posible 

a nuestro idioma castellano. 

Por ejemplo: Es n<uy común al referirnos a una bomba 

neumática de diafragma para sumidero, llamarla ta!"bién 

becerro, cebolla, bomba de sumidero o simplemente bomba 

neum;'itlca. 

80\lBA CE DIAFRAGMA PARA SUMIDERO. 

Al hablar de trao<cavo, Payloaders o Palas Hidráulicas, 

debemos decir car9ador sobre orugas o neumáticos, que 

sería su nombre correcto, 

FSS' rmv 
22/08/78 

,_ 
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l.:.<Jena pa~a desmonte - c~dena 'de barco • ca den~. 

Calzadora de vr~. 

Camión con grúa hidr<Ít!J~ 

C.'mión ~ - c¡¡miiin t~nque 

H i a b. 

Camión winche 

- Ca"'ión estacas. 

caroi6n con mal~cate. 

-' 

Camión volteo ligero- camión caja- volteo- camiiin volteo 

Camioneta F-350- camioneta de estacas - camioneta de Redi \~s. 

Camioneta Pick-Up -· vehfculo -.camioneta. 

Canteadora de banco. 

Cargador sobre orugas 

Cargador sobre orugas 

Cargador sobre ruedas 

Carro para agregados. 

Cepillo de banco. 

C~pi\lo de metál. 

e i z.!Ll..LiJ.,__ 

sobre naumfíticos, tr.:ntcavo. 

cargador sobre carriles. 

cargador sobre neumatlco~. 

Cribadora, planta de cribndo' vibratoria, etc. 

ColcreterJ 

Colcretera. 

Inyectora de concreto. 

Coln<;_~-~.ora de concUl:..l.Q.,, 

C Omp.l C.LHtO C... ... HI_Í>_L": ... !'.S ... !l-'~·~ t i e os, 

compactador d~_p_!_p_c;;• .. ... 

Compactadores - pL>nchas ... aplanadora. 

Comp.gtad.2L...J.j_pQ..._¡>_iJ..t.ll de cabra - autopropulsado. 

Compactador vibr<otorio.~ vibratorio de placa. 

Compresor de ~ir~:..... 

Compre~_par~ t·!...!l..!;L (hasta 100 PCM) 

port~til estacionario- de 
to~ni i lo ... compre;ora. 

Cortadora de c<>11cr~to. 

Cort~dora de tul>.~~-:1"--... ... ''!'_f...i.J...I..~, acero. 

Cortadora de va,·i llu - 1\ju~tadora de V. Tajadora de V. 
Seccionadora de V. 

Cubata p'!...!:_a_fP.!~~S.O:.t2. - Bacha - bote para concreto. 

labradora doble barr·a - Laborado 
ra doble barra • -

. 3 . 
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Draga excavadora ~<>bre arugas 

Destaconador. 

Dinamómetro. 

Dobladora de tubo- de varilla 

Duu- Pactar - Compactador. 

sobre camión ~'''~ sobre 
crril -grúa sobre camión. 

~ou jador 2ara motoe~crepa - Puch lmpulsador p/moto -
arrancador p/moto. 

Ende rezadora. 

Ú!t [_pq__de hgmbeo, 

J.2.!!ipo d<i' desmonte 

2,
' 

-~'_i_po lubricñci6~_5Lc"mi6n- orquesta 

_E~,::_,]_rJ_fj_cador h(dr.í..!!.~Lu?._- Ripper, 

_f:_,,'"'udo para túnel - u;cudo - topo. 

E:.p_~rcidor. 

equipo de engrase. 

sobre camión o neumáticos - au 
topropulsada-:

Extractor- de clavos, de tornillos, de poleas, etc. 

Fe rt i 1 i >:adora de cuatro sa 1 idas - fecundizadora • Abonadora. 

Fresadora. 

Grúa autooropulsada - motogrúa 

Grúa de constru~L6.!' - américa. 

pato - guinche. 

GrGa Hiab - gulnctoc hiab - gulnche s/cami6n. 

Gr~a sobre cami~n - r¡r~a . 

.li.r...ÍI--ª--..!Llil j e r;, - g r ú ~ 1' u ente . 

-~....!!..l.s- 1 o ne r H • 

Gusano transpoi.lnd~- gusano. 

'l~l icOotcro aut~~fru - hel icoplano. 

Jeep-Wil lys - doble tracción Land Rover - Zafari Vehfculo 
camioneta doble traec/6n. 

Jumbo para barrenac16n - con brazos hidr:iul icos 

Lavadora.a Vilf'OL.. -:,¡ lmpiildora a vapor. 

l.avadora de arena - limpiadora de arena 

' 
Jumbo. 

rrn ••. Arena - gusólno P.•ra erena. 

'· 
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1..ª-D.~_do.<:.E.._<!_a concreto- arrojJdor¡¡- tirfldora- botu<lor¡¡, 

LocomotQL2..c 

Malacate e.!!:.r~rsonal - elevador. 

Malacate· p..f!.LP rezag". 

Halaca"te- wlnciH!. 

Maestra vlbratorlu regladora. 

Máguin!~.___Plntarrayas- pintarraynL 

H<lrtiU_o~lote~Uor vi[<_ratorio- vibro driver. 

MB z e 1 "do r~ª-J!~.r:Jl_l_e.~.!la d ~ . 

Mol jo o ll.!:....b.JIJ.Lii.S...· 

Motoco~Lormadora - conformadora - motonivCladora. 

Hotoescrep_jL, escrepa- mototrallla. 

Uiv.,ladora - confor'"adora- afinadora. 

• 
'Pala Yumbo- E><cavadQia hidr5ul ic<'l - excaVadora. 

Pa 1 e ter a ,J~pa c__!_i>AQ.r_m_ª_n\l<tLdJ:._r..Qd.i..J..b;> 1 j s 11.. 

Patu de cabr,-, - ~p_i!__¡:_tador pa_t_;¡_..t.l.e.._~.ilhL<l

Planchas - aplanador" - ~~~~tadores. 

Planta de cribado - pi nata clasificador·a. 

Planta do_jiflci!A.ll_r:g- planta pesadora. 

Planta dosificadororde conc~eto. 

Planta de Lu~ - generadora planta generadora. 

' . Pliltaforma p_ar.1 materiales ca~ro para ~ateriales- base 
para materiales . 

• 
E.J.a__t_o al ilt'.iW..ti.Ul..2.r - plato. 

PavlmF.nt~dor:,- Fi,isiler • 

..E..l:.Lf ..Q r • .n .d. Q..t:_iJ..Jl ! J._!;_ y_r 1! •, •J_i_e - f 1 a m a . 

_t!lr..f.9.t!'!'lf!r_,__ __ c,ll,·•<;l_d - p~ra mue~treo combin~do . 

.P . .e..L.f o. u d. o r,:, .. e o 11 e ;, r r o __ a U me n...t.a.d__o r • 

.f'erforadora d$.. cielo, de piso. 

P.e r f O_!JI__Q_o_c_a __ Lr <1n \; s __ p a r:a Pozo_s . (rota t o r1 a pe re u s i ó r>} . 

Pc~fo~ador,:, tng.,rsoll Rand. 

p._, r fo r a dora_ l~r:.:,miit_ i _ca de piso - con pierna - cielo- Stop 

Perforadora Pc.rt<"l D r i 1 1 taladrador,:, 

petrolera. 

Agujereadora 
r i ~ 

(rotato 
per,·usTñn) 
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Perforadora sobre acusas. 

Petrolb:adora ·Petra. 

Petrolizadora sobre camión. 

Pierna neum~tica- empujador- soporte. 

Pintarrayas. 

Polipasto- aparejo. 

Pulidora de piso . 

. Punzadora. 

PI''"'ª Tijera, plum~ hldriullca. 

Pluma giratoria. 

OuebradQ~de conos. 

Quebradora de qui ladas.- Trituradora 

Quebradora de rotill..o::u...- Trituradora 

Rastra 750 de djscps - sarta. 

Rastra Towper de discos • sarta. 

Ragrjllo !lome Carta -Cardillo. 

Quebradora de Muelas. 

Rompedora - Fractura 
dora. 

Remolque caja, remolque cemento- remolque. 

Remolque pipa - regladora de piso. 

RemezcladQLa da lechada 

Bemezclador de !echada, 

Remezcladora eléctrica. 

agitador de lechada. 

!lemezcladora de lechada" agitador de lechada. 

Reja Borne ~ Arado. 

!\etroexc".:ti!.dora - para tractor agrlcola. 

•• 

Revolvedor .. p/concreto - hormigonera ~ mezcladora p/concreto: 
tambor eje hori~ontal ~ de gusano~ agitadora 
meneadora, olla. 

Revolvedora s/caml6n hormigonera s/caml6n, olla. 

Reza9ad~5obre via 
neumático, 

s/neum~tlcos ~ s/orugas ~con motor 
dlesel o eléctrico. 

Ripper - Arado - fscarj.LiJ:_~ ~ Reja ~ Mancera. 

R.oJtiJJo_¡je__reiilla- Hyster. 

Rodlll_q__p~_t_'!. .. !!.e_f!"bri' ~ simple - vibrat<:>rlo 
eones - aplanador pata de cabra 
ta de cabri>. 

Rectific~<i_~ 

rodillodeta 
apisanador p~ 

. '. 



,; ) 

_Se!j .. ,.;a~ 

Sembradora - esparcidora. 

Semi remolque. 

Silos de cemento. 

Sierra - circular radial - portátil de, cinta - de sable. 

Soldadora con motor d~ gas - con motor eléctrico - transfor 
mador- rectificador.- equipo automático de so\dadu 
ra y semiautomático. 

Subestación eléctrica - subestaclón. 

Taladro de columna - portátil - de uso pesado o rudo. 

Taller móvil sobre remolque- s'obre camión 
nimiento taller de a¡>oyo. 

Tractor aqricola- tractor sobre neumáticos. 

Tracto-camión. 

Tractor agrícola. 

Tractor estibador. 

Tractor camión - tractocamión. 

Tractor sobre orugas - tract<:~r. sobre.carri les. 

Transformadores de energía. 

l..ri! D~ p_o f _t_Edo r_!l~n d.iL.. 

!arrala. 

Jerminadora de pavimentOs. 

Tornapl pa. 

equipo mante 

Tornapfpa - tornapul 1 pipa fuera de carretera. 

Torno- revolver- p~ralelo- automático - vertical. 

Trompo de banco. 

Vagoneta - vagón furgón. 

soplador - alreador - creador. 

Vibrador para con<;; reto - gasolina - eléctrico 
-----a.,-¡,ired o exterior. 

Volteo pesado camión volteo pesado- e u el Id 
.!.:· fu•·r·a de car__~~~!:i!.- h~ul p.-tnck. 

la. ·•dora A 1 onJdor P ·•ovedor ... 

FS'.'rmv 
22/08/78. 

neu,átlco 

camión vol· 
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4 .l CARACTEfUSTICi\S DE LOS MOTORES DE CmtBUSTION lNTERNA. 

Podemos c]¡,sificar dos tipos de Motores que son -
los da combustión extern;;¡ y los da combustión intarna. 
En los ¡;rimero:; los productos de la _combustión del ai
r"' y del combustihle le transfieren calor a un segundo 
fluido, el cuill se convierte en el fluido motríz, mien . -
tr<~s que en un moler de combustión interna los produc
tos de la comlmstión son directamente el fluido motríz 
debido a ello se cuenta con un alto rendimiento térmi
oo. 

Los motores ll~mados reciprocas se clasifican se
gun el combustible que utilizan en: 

1.- Gasolina (con carburador o inyectores) 

2.- Kerosene 

3.- Diesel 

4.- Combustibles gaseosos 

5,- Combustibles dobles (arrance-. con uno y fun-
ciona con otro) 

6.- Multicombustible (quema gran variedad de com 
bustible) 

De acuerdo a su sistema de encendido en: 

l.- chispa 

2.- Compresión 

Po< '" disposición do cilindros: 

l.- E" línea 

2.- E" "V" 

3.- Opuestos 

4.- Radial 

Po< '" aspiración: 

1.- Aspiración natural 

2.- Sobre alimentado~ 

a) Movido mecánicamente 
b) Movido por gases de csc~pe 

3.- con enfriador del aire de admisión 

• 
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Por su sistem<l de enfriamiento: 

1.- Aire 

2.- LÍquido 

Por el tipo de ciclo: 

1.- Ciclo de 2 tiempos 

2.- Ciclo de 4 tiell'.pOS 

Por la locali~ación 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 .lcv;;.s ;;, la cnbeza 

5.- Doble árbol de levas a la cabeza 

Por su rango de ve).ocidad: 

o 900 RPM Lento 

901 1600 HPH bajo inte:r·medio 

1601 2500 RPM alto ir.termedio 

2501 3400 Re M alta velocidad 

3401 on <delante 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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•rodas loe motores que se fab"rican, cuentan con un 
cierto di~cño por ejemplo: podemos citar si es de in
yección directa o l;ien inyección mediante prccámara de 
combustión, ~;l lao; viilvulas son movidt~s mediantes var.! 
lla~ o mcdi<mtc iÍ.r:boles de levas a la cabeza, estas y 
otras caractcristicas son presentadas a través del prs 
cante encrito. 

un motor con prccámara de combustión, ofrece una 
r.cri" <le ventajas como son: 

El tipo de inyector de 1m sólo orificio (Aprox. -
v<~~:1o entre .028" .035"), el cual presenta menos pro
blcm<•s de taparse, debido a la carbonización, ade:Tiás -
de trabajar a una presión menor, teniéndose una exce-
lente pulverización del comb~stiblc. 

Este tipo de inyector no necesita ajustarse, como 
se debe de h~ccr en los inyectores de los 'motores que 
no cuentan con precámara de combu~tión. 

Las cajas de bombas de inyección son iguales, tan 
tu para J.os motores con preccimara como para los de in
yección directa, en estas cajas de bombas se logran -
presiones de hasta 1500 Lbs./Pulg2 y 3200 Lbs. Pulg2 -
respectivamente. Se cuenta con una bomba de inyecc:ión 
para cada cilindro, y cada bomba es accionada mediante 
un 6rbol 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 
combuatible 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 fre~o o indicada. 

La alta presión de trabajo, nos determina la car
ga de trab~jo a componentes tales como lo son: pisto-
nes, biclus, cigueñalcs y cojin~tes. 

Los combustibles liquides son la fuontc principul 
de cncrgia para los motores de combustión interna. En
tre los combustihles más empleados están aquellos dcrj, 
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vados del petróleo crudo, lln~ados hidrc~crburos, te-
niéndose dos cntcgoriao que son: 

a} Curburantcs 

b) Petróleos 

Distinguiéndose Emtre si por su volatilidad. 

Entre los carhuro,ntes encontramos la gasolina, bcn 
zol y alcoholes, mientras que m los petróleos compren
den aceites medios y pesados, los cuales pl·occden de la 
destilación del petróleo mineral. 

El kerosene m; considerado como un producto inter-
medio entre los carburantes 'l los _petróleos. 

Los l1idrocarburoo se pueden diferenciar por el nú
mero y por la disposición de los áto~os en las molécu-
las, clasificándose en grandes familias de ac~,;crdo con 
su estructura molcculur. 

cuando se aumcntu el ·valúmcn se deberá conservar -
una cierta relación ¿,,·diámetro carrera, ln cU<Ü val:ia
rá de 0.8 u l .3 ccm ello evitamos tener grana".>~ diáme-
tros respecto a la currara o viceversa, con· lo cual só
lo se ocasionará una combustión deficiente, también de
be considerarse que nl aulnentar el volumen se aumenta -
el peso del motor. 

Lo más conveniente es el instalar sobrealimentado
res, los cuales no~ 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 sobrc<llimcntar un motor de medinna y alta p.Q. 
tencia. 

un turbcc;:,rgndor esta compuesto por un compresor -
centrífugo y una turbina axial montados sobre un eje CQ 

mún. La turbina recibe los gases del escape del motor, 
los cuales la hacen girar aproximadamente 70,000 a 
lOO,OOO rpm, con lo cual se comprime el airo, pasando
al múltiple de admisión a una presión de ap::oximadar..ente 
dos veces la presión atmosférica, también elevando la -
te!llperatura alrededor de cuatro •1eces la temperatura a:n 
bien te. 
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Se tiento en algunos motores enfriadores del aire 
de la admisión con lo cual se logra reducir la alta -
temperatura n qu" .<;alu el ilire del compresor, logran
do con ello urw r~ilyor densidad y por lo tanto una coro 
bt>sti{in miís eficiente. 

La tabln siguiente nos da idea de estos rangos: 

TEMPERNrU!<A PRESION Df.NSIDAD 
CO!'!DlCION llEL 1\IHE Qlo' Pulg.Hg LB/pic3 
l'lmtJiUI\lC - - - - - 90 29.9 --- o. 072 

D'J~'ll'"~S da 1 turbo 3JO 62 0.1032 

Despu¡¡,. del enfriador 
del aire - - - - - 200 62 0.1242 

Pal·a 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 podemos calcular que 
el aumento de potencia en un motor con turbocargador es 
de 60%, respecto al de aspiración natural. 

COMPONEN'fES: 

El componente mayor en los motores es el monoblock, 
los cuales son de fundición gris y con una resistencia -
alta al esfuerzo de tensión. 

' 
En el monoblock, se encuentran los pasajes para el 

agua de enfriamiento, lubricación y para accesorios. 

Al igual que los monoblocks, las cabezas son de la 
mism~ fundición, las cuales pueden ser integrales o se~ 
cionados, dependiendo del t~~a~o del motor. 

El cigueftal es una de las partes más importantes -
del motor, este componente es sometido a un trabajo muy 
severo, por lo cual se debe seleccionar un material re
sjstcnte. Los cigueftales 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 cigueñal, 
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dandole una durezn (la cual varía de 0.090" a .140") a 
los mui'.Ones medi<mt" un proceso eléctrico. 

Las biela!:~ •;on las pnrtes intermedias que hay er:tre 
el pistón y el ciguunal, ~ encuentra::~ formaC:as por la ca 
bcza, lo cual abril::a al nuñon del cigunñal. Y par •el piP. 
el cual abraza el perno del pistón. La parte inter~edia 
es la caña,. la cual esta en forma de I pa:::.-a tener un -
peso reducido en algunos motores la biela frene una vena 
para que circule aceite y este aceite enfrie la pilr-t.e ~n 

terna del pistón y lubrique al perno. 

Los pistones tienen la función de serv~r como parcj 
movil de la cámara de expansión, transmiten a la bicl6 -
la fuerza motrí~ generada por la presión de la co~ustión. 
Por lo tanto debe rcslstir la carga a altas temper~turas, 
transmitir el calor a las paredes de la camisa y resistir 
el desgaste debido al rose con la c<Jrr.isa. 

Al fo.ln.-icar un pistón, 6bte cl"'berd tener una fot·ma -
t.liptica, en su ditíml.!tro y ~;¡a forma cónica a su largo cn:1 
ello se evita que haya contacto con las paredes de la ca
misa cuuncto el motor está tr<~llajandc a su te~lperat:.a-~ nc_;;: 
=l. 

Existe diferencia entre los pistones de un motor d~ 
inyección directa y otro de inyección ~diant~ prec5mara. 

Debido al trabajo de los anilles, estos no se encuen 
tran colocados directa.nC!nte sobre el pistc?n, siao que se 
cuenta con una 'b<1nda de hiet·ro, la cual soporta las cargas 
a que son sometidos los anillos, de esta fonna evitarr.or. -
rápidos desgastes de la ranura de anillos. 

Otra característic~ de un pistón de motor con prec~
mara es la de pone¡· un t~pón térmico de acero, este tapón 
sirve para evitor que el fosonazo Ue la co~bustión crecio 
nc la parte superior (cñrtcr) del pistón. 

Los anillos son elementos que airven para evitar que 
la comnresión 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 sen 
los siguientes. 
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1.- Ser suficientemente cl<ístico.!'l par¡¡ permitir el 
montaje y muntener la prenión necesaria sobre 
la.:. p<•rcdcs de la c<lmisa. 

2.- t·:jerccr una presión uniforme sobre toda la cir ... 
cunferenci a. 

3.- Tener la suficiente dureza pura resistir el de~ 
gaste. 

En motores de precámara su cuenta con anillos croma 
dos pnra darles mayor resistencia al desgaste, mientras 
que en los motores de inyección directa el anillo de e~ 
presión es endurecido mediante molibdeno y el de lubrica 
ción con cromo. 

Existen varias formas de la cara del anillo, c~~o -
son: rectangular, trapezoidal, eliptica, etc. 

Las camisas pueden encontrar de tipo seco o bien de 
tipo hÚmedas, este termino proviene del hecho de que en 
el primer caso la superficie ext .. rna de la camisa, está 
en contacto con la fundición, mientras que en 1as seg~n-
das están directamente ba~adas por el agua. • 

Las válvulas son elementos que deben resistir 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 po~er 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 diámetro tenga una válvula, m~ 
jor será su enfriamiento, asi como 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 CATEnPILLAR, se encuentran tres tipos 
diferentes de material en l<:~s válVulas, en el vástago se 
tiene acero al carbón, la cabeza es de aleación acero-si
licón y la cara es de estelita para tene~ poco desgaste. 
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.Se cuenta con un rotador, al cuill gira 3°cada ve~ 
que Se acciona la válvula, con ello el desgaste produ
cido es más unii'orm~. 

cuatro válvulas por cilindro, dos de admisión Y -
dos de escape, cada una respirando por su propia lumbre 
ro, transfieren rápida y eficientemente 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. 

Oti"a caracterís ti eH de los motores CA'l'ER1?ILLAR, es 
un m2canismo que avanz<l y retarda automciticamente la in 
yección de combustible, de acue~:do a la veloCidad del :
motor. El proceso de combustión necesita un tiempo fijo, 
o casi fijo, para llevars~ a cabo sinimportai la velo~i 
dad del motor. También debe tomarse en cuenta el retraso 
de la ignición, el cual es el tiempo que t~~~ el combus
tible para m~zclarse con el aire y alcanzar la tcmperat~ 
ra de ignición espontánea. 

Para compensar las constantes en un motor de velocl 
dad variable, el mecanismo de sincronización auto~ática 
avanza o retarda la sincronización de la inyección. Al -
girar más rápido el motor, se inyectará antes el c~~us
tible para que se obtenga una combustión óptima. 

Al acelerar el motor, los contrapesos mueven la vá1 
vula de control hacia la posición ceirada, Permitiendo 
que el aceite a presión, que se muestra en color rojo, se 
acumule y mueva el pintón estriado, en color gris, en la 
dirección de las flechas. El pistón girará en la estr!a -
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~ustible. 

Se debe contar con·un amortiguador para evitar los 
esfuerzos torsionales que ocurren en el ciguenal. 

Existen dos tipos de amortiguadores, uno de tipo vis 
coso Ca baso de silicÓn) y otro de hule. 

La vida de un motor depende en ·gran parte del sistema 
de lubric~ción, para ello se cuenta con una bo~ba de des-
Plazamiento positivo, 1<1 cual mantiene un flujo constante 
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bajo presión constante, para mantener el aceite libre de 
Carbón zc utili.zan filtros, los cuales pueden retener 
partÍc<~.las hCtsta tlc 15 micrones. 

En to:los los motores CATERPILLI'IR, se utilizan enfria 
dores de aceito, con lo cual se logra mantener el aceite 
a unu teulpenJtura óptima para una lubricilción eficiente,
consich:•rnndo que el <:~cei.te no sol¡:¡mente lubrica sino que 
también sirve como ageni:c onfriador. 

Ing. l!éctor Sosa llernández 
Gerente de Ingeniería. 

*mglh 





4.2 U) T!U\.NSM!SION MEC!INIC!I. 

Transmisión Directa es el nombra que Caterpillar les 
da a las tr;:msmisionas similares a las de tipo de palanca 
de cambios que existen en los automóviles. 

P;:~r lo <;~oncral, una trnn3misión es el mecanismo de 
control du 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. 

Pero, específicamente, ¿qu6 es lo que hace una tran~ 
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 veh!culo • 

Piensan ustedes para qué se necesitan estas funciones. 

Una transmisión permite que el tractorista haga trab~ 
jar su m<'i<¡uina con eficiencia utilizando la velocidad más 
rápida a que !le 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 -
fucrz;:¡ de propulsión se producen m~diante la conexión mecá· 
nica. de diferentes "trenes" de engran<ljes en ejes parale-
lo~. La fuerza de propulsión es tra.nsmitida y modificada
por los engranajes. Por lo tanto, p<lra comprender cómo
funcion<l una Transmisión Directa, es necesario comprender 
algunos conceptos y términos básicos relacionados con los 
engranajes. 



- 2 -

Catcrpil!::~r utiliza doS tipo::; de Transmisionc;:; Nccá 
nicas: 

La tran::;misión de tipo de Engranaje' Deslizante y 
La transmisión de tipo de Collar Deslizante o de En 
grane Constante. 

TMNS~\ISIOt; DE ElJGPJ'.Nl\.JE DESLIZANTE 

E3tudiarcmos primero una transmisión de Engranaje 
D~sliz~tc: éste cs!cl tipo que encontramos en modelos 
recientes de los Tractores. 

Un engranaje és de tipo recto si sus dientes se ha
llan paralelos con< su eje. Algunos Jngranajes recto:~ tie 
nen mazas. Sus pefforaciones puedcl'Í ser lisan o es tria-= 
das. otros cngran'ajcs rectos íorrnén una sola pieza con -
su eje. 

El mecanism~ de cambios se halla empernado 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 loco, 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 marcha atrás son más rápidas, debido a que el 
engranaje impulsado en el tren de marcha atrás es más pe
queño que el engrannjc impulsado en el tren de marcha 
atrás hace girar al contracje con mayor rap~dez. 

Ahora veamos una Transmisi6n de Engrane constante. 
Se usa este tipo de Transmisi6n Directa en los D7 y los 
D9. 

Esta es la Transmisi6n 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 angrunnjcs son engranajes helicoidalea, no en
granajes rectos. 

Los trenos de ·~n<Jranajes en esta transmisión están 
todos encastrados entre sí: están constantemente cona~ 
tados. Los engranajes no se deslizan de atrás para ade
lante. 

Las horquillas de cambios del mecanismo de cambios 
se hallnn ajustadas dentro de collares deslizantes sepa 
radas, no dentro de ranuras en mazas de engranajes. 

Hay varias razones por l<ts cuales se usah engrana
jes helicoidalcs en las trnnsmisiones de los t"ractores 
de tamaño más grande. Los dientes de los engranajes 
helicoidalcs son mds resistentes que los 'dientes de los 
engranajes rectos, debido a que los dientes de un engra 
naja hclicoidal son mjs largos que los dientes de un en 
gran~je recto del mismo ancho. Además, los engranajes -

1 
helicoidales pueden funcionar con mayor Suavidad y de -
litanera más ¡:¡ilenciosa que los engranajes rectos, debido 
a que varios dientes de un engranaje helicoidal se ha-
llan parcialmente conectados al mismo tiempo. 

Los engranajes hclicoidales tiene caras rectas y -
dientes cortados a un ángulo con respecto al eje y a la 
perforaci6n del engranaje. Extendiendo una línea traza
da a lo largo del borde de un diente del engranaje, al
rededor de un cilindro del tamaño del engrañaje, se pr2 
duce una linea espiral, una hélice por lo que se usa la 
palabra helicoidal. 

El funcionamiento de una Transmisi6n de Engrane -
Constante puede explicarse mejor construyendo un tren -
típi~u de engranajes de cngr~ne constante. 

El engranaje motri..: como uno en el eje superior 
de la transmisi6n 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 mansas. Las mangas se hallan 
fijadas a los ejes mediante estrías. La maza de un en
gtanaje impulsado tiene dientes. 

. . 



- 4 -

Los engranujes motrices y lo¡¡ engranajes irnpulsncloo 
siempre se hallan conectado¡¡ entre sí: cuando los engr~ 
najcs motrices en el eja superior gir<ln, los engranajes 
impulsados giran en sus mangas, 

cada engranaje impulsado tiene un conjunto de con-
junto de collar dc;;lizante jl_t:-~':.o a él, al lado a su maza 
dentada. 

Un co!'ljunto de collar deslizante tiene dos pnrtea:
cl collar deslizante y el cn')r<,najc, La ranura nlrcdcdor 
del col.lur da cdhidot a una horquilla de cambios. La pct:
for.ación clal collar está c:otri<.1da y el collar puede des
lizarse de atrás para adelante Gobre los diente:J del en
gr;majc, El engranaje se halla fijaélo mediante estriar~ -
al eje de manera que el eje y el collar deslizante giran 
jU1ltOS, 

Para cambiar de veloci:la1 0:1 una Transmisión de En
grane Co:"lstante, el t~actorista empuja una palanca do -
cambios y mueve una horquilla de ca~bios q~e desliza un 
collar p~rcialmente Gobre los dientes en la ma~a de un -
engranajr¡ ünp'.llsado. 

E:n esta posici6n, el collar delllizante asegura el 
·engranaje impulsado al conjunto del collar deslizante. 
cuando el tractorista libara el embrague,- el engranaje, 
el conjunto del collar deslizante y el eje giran juntos. 

Ing. Háctor Sosa' Hernándcz 
Gerente de-rngeniería. 



4,2 b) SERVOTRANSMISION 

La servotram:m::.sión se auministra con casi todo ti 
po d~ vehículo de movimiento de tierra, y su populari-
dad <::tur.1cnta rápidamé'ntc. 

l(e,novida de su caja, la servotrans7lli.sión consiste
tJIJ llll número d~ cLthri.!g\HlS y j'Jego de engr<~n<tjcs PlanetCI 
ri~,r; ¡n~•ntados juntos de esta manera. HCIY cuatro e:nbra-
gtJt:s en cnta tranJJn_l~ión. O.~;nos un vistazo a los comp::J· 
ncnl:u.7 de uno de estos embragues, 

¡,a pieza. grandc en amarillo, a la izquierda, es la 
c<~.ja del e.nl:n::;.t:";J'.ta. La pieza en la parte de adelante de
la caja es el pistón. en fre:1te, y h<::tcia la derecha del 
pistón, hay un di3Co revestido de bronce seguido de un -
disco de acero sin revestir. El nú1nero de deseos revcsti 
dos y discos sin revestir variará entre los diferentes -
embrngues y l<::ts dife~entcu transmisiones, pero los disoos 
revc>ntidos y los tliscN< sin revestir e,-;tán siempre colo
co<-lo.!J on fama alte~nad¡¡. en el embrague. 

Este en u~ corte de un embrague de servotra~smisió~. 
La pieza grande a la iz~Jierda e,-; la caja. Las flechas -
amarillas rep~esentan el aceite. El aceite es forzado en
tre la caja y el pistón y hacia la ranura de ~ceite en el 
pistón. El aceite a pr~sión mueve el pistón hacia la dec~ 
cl1a, contra el disco rojo. El pistón continúa moviéndose 
hacia la derüc~a, hasta que todos los disc~s rojos y los 
di~cos azules .!le han juntado y el resorte se ha comprimi
do. Nóte~e que los discos rojos van estriados al diámetro 
exterior de la corona. cuando los discos rojos y los dis
cos azules están e~ganchados, la corona está detenida. 

El juego de engranajes satélites gira dentro de la 
corona, aquí se :u-__¡astra en amarillo. La mano ejecuta la 
misma función que el c:nbrague. Esto es, sujeta la corona 
de manera que al juego de engran<::tjes planetarios pueda -
transmitir potencia al motor. Pero n::>s estamos adelant<~n
do a nuestra historia. Discutamos. los e!"lgranajes planeta
rios básicos. 

El juego de engranajes planetarios deriva su nombre 
del hecho de que están dispucstoo igual que en un sistema 
solar, con los engr~najes satélites girando alrededor del 
engranaje solar. 
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F.x:L~mincmo::; la rclnción da rotnc5.ón do lon cngranüjc:> 
satélites con rc>Jpccto al cn·Jrannjc solar. l':n este cano,
los ongrilnnjos s¡¡tÓlitcs giran c:J la di~:ccción opuc.':lt<:~ de 
la rotación del <m<J~·nnajo solar. Tomcmo¡¡ un m::>monto ·para
establecer estn rclnción firmemente en nucs~ra mente. 

Con la adición de una corona, tenemos un juego de 02 
granajes plll.nctarios completo. Si la corona blnnca es su
jeta de manera que no pueda moverse, l<l rotación del cn

gr.:lnnjc solar forzar.:i los cngt·annjcs natólites a gir;J.r -
dentro do la coronn. Los engranajes satélite3 girarán al
rededor del engranaje solar. 

Aunque hem~s agregado una corona y otro cngrar::tje S_!! 
télite. la relación entre el engranaje nolar y los engra
najes satélites no cum~iará. 

Si la corona se sujeta de manara que no pueda mover-
· se, y el engranaj~ ~alar cst5 girando, loz cngr~najcs sa
télites girarán alrededor del engranaje solar y dentro de 
la corona. Recuerden, en un juego planetario un miembro -
debe ser el mie:n"bro motriz, nn T:liCIT'.bro debe estar sujeto, 
y el tercer mie:nbro transmitirá la potencia.· 

Si sujetamos el portaplanetario y hacemos girar el -
engranaje solar, qué succderia? La corona giraría y se
ría 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 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, cnc\mtram::~s Cltl<l las coronus girarán en 101. 
misma dirección que el engrar.aje solar. Sigan las flech~s 
rojas y determinen Uds. mismos cómo se hace girar ln coro 
nn blanc~. 

veamos cóm~ estos juegos de engrannjes planetnrios -
se utilizan en un~ scrvotransmisión. 

Hay un cm"!lraguc y juego de engranajes planetarios -
por cada transmisión de velocid~d y p3ra ambas direcciones 
avance y retroceso. Esta vista muestra el conjunto general 
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de embragues y juugos de engranajes planetarios, pero d~ 
mon un vist~zo a una transmisión simplificada para ver -
cómo loo juegos de cn~rnnajes planetarios y embragues -
tr~n~mitcn la potencia. 

cada dirección tiene un embrague y juego de engran.!!_ 
j<·>l planetario~ marcha atrás y avance; y cada velocidad 
l:i•mc un e:nbrague y juego de engranajes planetarios, va
me>" n trabajar con una tranflmisión de dos velocidades s_g 
gunda y primera. 

J~ potencia del motor es transmitida al eje de entra 
da rojo por medio del convertidor de par o divisor de par, 
Los·cngranajes solares para marcha atrás y avance están
montadoD e~ el eje de entrada y giran siempre que el eje -
de entrada está girando, La pieza gris en el centro es un 
portaplanctario y. tie~c los engranajes satélites para el 
avance y la segunda velocidad. 

El eje azul es el eje de salida, y los engranajes 
planetario~ de velocidades están montados en el. eje des~ 
lio:Ja. 

Recuerden la disposición de los juegos planetarios 
desde el motor' marcha atrás, 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. MaA 
cna atrás y avance. La potencia es transmitida desde el -
motor hacia el eje de entrada rojo. cúal do 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 s~larcs rojos están montados en el eje 
de ~ntrada, los engranajes solares también girarán. El en 
granajc solar de marcha atrás, el que está a la izquierda, 
fuerza sus engranajes a girar, pero no est4 transmitiendo 
pot<:!ncia. 

Recuerden' para que un juego de engranajes planeta
rio~ transmita potencia, un miembro debe girar, un miemlno 
debe c~tar sujeto, y el tercer miembro debe ser el micnfrrro 
mandado. Puesto qua no hay un miembro sujeto en el primer 
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Juego planct<lrio, no hay tr<:~nsmisión de potencia. 

Sin embargo, el segundo c~raguc 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 mont<J.dos y el p~rtaplanctB. 
rio girará en la dirección indicada por la flecha. 

Examinen este flujo de potencia de nuevo para ase
gurarse que lo han entendido. 

H Hasta este momento hemos examinado una servotran~ 
misión muy simplificuda a f5.n de obtener un cntcndimicn 
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 com
ponente básico de una tr~nsmisión típica. 

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 exa~inar 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 ve 
locidad. El extremo de mayor diámetro del ojo 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 ju8gos 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 agregar portadores a los engran~ 
jes satélites. Este es un portaplanetario típico. Noten 
que lo~ engranajes satélites están montados en ejes 
grandes montados en el portador. 

Los portadores, ya lo saben, tienen diversas for-
mas y tama~os: pero todos ejecutan 1a misma operación -
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son la base de montaje para los ejes de los engranajes -
satélites. 

Aquí hemon agre~ado un portador delantero para el -
jueqo de engranajes satélites de marcha atrás. La mitad 
del p~rtador se ha cortado de manera que se pueda ver có 
nj está montado y cómo sujeta los engranajes satélites. 

El portador siguiente es el portador central. 

El portaUor ccnt:t:al es el componente que conecta la 
entrada roja eje dircc ional y el eje de salida azul, 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 tra 
sera. 

Aquí tenemos marcha atrás, avance, segunda velocida~ 
y primera velocidad; o planetarios No. l, No. 2, No. 3 y 
No. 4. Tomemos un momento para familiarizarnos· con el -
conjunto de lar; portadores, ejes y engranajes 'Planetarios. 
Qué necesitamos para completar esta transmisión? 

Necesitamos agregar las coronas y los embragues y ng 
cesitamos colocar el conjunto completo en una caja de ace 
ro para protegerlo. Agreguemos ahora estos componentes. 

Esta es una transmisión cortada en la mitad. Una flu~ 

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 dÁ 
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 p~rtcs en gris son los portadores. El p~rta

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 n 
la derecha est:á el portador trasero o portador de pri.Iuera 
velocidad. 
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La parte pcqucfi;;!. en rosado, en al portador central, 
es un tubo de luhric<~ción que lleva el aceite a tr;;~vés -
del centro de la tr;;!.nsmisi6n. ~~s áreas en am;;!.ril!o obs
curo representan la caja, y los embragues que se muestran 
en amarillo claro están dispuestos alrededor de los res-
pectivos juegos de engranajes planetarios. Las partes c:1 
amarillo son las coronas. ¡¡ay también un engranaje de co 
ncxión entre los engranajes planetarios de marcha atr&s y 
el portador delantero. Esto lo explicaremos más adelante. 

La linea rojo en esta vista representa el flujo de -
potencia a través de la trnnsmir;i6n. Los circules rojeE -
en el área de los embragues indican los embragues que es
tán enguncl1ados. Los embragues segundo y tercero de avan
ce y de segUnda están ahora enganchados. 

La potencia entra a través del eje de entrada en ro
jo. El juego de engranajes planetarios de primera o de -

·mctrclJa atrás '-'stán trabajando como engrana.jes locos óebi
do.a que no hay ningún miembro sujeto. Sin c~bargo, el SQ 
gundo embrague, el embrague de marcha adelante, _está en-
gan:::h~do y l'lUjcta a la coron<l. El engranaje solar rejo p:1 
ra el avance, está girando y lll embrague está sujet::'lndo -
la corona, de manera que los engranajes satélites forzarin 
al p.:>rtador 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 velocid~d, 
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 forzarán al engranaje solar a girar 
y a transmitir potencia a través del eje de salida azul. 
El resultado avance en segunda velocidad. 

Ing. Héctor Sosa Hernández 
Gerente de Ingeniería. 



4.3 C L U T C H 

a) M e e á n i e o 

un embrague provee una conveniente coneKi6n y desco
nexi6n del flujo de potencia. 

Si la placa azul estacionaria se empuja contra la 
~edu giratoria roja, las dos partes girarán juntas. cuan 
do las dos partes están unidas, está fluyendo fuerza. 
Cuando las partes están separadas, deja de fluir la fuer
za. 

Todos los embragues unen partes prensándolas para 
transmitir fuerza. 

En este embrague de tipo do fricción, se pre~san mu
chos discos y placas planas de metal. Este es un embrague 
direccional de un tractor de tipo de carriles. 

En este embrague de tipo de quijadas o mandíbulas, 
partes con forma similar a· un engranaje se ~ntertraban al 
ser prensadas. Esta vista muestra un control de motonive
ladora. Los embragues de tipo de quijadas se usan también 
en las trabas de diferencial de los Tractores Series 600. 

El embrague del volante, como lo indica su nombre, 
se monta en el volante en la parte trasera del motor. Al
gunas veces se usa el nombre de ~a~raiue maestro" o ~em
brague principal~, porque este e~brague transmite toda la 
potencia del motor al tren de fuerza. Discutamos primero 
los embragues del volante de tipo secó 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 es poner la má~ 
na en movimiento en forma suave. Y tercero,·cambiar 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 va 
!ante en la parte trasera del motor. El pcquefio tambor d~ 
trás del embrague y la junta universal. Eatos componentes 
se discutirán después. La palanca manual de control siem
pre está al lado izquierdo del operador. 
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Históricamente, los embragues del volante Caterpi
llar han "sido de tipo aceite y de tip::J 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 asi. Note el volante y el disco en ro 
jo, el eje y las placas en azul y el varillaje de control 
y collar de en9nnche en amarillo. El eje azul se extiende 
por un cojinete en el volante rojo. 

Aquí están las partes del embrague. D~ nuevo note el 
disco, las dos placa~. el varillaje, el collar de engan
che y el eje. construyamos este conjunto con comp::Jnentc~ 
individuales 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 e~ 
tremo trasero está el tambor del freno. El freno detiene 
el giro del embrague cuando éste está desenganchado, a 
.fin de ayudar a cambiar engranajes. Este freno no está hn 
cho para detener al tractor. 

.. 
El extremo delantero' del oje 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 do 
embrague 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 los 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. 

cuando se prensan las placas y el disco está entre 
ellas, todo el conjunto entra al eje estriado del~ernbra
gue. Resumamos el eribrague de tipo de fricción. El disco 
dentado gira con el volante y las placas sujetan firmer..en 
te el disco. Todo el conjunto gira para transferir la po
tencia del motor a la transmisión. 

Para prensar las placas contra el .. disco necesitamoa 
un mecanismo actuador como el que se ve aqu!. Un-collar 
de conexión se atornilla en la maza roscada de la placa 
frontal. Otro collar está libre para deslizarse hacia ade 
lanto y hacia atrás al ser movido por la pieza amarilla. 
La pieza amarilla es la caja para el cojinete de deseng~n 
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che del embrague. cuando el embrague está enganchado 
(prensado), la conexi6n empuja contra la placa trasera cg 

mo so muestra aquí. Una acci6n de sobrecentro mantiene a 
las partes firmemente unidas. 

P~ este dibujo note que atornillado el collar en la 
maza roscada se aprieta el ajuste del embrague. 

cuando se desengancha el embrague (no hay fuerzas de 
presi6n), la caja amarilla se mueve a la izquierda y las 
coneKiones se alejan do la placa. Se asegura un desengan
che pjsitivo con unos peque~os resortes que empujan la 
placa trasera alej~ndola del disco. 

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 ve~ 
de está dentro de la caja del embrague y mueve el collar 
de enganche. 

Se muestran en azul los resortes para un desenganche 
positivo. Note que los resortes separan las dos~placas, 
pero no 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 m~ 
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 grandes y con mayor 
potencia, se necesitarán embragues con mayor capacidad. 

Dos métodos (aparto de aumentar el diámetro), se usa 
ron para reforzar los embragues: {1) aftadir más placas y 
discos, y (2) lubricar y enfriar las partes con aceite. 
Ambas mejoras se introdujeron al embrague de aceite CateÁ 
pillar. 

Este e.mbrague en aceite para un tractor pequeilo se 
muestra ya removido del vehículo y visto desde la parte 
trasera. Note el freno, la brida para la junta universal, 
colador de succi6n, sumidero, bomba, bayoneta indicadora 
y tubo de llenado de aceite. 

Esta fotografía de un corte de un embrague diferente, 
muestra el volante y c6mo ajustan los discos, las placas 
y el eje. 

. -
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una placa con dientes externos (para engranar en el 
volante) se encuentra entre don discos. En embragues se
cos, el disco, no las placas, tenian dientes externos. SQ 
lo se muestra un diflcO, Las muescas radiales forman len
güetas que están dobladas ligeramente para proveer una SQ 
paración positiva de las placas y los discos cuando el cm 
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 a lengÜetas". Ambos estilos de discos se han usado en 
embragues en aceite caterpillar. 

Este corte resumirá la porción 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 abrazad~ra, se apretará el ajuste del em
brague. 

El flujo del aceite en -~1 embrague es como sigue; de 
la bomba pasa a travós 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. POsterio=.ente, las máquinas más gran, 
des tienen el sistema de aceite del embrague combinado 
con el aceita de la transmisión. 

El aceite en un embrague de volante tiene estas fun
ciones principales. La 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 si. El 
flujo de aceite sobre las caras de estas partes se lleva 
el calor. El aceite lubrica los cojinetes en cada extra~~ 
del eje y bajo el collar desli~ante. El aceite también 
limpia todas las partes móviles. 

un colador de succi6n en el sumidero remueve partícy 
las y suciedad del aceite antes de que fluya por la bOmba. 
El nivel de aceite está generalmente un poco pVr debajo 
de las partes giratorias del embrague. nemas~ndo aceite 
causará sobrecalentamiento. 
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Compruebe 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. 

La remoción e instalación de embragues de volante en 
algtmas máquinas se hace más rápida y segura usando la he 
rramienta que se muestra aquí. Vea la sección de "Herra
mientas Fabricadas" ("Fabricatcd Tools") del Manual de He 
rramicntas de Servicio 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. Los embragues de dirección proporcionan una 
rápida desconexión del flujo de fuerza a cualquier carril 
de la máquina. Se encuentran entre el engranaje de la co
rona y los mandos finales, 

Ing. Héctor Sosa Hernández 
Gerente de Ingeniería. 





4.3 b) CONVERTIDOR DE PAR 

La servotrnnsmisión es una combinación de dos tran~ 
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 i~quierda, 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 ~ 
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 car 
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 as! que el 
motor haga funcionar el sistema hidráulico. 

CUando un tractor está ejecutando trabajo con la ho
ja topadora, el convertidor de par provea en fo~ autom! 
tica la multiplicaci6n alta del par necesaria para compen 
sar por el aumento en la carga sin necesidad de ejecutar 
cambios de velocidad. Debido a que la hoja topadora se en 
tierra y disminuye la velocidad de la máquina, el par de 
trabajo fuer~a 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 
ncra que podamos ver las partes que trabajan en el inte-
rior. 



• 

2 

La caja gira con el motor diese!. Lon dientes do -
engranaje engranan con el volante del motor dioscl. F.l -
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 dci par 
que muestra= 1) la caja giratoria y 2) los álabes de la
bomba, 3) la turbina, y 4) el estátor. 

La caja giratoria y la bomba giran con el motor1 la 
turbina hace girar el eje de salida y el estátor está fi 
jo, mantenido estacionarlo por la caja de la transmisión, 

·El aceite fluye hacia arriba desde la bomba girato
ria alrededor del interior de la caja, hacia abajo pasa
do la turbina. Desde la turbina, el aceite vuelve a oer 
dirigido por el estátor de vuelta a la bomba. 

El acoplamiento h~ráulico, no tiene 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 energia pero esta -
ener9ia se opone o actúa contra la bomba. 

Agregando un est~tor a nuestro acoplamiento hidráy 
lico básico, ponemos a trabajar esta energia que se pi~ 
de. A medida que el aceite golpea la turbina y es devue~ 
to en una dirección opuesta a la de la bomba, el está
ter vuelve a dirigir el aceite hacia la bomba, de mane 

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 ac:oplarnientó hidráulico, la bom
ba del convertidor do par gira con Cl motor, empuja el -
aceite .hacia afuera, en la dirección de rotación golpean 
do los álabes de la turbina. 

La energia 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 eatátor hace que el aceite cambie de dirección 
agregando su cnorg!a al flujo del aceite en la bomba. 
Esto multiplica el par. 

Este es un convertidor de par. El par de entrada 
más la reacci6n del estátor es igual al par de salida. 
El par do 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 energ!a de este acei 
te es agregada a la del aceite que entra a la bomba. 

La potencia del motor diese! es transmitida des
do la brida 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 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 ~or es transmitida a través 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. 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 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 converti 
dor de par, para disminuir la cavitaci6n. La cavitación 
reduce la eficiencia del convertidor. La cavitación es 
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la formación de vaporea de aceite alrededor de los álabes. 

Esta es una vista esquemática de un sistema de aceite 
simplificado de convertidor de par. Aden1ás da sar el medio 
de transmitir la potencia, el aceite es necesario para im
pedir cavitaci6n, eliminar el calor y lubricar los compo-
nentes del convertidor da 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 t!pico del aceite consiste en: 

VALVUIJ\. lliDAAULICA DE CONTROL 
VALVULA DE PRESION Ml\.XDiA 
ENI'RADI\ 'l SALIDA. DEL CONVERTIDOR DE PAR 
ORIFICIO 
ENFRIADOR DEL ACEITE 
BOMPA DE SUMIDERO 
COlJ\.OOR IMANTADO 
BOMBA DEL ACEITE 
FILTRO DEL ACEITE 

Esto completa la construcción y funcionamiento bási-
cos de un convertidor da par. 

Ing. Héctor Sosa Hernánde~ 
Gerente de Ingeniería. 

. 1 
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4.4 ...,E.JSTEMAS DE DIRECCION 

Cl sistema de dirección de los vehículos para movi
miento de tierra es muy importante, debido a que el tama
Ho y peso, así como las condiciones del terreno falso o 
irregular, dificultan el control de la dirección. 

Las características de este sistema deben ser: faci
lidád y precisión. A pesar de que los principios básicos 
do 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 direcciQ 
nalca. 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
cuentra abisagrado al centro para poder girar, ésto se en 
,cuentra en disefto de dos ejes como escrcpas, tractores de 
ruedas, compactadores y cargadores de llantas • 

• 
El sistema de dirCCción 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, 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 
rar a 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 posar de 
que el mecanismo de la dirección se encuentre conectado 
únicamente a una rueda, la otra rueda debe seguir el mov~ 
miento. 

En vehículos más grandes el control de la dirección 
es más difícil que el de los automóviles, debido a llan
tas más grandes, mayor contacto con el terreno y mayor re 
sistencia del terreno. Para reducir el e~fuerzo se pueden 
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utilizar relaciones más altas, pero no es práctico dchido 
~ 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 necánica. 

El movimiento del volante se transmite al sinfín, és 
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 ~ip~ hi
dráulico, mediante un cilindro hidráulico adicional. En 
ambos casos la función es la misma, regresar la yálvuln 
de control a la posición neutral y as! lifnitar al movi
miento de las ruedas. 

Ing. Héctor Sosa Hernández 
Gerente de In~eniería. 



4. 5 SISTEMAS DE MANDQS y COm'ROLES 

En los Últimos 20 al'los, el equipo para movimiento de 
tierrn 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. 

Tocl~s ustedes han visto algún tipo de máquina que 
conste de muchas partes·, tales como ejes, engranajes, po
lcas, correas, embragues, levas y cojinetes. Estos compo
nentes se usan para impulsar y controlar una máquina. To
dos estos comp~nentes 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 op~rtu
nidad para que ocurran fallas ·mecánicas. Las partes en mo 
vimiento en contacto directo con la adyacente causan fris 
ción y tienden a desgastarse. 

El equipo Caterpillar para movimiento de tierra ha 
usado sistemas mecánicos, tale~ como controles de cable 
para operar el bulldozer. Hace un buen trabajo en muchas 
aplicaciones pero no puede, sin embargo, hacer todas las 
cosas que puede hacer un sistema de control hidráulico. 

El cable está 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 
sola direcci6n -- en este caso, hala hacia arriba pero 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 operaci6n. 

El sistema hidráulico transmite fuerza, y también sy 
ministra un buen control por parte del operador. Un sist~ 
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 componente tiene 
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su función particular a desarrollar. 

Ahora tenernos seis elementos básicos de un sistema 
hidráulico operando. 

l. Un fluÍdo hidráulico. 
2. Un tanque de depósito. 
3. Una bomba hidráulica con fuente de potencia para 

accionarla. 
4. Lineas hidráulica~. 
S. Un cilindro hidráulico. 
6. Válvulas --una válvula de alivio y una válvula 

de control. ' 

Veamos estos componentes en una máquina. 

Aqu! está un Tractor D7 equipado con un sistema hi
dráulico. Un tanque hidráulico o depósito se encuentra a 
la derecha del operador. La bomba hidráulica es accionada 
por el motor. Tubos y mangueras conectan los diversos con 
ponentes del sistema. Estas van a un cilindro hidráulico 
que está unido al Bulldozer. 

Las válvulas para operar los cilindros hidráulicos C!l 
tán controladas por medio de palancas cerca del asiento 
del operador. Las válvulas de control y la válvula de al~ 
vio están dentro del tanquQ. 

'1 Construyamos 
tes en un sistema 

un diagrama 
hidráulico. 

esquemático de los componen 

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 sistem"-. 
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 
aftadiendo otros componentes para propósitos especiales. 
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Para mantener el aceite limpio y libre de materias 
destructivas, necesitamos un filtro. Lo pondremos entre 
la bomba y la válvula de alivio. 

El 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 extraftas daftinas. El papel usado en 
los filtros de lo~ aistcmas hidráulicos es similar al s~ 
do en filtros cle aceito para motor, pero está diseftado Ra 
ra detener partículas menores. Los filtros suministran una 
protección absolutamente escencial para un equipo costoso 
con acabado de precieión. Las recomendaciones dadas en ~ 
instrucciones de lubricaci6n de cada máquina deben ser s~ 
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 
sistema hidráulico. · 

Generalmente, el filtro está locali~ado en el lado 
de salida de la bomba, de tal modo que 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 derivaci6n pe~ite 
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 operaci6n no~al como se muestra en la 
parte superior. La fuerza del resorte es mayor que la prQ 
si6n del aceite que nctúa en la válvula, por lo que la ~ 
vula pe~anece cerrada. 

CUando la fuerza del aceite es mayor que la fuerza 
del resorte, como oe muestra en la parte inferior, la vá~ 
vula se abre y permite que el aceite regrese al tanque. 
CUando la presi6n de aceite disminuye, el resorte cerrará 
la válvula y el aceite fluirá normalmente-otra vez. 

Hemos 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 v~ 
ces M fluido de trabajo R. ES un nombre muy apropiado. 
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Lila propiedades requeridas son• 

1, Incomprosibilidad, 
2. Que no se congelo en noches frias. 
3. ,Que evite la oxidaci6n 
4. Que lubrique. 

Todas estas caractorísticas son casi las mismas que 
necesitamos en un aceite para motor. Veamos algunas otrar. 
propiedndes del aceite, necesarias para los sistemas hi
dráulicos. 

No deba crear espuma cuando es sometido a la acci6n 
de batido de la bomba, y cuando pasa por el sistema. Uo 
se debe deteriorar u oxidar bajo las temperaturas normal
mente altas de un moderno sist~ hidráulico da alta pro
si6n. Debe mantener limpio el sistema hidráulico. D~be t~ 
ner una viscosidad normal controlada, que pueda ser espe
cificada para cada aplicaci6n. 

Las caracteristicas que hemos discutido son tan neos 
sarias para un aceite de motor corno para el "ac~te de un 
sistema hidráulico. Parece razonable, ontoncen, recomen
dar el uso de estos dos aceites para motoreS en los aist~ 
mas hidrfulicos. 

Muchos producton inferiores son llamados •aceites hi 
dráulicos•. Los dnicos aceites que tienen todas las pro
piedades requeridas eri los sistemas hidráulicos construí
dos por Caterpillar son éstos. S6lo algunos pceos de los 
llamados •aceites hidráulicos• se comportarán como lo re
quieren estas especificaciones. 

No hemos examinado todavia ninguna parte real de un 
sistema hidráulico. Haremos ésto pronto. También discuti
remos algunos de los b~enos hábitos que debe usted desa
.rrollar para llovar a cabo reparaciones exitosas en sists 
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 lo~ sistemas hidráulicos en los que está usted 
trabajando. 
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La experiencia le enseñará que es mucho más fácil 
evitar que entre suciedad en un sistema hidráulico, de lo 
que es limpiarlo cuando está armado el sistema. 

Usaremos las instrucciones de mantenimiento para una 
máquina en el taller como guía para drenar o vaciar y lle 
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 R O DA J E S 

a) o r u q a a 

Nuestro tema para hoy ea ~El tren da rodaje en las 
máquinas Caterpillar de carriles". 

Loa objetivos son: ·la i(jentificaci6n correcta de los 
componentes individuales, el reconocimiento cor:r'ecto de 
las funciones de los componentes, 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 
fonma 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, quiere decir los carriles. Y nosotros 

también hacemos lo mismo. Nos inclinamos a pensar que los 
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 de rodaje da un Traxcavator. Discutamos primero 
el tren de rodaje de un tractor. 

Aqui 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 pequeñas o más antiguas están equipadas con 
un resorte compensador. 

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. 
La segunda unidad consta del tren de rodaja. Pvr ésto, S<' 
paremos estas dos unidades. 

• Aqui 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 nn 
resorte compensador. Luego vemos las ruedas tensoras co
nectadas al mecanismo de ajuste de los carriles. E~tos 
son los rodillos de soporte de los carriles superiores. 
Hay uno o dos rodillos superiores en cada lado, dependieu 
do del tamaño de la máquina. -

Bajo los bastidores 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 tamaño de la máquina. Después tenemos dos carriles for 
mados por eslabones·, pasadores, sellos y bujes y zapatas. 
Dos ruedas dentadas, ~~e no se muestran en esta ilustra
ción, son también parte del tránsito. Las ruedas dentadas 
están montadas en ejes que se encuentran en la caja del 
mando final. Esta caja es una parte del bastidor del tras 
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 través de los bastidores y va a los rQ 
dillos. Los brazos diagonales mantienen el alineamiento 
correcto del bastidor de rodillos. Esta construcción per
mite que cada bastidor de carriles se mueva independicnt~ 
mente. Se mueven hacia arriba y hacia abajo, en relación 
uno al otro, al pivotear en el eje de la rueda dentada. 

Aquí vemos más de cerca c6mo' se monta un brazo diagc 
nal en un eje. Debido a que hay movimiento relativo entre 
el brazo y el eje, el brazo está equipado· con un cojine~e. 
En la parte superior del brazo está una grasera pa~a la 

y¡ _, 
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lUbricación. 

Aqui Ve1110S cuánto movim1anto independie.'"l.te tienen am 
bos bast!dorcs de rodillos. En esta máquina tenemos una 
barru co~pensadora soportando el extremo frontal del trae 
tor. Este arreglo consiste de una abra~adera, 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 de los bastidores da rodillos. ' • 

La barra comyeneadora en las máquinas mayores oscila 
sobre dos amortiguadores de hule duro, como se muestra en 
azul. Los amortiguadores de hule están sÓportados por una
placa y cuatro pernos. Los pernos se e~tienen en el con
junto de soporte del bastidor principal. Ea tos amo;tigua
dores de hule están sujetos a desgaste y se deben revisar 
y cambiar peri6dicam~~te. 

Los extremos de la barra compensadora descansan en 
conjuntos de suspensión. Estas suspe~siones también están 
formadas de amortiguad~es de hule y están m~ntadas en el 
bastidor de rodillos. Siempre es una buena práctica revi-, 
sar los amortiguadores de hule al mismo tiempo que se re
visa el conjunto de la barra compensadora. 

Es relativamente sencillo revisar o cambiar los amor 
tiguadores de hule de la barra compensadora. Para revisar 
o cambiar los conjuntos de suspe~siones, es necesario qui 
tar el peso del tractor de los bastidores de rodillos. Es 
to se puede hacer usando ya sea una grúa o gatos hidrául~ 
coa para levantar el extremo delantero del tractor. Antes 
de que aflojemos ningún perno, por SUF~esto, 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 diferente clase de tr~ 
bajo -- similar al trabajo de una pala o grúa -- el tren 
de rodaje de un Traxcavator debe ser más estable y rígida. 
Esta estabilidad se consigue 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 §OpoLte de carril o rodillos supGrio
res, 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 máquinas mayores tienen generalmente dos ro
dillos superiores en cada lado de la máquina. Están sopo~ 
tados por el bastidor de rodillos como se muestra aquí. 

L~s máquinas más pequeñas tienen s6lo un rodillo su
perior. en cada lado. En algunas unidades Traxcavator 
como eU la que se muestra aquí -- el soporte para el rodi 
llo superior está montado al bastidor del cargador. 

Los rodillos superiores giran sobre dos cojinetes de 
rodillos c6nicos. Los cojinetes están puestos a presi6n 
en el eje. En un extremo 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
cante dentro de la unidad y la suciedad afuera. 

Los rodillos supeniores· sa lubrican al tiempo de la 
instalaci6n y no necesitan lubricarse de nuevo hasta q~e 
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-por medio de dos pernos. 

··Los rodillos superiores deben estar siempre alinea
dos con la rueda dentada y la rueda tensora. Para alinear 
el rodillo superior, 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 funci6n de los rodillos. 
Los rodillos ruedan en los rieles formados por los eslabo 
nes de los carriles. Por lo tanto, los rodillos soportan 
el peso total de la máquina y lo distribuyen por los ca
rriles. Segundo, debido a su funci6n diferente, los rodi
llos ·inferiores están diseñados en forma diferente de los 
rodillos su~eriores. 

Viendo los rodillos de esta ilustraci6n, notamos va-



- 5 -

rias diferenci~s de los rodillos superiores. Los rodillos 
inferiores se montan bajo los bastidores de rodillos. A 
diferencia de los rodillos superiores, las rodillos tie
nen bridas o pestañas en los extremos de los rodillos. Es 
tas pestaflas se extienden sobre al exterior de los eslabo 
nes. El número de rodillos depende del tarnafto y aplicació!J 
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 pestanu. Este rodillo 
tiene una pesta~a 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 pestaftas· in 
teriores y exteriores 'evitan que el rodillo deje, o se sal 
ga del carril. También ayudan a mantener el riel o carril 
recto. 

El otro tipo de rodillo tiene sólo una pestaña. Como 
podemos ver en esta ilustración, este rodillo tiene sólo 
una pestaña en el borde exterior de cada aro. 

Toda máquina usa de merios dos rodillos de ~estañas 
sencilla en cada lado. Uno da estos rodillo~ está siempre 
atrás, cerca de la rueda dentada, debido a que puede colQ 
carse más cerca de ésta que un rodillo de pestaffa doble, 
sin interferir con los dientes de la rueda dentada. 

En algunas máquinas, se instala un rodillo de pe~~a
na 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 
pestafta. 

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 pestana sencilla entre los rodi 
!los de pestaña doble. Estos rodillos de pcstafia 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 
da rodillos inferiores. 

Loe carriles de las máquinas caterpillar están forma 
dos por aproximadamente 40 secciones. Dependiendo del ta-
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mano 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 zap~tas. 

Las zapatas usadas en el primer tractor de carriles 
práctico del mundo, fueron tablas de 3" x 2" (7.5 cm. x 
S cm.) da ~adcra, colocadas en una cadena sinfin. 

Las zapatas de metal aparecieron en 1913, como se 
muestra en esta máquina. En los años subsecuentes, cada 
nueva aplicación de los tractores de carriles necesitab~ 
mejoras a las zapatas. Inmediatamente se vi6 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 zapa 
tas. Se diseftan para llenar las necesidades do ~as aplic~ 
cianea actuales. El uso del tipo correcto d~ zapatas sumi 
niotra un mejor comportamiento y mayor vida de oervicio. 

La elección de las zapatas correctas depende p inci
palmente de tres condiciones del terre~o 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, resiotencia al doblamiento, acción de auto-lL~
pieza y desgaste. Por lo tanto, distinguimos varios tipcs 
de zapatas. 

Aquí vemos diferentes zapatas de tipo de garra y ~a
patas de esqueleto. Depe~diendo del tamaño de la máquina, 
las zapatas vienen en diferentes tamaños y <J.urezas. 

Primero, veamos la diferencia entre las dos fa~ilias 
principales: las zapatas planas y las zapatas de garra. 
Ambos tipos de zapatas vienen en gran varied~d de fonmas 
y tamaftos. Las 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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ci6n en un lado. Esta superposición cubra el borde recto 
en el otro lado de la zapata anterior. Las dos ranuras 
sirven de espacio para los eslabones. Se han provisto cu~ 
tro agujeros de pernos para montar la zapata a los eslabo 
nes. Las zapatas planas no pueden equiparse con ningún a~ 
casorio para zapata. 

Las zapatas de una garra generalmente tienen seis 
agujeros para pernos. Los dos agujeros de los extre~os es 
t~n 'provistos para empernar cualquiera de los accesorios 
p;¡,ra Zdpata en las zapatas de garra. Todas las zapatas da 
garra vienen en diferentes anchos, dependiendo de la apli 
cación de la máquina. 

Las zapatas de garra consisten en una plancha de ace 
ro con una o más garras. Dependiendo del tamano y la apli 
cación de la máquina, estas garras tienen diferente altu
ra y anchura. El propósito de las garras es penetrar en 
el suelo y dar a la máquina más tracción, Co~~ las 2apa
tas planas, las 2apatas de garra también tienen una supe~ 
posición y ranuras plra dar e~pacio a los Cslabones, Las 
zapatas de garra múltiple no tienen agujeros para montar 
acctlsorios. 

Ing. Héctor Sosa Hernándc2 
Gerente de Ingenieria, 

•Imv. 





4.6 b) Ruedas con Neumáticos 

Como cualquier otra parte de nuestro equipo caterpi
llar, los neumáticos necesitan una cierta cantidad de cu~ 
dado y atenci6n si queremos obtener el máximo servicio de 
ellos. 

Este esquema nos proporciona una lista general Je la 
estructura de un neumático, mostrando sus piezas. Para eA 
tudiar los diferentes elementos, utilicemos una sección 
transversal y sigamos los pasos constructivos. 

Al ver una secci6n transversal de un neumático, el 
primer elemento que observamos es el talón. Se puede consi 
derar que el tal6n 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 es
tán acomodadas para formar el cuerpo interno del neumáti
co y son las que proporcionan el número de telas. El núms 
ro de telas no indica necesariamente el número ~e capas 
de cordones en el neumático. Es un índice de rt!Sistenciá 
que depende del tipo de material de cordón iue 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 mostraría 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 has 
ta completar la estructura total. Esta es la razón por la 
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 cordones, un re
cubrimiento delgado de caucho forma una capa llamada •.. 

•.. "Capa de Protccci6n". Esta capa permite una cierta de 
flexión de la estructura y evita que los cordones se fris 
cionen entre' sí. 

cuando se han colocado en el neumático todas las ca
pas de telas, los flancos han alcanzado su máximo grueso 
·del cuerpo de cordones. El único elemento que 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 recubz:ir.liento final de caucho sobre 
el cuerpo de cordones. 

El área que necesita esta protección extra es el 
cuerpo de cordones que está directamente debajo de la han 
da de rodadura. Se colocan varias capas de cordones sobre 
las capas de tela para formar una cinta de refuerzo entre 
la banda de rodadura y la estructura. La cinta de refuer
zo distribuye los impactos del carr.ino en un área más gran 
de y reduce la penetración directa a la estructura aC 
cualquier objeto agudo. 

Lo ún~co 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 oolo protección extra a, la carcasa, 
sino que también proporciona una mejor facilidad para vi~ 
talizar el neumático. Como prevención adicional contra re 
.ventanee o cortadas, se puede reforzar la capa inferior 
con alambre triturado. La banda de rodadura final está he 
cha con caucho más duro y se coloca directamente sobre la 
capa inferior. La banda de rodadura forma la cubierta pe
sada exterior que hace contacto con el Camino y proporci2 
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 pueda 
observar en ••• 

••• este diagrama general. Esta camisa interior 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 altcrr.as. ¿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 dise~ados 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 básicoo. 
El diseño de neumático más sencillo es el ••• 

4'\ 
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••• neumático de costillas que se muestra aquí y se encuen 
tra principalmente en traíllas y motoniveladoras. Las pro 
fundas ranuras resisten cualquier e~puje lateral y los rs 
saltes pesados en los flancos proporcionan una protecci6n 
adicional. El diseño general de los neumáticos de costi
lla ayuda a que el fun~ionamicnto de una motoniveladora 
oea más preciso. 

La banda de rodadura de tracción se encontrará en ~ 
chus tractores para traíllas y tractores de ruedas para 
topadoras y en la parte delantera y trasera de algunas mo 
tonivoladoras. Las barras en ángulo están diseñadas para 
hacer que el lodo y la tierra salgan para obtener una 
tracci6n mejor. El diseño en forma de cuña de las barras 
ayuda a mantener limpia la banda de rodadura cuando no e~ 
tá en contacto con el suelo. 

Un neumático utili~ado en traíllas y cargadores de 
ruedas que trabaja~ en canteras es el neumático para ro
cas. En estos neumáticos, l~s resaltos proporcionan una 
resistencia excelente contra las cortaduras y raspones de 
las rocas. Los resaltos· más largos proporcionan un aumen
to del contacto del neumático con el suelo y una mejor 
distribución del peso. 

El neumático de flotación se utiliza principalmente 
en ruedas de giro libre o para tracción en general. Para 
obtener una mejor distribución de peso, estos neumáticos 
son más anchos que los neumáticos con bandas de rodadura 
para tracción o para roca. Las ranuras profundas también 
se dise~an para 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 seguramente tam 
bién a la posibilidad de reparación, el· neumático radial 
es auperior, siempre que se disponga de alguien que sepa 
c6mo proceder a dichas reparaciones. El diseBo acerado 
permite un parchado más fácil que en el caso del disefto 
en diagonal. Supongo que todos ustedes saben lo que suc~ 
de a un nc:.~mático si se desea recauchutarlo y lo dificil 
que resulta la operación. La ventaja del neumático radial 
reaide también en su enorme resistencia al deterioro. de
bido a sus estrías de acero, lo que eiqnifica una mejor 
posibilidad de recauchutarlo con éKito. 
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Son cuatro los factores que hay que conocer si se 
quiere seleccionar el neumático más ñpropiado para cada 
tarea: tipo de vehiculo, operación a la que se destina, 
carga y velocidad. Se trata de factores íntimamente rela
cionados entre si y de los que nos ocuparemos ceguidannn
te por orden de importancia. 

Para determinar la clase de neumáticos que se ruquiQ 
re, lo primara que hay que conocer es el tama~o y el ~de 
lo' del vehículo a que se destinan. Lan dimensiones de los 
neumáticos vienen dete~inadas por el despeje de los vehi 
culos y la anchura de las llantas. La!l disponil>ilidades 
limitan las opciones. 

La operación viene seguid~~cntc para ver cómo hay 
que utilizar el vehículo y hallarle las condiciones de r2 
dadura: que requiere. Así 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 difc 
rentes presenta caractr.rísticas que :;J.fectan a la e!ecr.ión 
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 ~1 factor da 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 so indica has
ta qué punto puede sóportar ur.a carga el neumática. 

Sin embargo, en la mayor parte de loo casos, la velo
cidad reviste una importancia igual, cuando no mayor, a 
la de la carga, en especial en lo qua ataBe a los útiles 
de transporte. El neumática puede soportar una sobrécarga, 
en particular si S'~ aumen-ta la presión del aire y so modg 
ra la velocidad. pero la velocidad e~cesiva no puede com
pensarse con una mayor presión y el fallo qua se produzca 
provendrá del recalentamiento que sufra el neumática. 

caractcristlcas de neumáticos en cuanto a su utilidad 

Diversos han sida los neumáticos que so han propaga
do en función de necesidades específicas y ello se debe al 
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factor tiempo de la producción·. Cada fabricante ha desa
rr~llado su propia marca comercial y su cubierta, en fun
cion de la Utilidad especifica a que se destinaba. El re
sultado ha sido una gran confusi6n 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 0 clave 
dontle figuran una letra y un númsro. La diapositiva 25 
mucstLa las cuatro categorías que se han reconocido: 

C - 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 aqui el significado de estos números: 

1.- Modelo de pisada homogénea o no agresiva. 
2.- Modelo 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: 

Compactadores 

Por lo general se han limitado a la dimensión del 
neumático del equipo original y a un dise~o, debido a su 
aplicación específica. Se está estudiando la posibilidad 
da qua 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~nte para compactar las e~ 
planaciones. En uno y otro caso, se trata de cubiertas 
que no son agresivas ni direccionales para reducir las a~ 
teraciones del suelo. 
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Máquinas para movimiento de tierra (Camiones y Traillas) 

POr lo general, si se dcsefl. modificar la diir,ensión 
de loa neumáticos que se prescntnn con el equipo original~ 
los cambios que hay que llnprimir a la rueda y a las llan
tas son m\ly costosos. Es decir, la el<"!cción del neumático 
se limita a la clasiflca~ión dol pliegue y a su diseño. 

La carga que soporta el neumático determina la clase 
de pliegues que hay ~1e utilizar. Todos los esfuerzos de
ben tender a acoplar la clase del pliegue y la presión a 
la carga, lo que resulta ineluctablo cuando se prevean 
grandes velocidades. Recuerden la importancia que reviste 
la sobrecarga en el rccalent~~icnto quo produce. 

La selección de las bandas o superficies de roCandu
ra deben regirse por el trabajo que haya que efectuarse. 
Pueden elegir entre la E-1 y la E·7 (véase la di~positiva 
29). cuando lo primordial sea la duración de servicio, el 
neumático con más goma por dólar será el apropiaño, con 
tal que las condiciones lo porrnitanr por cje:nplu, los neu 

.. máticos E-3 y E-4 son ele tacO!! mtis anchos, con menos csp~ 
cio entre ellúS, lo que permite un mejor cont<J.cto ::mpcrfi 
cial, mejor protección del tr":nndo y mayor duraci6n d<:: 1;::. 
banda. 

CUando deban reunirse las condiciones siguientes, s~ 
rán posibles en las posiciones delanteras para- obtener 
una mayor resistencia al deslizamiento lateral. 

T¡acción.- El E-2 es más intenso y los tacos a~plios 
y separados permiten una buena prcsar la orientación de 
las bandas le proporciona un autodospeje, 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 radiale¡; y ce . .t 
co de acero. 

Flotación.- E-7, neumáticos radiales - amplia pisa
da - flexible para la presión del suelo. 

Motoniveladoras 
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Tracción.-(G-2) los neumáticos que más aceptación 
tienen para nuestras Motoniveladoras a causa de su trac
cionabilidad. para una mayor flotación hay que tomar en 
consideración al neumático de base más ancha. 

' 

Estrías.- (G-1) neumáticos para uso delantero que 
permiten eliminar las fluctuaciones cuando las ruedas de
lanteras se ladean por el peso de cargas laterales (norma 
les en !as máquinas ABC). Los neumáticos de flotación se 
utilizan también 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. 

Caraadores 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 difs 
rencia existente en la construcción de los neumáticos. Ob 
servemos, por ejemplo, el neumático tamaño 988. Verán el 
tipo de tracción L2, el de roca L3, el neumático de banda 
profunda L4 y el extraprofundo 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. Corno 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 añadiéndole más superfi
cie de rodadura • 

• 
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Factores aue eiarccn una influencia ClD la duración ilc los 
neumáticos 

¿Qué es lo que puede hacerse, dospués de uclcc~ion<t
dos, para asegurar la mejor duración do servicio de Ion 
neumáticos? Primeramente, ¿por qué se malogran? V~rlas 
son las respuestas, a saber: m1bprcsi6n, supcqn:,si6n, sn 
brecarga, velocidad excesiva, impactos oovcros, pat:inüje, 
dcscolocación del par, irregularidades mecánicas de la m~ 
qUina y/o de las llantas y ruodus, dep6:Jito intlcbido, ma~ 
jo y mcntaje, exposición a la gr3sa, ~l aceite o a la ga
solina. Por lo general, el mayor enemigo de los ncumáticor. 
de transporte es al calor, mientras quo los fallo¡¡ debi<.los 
a los cortes o a los impactos amenazan a los neumático~ 
de trabajo. Por ello hemos desarrollado ln clttoific~ción 
TMPH y loa neumáticos de estrías profQnda3. 

El calor (Temperatura) 

La averia más corriente debida al calor es la dos
·uni6n entre los pliegues o bilos entretejidos, o entra 
el entramado y la parte inferior de la banCia, e !'!r.trn ).c!l 
bordea y el tramado, o entre la banda de rodaUurn '.i la 
subbanda. La causa se debo a la ruptura de la fuerza a~ 
siva entre el caucho y la textura o entra las capas de 
caucho. 

Por ejemplo: a una temperatura de 250°F, la fuerza aB 
hesiva de los materiales so reduce en ol 50% nproxi~da
mente¡ la fuerza traccional en el 40% y la de textura en 
el 30% de la medida a inferior temperatura. 

El calor no sólo puedo causar la dcsuni6n entre los 
pliegues, sino que puad~ también ablandar la resistencia 
a los cortes y a los pincha~os. Podemos citar el ejemplo 
dramático acaecid~ en nuestro Campo de Pruebas de A~ izo
na donde habíamos paesto en circulación un neumático fr:Lo 
sobre una chapa de acero sin que se advirtiera ningún POL 
juicio aparente. Seguidamente se procedi6 a accionar di
cho neumático hasta que.alc~n~ó una temperatura de 2SO"F, 
volviendo a hacerlo girar sobre ln chapa y rev~nt6. El n& 
mento de la temperatura qua experimentan ae debe a !n! 
flexi6n al girar. Los factores que contribuyen al llUI!I(!nto 
de la dosis soportable do temporatura son !:J. vulocitlad, 
la carga y la temperatura amhicntlll. 

• 
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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 progra 
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 neumáticos radiales de hilo de acero. En este Últi 
mo caso la fuerza adhesiva del caucho con el acero es in
ferior a la del caucho con el nylon o el algodón. 

~ng. Héctor Sosa Hernández 
Gerente de Ingeniería. 

~lmv. 
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"' "' "' .., 
"' 
"' .,, 
"' "' SO) 
51) 

52) 
53¡· 

"' 
SS) 

t:ngr"""'r 
Engrasar 
Engrasar 
Engrasar 
Engrasar 

'"' Engrasar 
Engr&sar 
Engrll&llr 
Engrasar 
Engrasar 
Engrasar 
11 bomba 
Engn•s11r 
Engrasar 
Engrllsar 
portes 
Engrasar 

n-
gobernador del cable de control 
gancho de cabeza 
bloqueador de direcciÓn 
caja de transmisión del cable 
crucetas de transmisiÓn del eje fron 

articulaciÓn del cilindro de l"v.onte 
~brague del eje de ~ando 
perno de pivote de la plu=~ 
rollos gu!a del CBble 
tambor de malacate 

{1 gr11sera ) 
(2 greseras) 
(1 gr11sera ) 
(1 grasera ) 

(3 qraseras) 
(2 grascr..,sl 
{1 grasera ) 

" graser~s) {2 gras .. raiJ 
(1 grasera l 

cruceta de flecha de mando del motor¡ 

" ,, pivote de brezos de soporte 
m~Ón de cilindro de los soportes 
muñÓn interior de cilindro de los 

greseras) 
graseras) 
gr~serñsl 

embrague de bomba de ~ngranes 

" 
(4 graseras) 
(1 graser" } 

EFECTUO REV1S0 

' ' 

-

_j 
1 -

-----



MAF-=:»IKIDrro. PREVEATlVO PARA DUU PACTOi! 
_.;¡VICIO CADA 1ú00 HUPJr.S DE TMBAJU 

,_ 

No. E<:on6mico ------ Fech¡o ----- Horóaetro -----

Motor.- 1) L~ovar ""vapor la mJ.quina en general 
2) Checar reporte de operaci6n 
3) Af'inaci6n .. ayor, calibrar válvulas y reapretar cabezas 
4) Reviu.r y apr<:tar tornillos de 1110ntaje 
5) Revisar y limpiar colector de polvo 
6) Revisar, sopletear o reemplazar f'iltros air<: primario y secundario 

7) Revisar y reapretar sisteu de adlftisi6n 
b) Revisar y lavar cedazo y respiradero del tanque de combustible 
~) Revisar y corregir f'ugas en el sistema de admisi6n 

10) C<ll:l!liar f'iltros de aceite y corregir f'ugas · 
h) Cambiar filtro d<'! aceite, lavar c4,ja y corregir f'ugas 
1;!) La·¡ar trampa en bomba de tr¡¡msf'erencia 
13) R<'!visar el J'uncionamiento del hor6metro 
14) Cambiar ¡ogtu y corregir f'ugas en el radiador y sopletear 
15) Revisar y corregir IUflgueras y abrnaderas del radiador 
16) En zonas salitrosas agregar anticorrosivo 
17) Revisar que el agua no contenga aceite 
18) Revisar tensi6n y estado f'isico de bandas ~el ventilador y generador 

T"ransmisHin.-
19) Cambiar aceite y Filtro, corregir fugas 
20) Lavar ,respiradero y cedazo 
21) Ajust:;,r pedales, varill4,je del clutch, frenos y palancas 

Siste~:~a ~idrS.ulico.-

22) Lavar cedazo, cambiar aceite y corregir fugas 
2.3) Lavar respiradero 
:i.;} Revisar prl!siones de operad6n, mangueras y conexiones 

f"rl!oos.-25) D..smont..r y revisAr estado f'isico de habtas 
26) Ajus.tar y purgar 

Ruedas ~lanteras.-
27) ¡eapretar dos tornillos de las =asas 

Llanus.-
_28) Revisar presi6n y esta.do f"isieo % de desgaste 
29) Corregir f'ugas y reapretar tornillerb 

In s t """"'"'tos .-
JO) Revisar man6metro presión de aceite motor 

"' ReVisar indicador temperatur• 1110tor 

"' Revisar ~~~an6metro presi6n diesel 

33) Rev;sar man61111!tro presi&l llidrS.ulico 

34) Revisar amper !metro 
Shtt-.,a El!ctt-i.Co.-

p 

T 
p 
p 

• 
35) lievisar farolas., luces del tablero, instalac:iOn y switch 
36) Revisar densidad de haterias, l•var 1>oroes y reapretar tei"IIIinales 
37) Revisar carbones, J'uncionamiento del alternador, JDOtor de arranqlle Y 

• lubricar JDOderaduente 

~..;.ir.>.-38) Revisar escarif'ieador, caja soldar fisuras y roturas . 

8 H 



39) Reviu.r cilindros hicl.r!dicos y reapretar si es neocesario 

CUello de Ganso.-
40). Revisa.r fisuras, rOturu y soldar, efectuar ajustes 

Engrase Tl'actor.-
41) Base y pivotes del pedal del clutch 
42) Pernos de base de pedales de los frenos 
43} Pernos de la palanca de transJtisi6n 

CUello de Ganso 
44) Pernos de la base del ganso 
45) Pernos de pivotes centrales 
46) Pernos del balancin de la dirección 

Escarificador Rodillo 
47) Pernos del cilindro de levante 
48) Chwrlacera del eje del rodillo . 
49) Pernos del pivote de levante del ~dillo 

Caja de LMtre 

50) Pernos del cilindro de levante 
Rodillo Neu:n!tico 

51) Pemos de las r.llelles 
Inspección e>eoerd.-

\ 2 graseras) 
' ( 2 graser,1.s) 

( ' grasera ) 

( 2 graser;:os) 

( 2 gr..:seras) 
( 2 graseras) 

( 2 grasera~) 

( 2 graser~•·) 

( 2 grasera$) 

( 2 grasera~) 

( 6 gra..s~ra!) 

52) Revisar y reparar fallu, rot1.1ras o !'Uga~ en tomillos: capa<los 
53) Revisar, operar y corregir fallas en los contr;;.les • 

F.I'ECTUO iEVl SO 

~· 
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Forma M- 3 
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6.5 COMPARACION DE LOS RESULTADOS REALES 

CCN LAS NORMAS O ESTANDARES 

An.Uisis de .los reportes 

Horas programadas.- Si están de acuerdo con 111 

fir:a!id:;:d de aprovcch.J.m.iento del equipo, 300 hrs. oor mes 

Horas efectivas.- Si corresponde a lo oue se nro· 

gram6 en utilización 

Horas reparaCÍÓ!J.·Si este tiempo fué previsto o 

fueron reparaciones ~e energencia óebido a la falta de ~an· 

tenimiento, 
.. 

Horas espera.-"Si":"se· está aprovechando debidamente 

e 1 equipo 

Porcentaje de utilización.- Determinar oue aspectos 

del programa están impidiendo un mejor rendimiento. 

Forma ~1- 4 

Verificar las reparaciones efectuadas a cada meca_ 

nismo del equipo, con su costo de reparación incrementado 

Checar si la reparación fu¡; hecha en base a una 

orden debidamente autorhada y si la reparación se efectuó 

completa. 

Detectar las fallas de mala operación, manteni

miento deficiente y fallas repetitivas '!n mllquinas y ~oulpo. 

Forma ~1-. 7 

Se exigid al Ing. Mecánico que la máouina oue e!!_ 

vle a otra obra, se encuentre en buenas condiciones de trabajo, 

51 
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y en caso de requerirlo, se efcctOen las reparaciones y 

manteními..-nto necesario en el lugar de orfgen fiel envio. 

Del envio o recepción del eouipo debe generarse 
' 

de inmediato la forma correspondiente p~ra la sección de 

man te ni miento. 

Forma M- S 

t::omprobar el niímero existente de máquinas en obra 

y que este grupo sea considerado en el programa de mantt'ni

miento, para que reciba toda la infon1a<:i.Sn corr·~spondif'nte 

Forrr.a M- 9 

De acuerdo con los hor6metros, comprobar sí el pro_ 

grama de reparaciones mayor~s existe y t:ll los cambios de r.~a

qui.nar~a entre obras, hay S!:'Cuencia de infonnaci6n. 

Preparar en el depto. de mar.uinaria o con lo.-; Dis

tribuidores, los paquetes de reparaciones mayores, motOtll~, 

transmisiones, tr!lnsitos, etc. 

Confirmar con obra con ¡¡nticipaci6n las fechas pro-

gramadas. para que se tomen las medidas necesarias, tales co

mo solicitudes, traslados dn pa..:¡uetes, etc. 

VIDA DE CCNJUNTOS 

1,-~lotore.!> Diesel 

a) .~Caterpillar 

b).-G.M. Cummins 

C).-Porkins, Deut.z:, Inter~a.tional, etc, 

a), -6000 hrs. 

b) .-4000 h.rs. 

c).-3500 h.rs. 



2,-Transmisiones automáticas 

a). ·Allison (Fuller) 

b) .-Caterpillar 

e) .·Otros 

3.-Transmisiones estandar 

a) .·Caterpillar 

b}. -otros 

4,-Sistemas hiC:raCilicos (Bombas) 

a) .-Todas 

5. -Sistemas hidraúlic:os (Yalvulas/ 

a) ,•Todas 

6.-Dife:renciales y mandos finales 

a) .-Todos 

7 .-Trans'i tos 
' . 

a). •Todos 

s.-Sistema elétric:o 

a). -Todos 

9.-Direc:ci6n y frenos 

ap. ·Todas 

.10.-Convertidor de torsión 

a). ·Todos 

11.-Unidad compresora 

a). -Todas 

12.-Aditamentos,chas!s y carrocería 

a). :Todos 

13.-Torre de la perforadora 

a). ·Todas 

hoja 1 27 

4000 hrs. 

5000 hrs 

3500 hrs. 

5000 hrs. 

4(100 hrs 

4000 hrs 

7000 hrs 

7000·hrs 

4000 hrs 

4000 hrs 

4000 hrs 

· 4000 hrs 

.4000 hrs 

7000 hrs 

· 4000 hrs 

,, 



' 

14,-Unidad r.10::1•il pcrforadorn 

draga, gran 

15,-Planta de asfalto 

a) .-.Unidad aÍimentadora 

b).·Colectas de polvo 

y lavado 

e) .·Unidad secnllorn 

d),-Unidad doslficadora 

_e) .-Pesr.dora y mezcl_adora 

·f).-Unidad gonaradora de 

. ca!or (caldera) 

g),-Tanoue de almacena-

miento 
.. 

16,-Planta de trituración 

a).-Unidad trituradora 

b) .-~lotores eléctricos 

17.-Dosificadoras para concreto 

a), ·Unidad pesadora de ' 

agregados )1 cemento __ 

b).-Uni¿ad transportadora. 

y mezcladora 

c),-Compresorn 

FOrma M·11 
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6000_ hrs 

4000 hrs 

4000 hrs 

4000 hrs 

4000 hrs 

4000 hrs 

3000 hrs 

3000 hrs 

7000 hrs 

5000 hrs 

4000 ~r~ 

4000 hrs 

4000 hrs 

Una vez efectuada la reparaci6n, revisar las or· 

denes de trabajo, para comprobar que las reparaciones efec· 

tundas fueron autorizadas, 

" 

• 

• 
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Forma M- 12 

Analizar si este .elemento de enlace, entre obras 

-¡ talleres, está funcionando, proporcionando datos de la 

máquina, la descripción detallada del trabnj::> efectuado y 

co;.tos ~utori:ados, mismos que serán ampa,rados con vales 

de almocén cuando se trate de orden interna de trabajo. 

i'orma ~1-13 

Se considera esta inspc~ci6r_ como elemento oue 

detcrmin¡¡ cambios en la progr¡¡m¡¡ción de reparaciones :r.<.yores, 

tomando en cuer.ta la estimación del trabajo a que está sic!!_ 

do somct ido y los desgastes que está sufriendo; se infor

mar'á a la sección de control de equipo para los cargos por 

este concepto, 

Forma ~1-14 

Comparar los consumos por equipo con. las tablUs 

tabuladoras que contienen rangos permisibles, 

Determinar las unidades oue se encuentren Ofle· 

randa con consumos anormales en ca¿a uno de los mecanismos 

Forma M- 1 S 

Que se efectúe con la frecuencia recomendada la 

correcci6n de 1:> programación de m:u:tenimiento, de acuerdo 

a los resultados obtenidos. 

Forma ~1-16 

Determinar el comporta;nientc del equipo por horas 

trabajadas por dfa y cuales fueron las reparaclones ef~ctua 

das. 

Analizar que dicha·s reparaciones no se vuelvan re 

petitivas por falta de manwnimiento; comparar horas repor-



tadas en Ll formu ~1-3 con lus ohwnl.das en esto reportu, 

Forma ~~- J 7 

Con los datvs enviados por la obra, establecer 

el comportami(!nto del equipo MES-A.'\0, revisando los re-

sultado.: para investigar el oríp,en <.le la~ variantes y ,¡e-

terminar que se va a realizar para la corrección de }¡¡$ 

desviaciones 

Fo(!'ma .11- 18 

En base a las horas trabuj ~<l~s, observar ~ 1 los 

servicios de mantenimient:o están efect~.<á;;dose como se re-

comienda o de lo contrario solic:itllr información del nor-

qlw no se hucen, 

Form::~s }:-zo, 21, 22 

Comprobar que los ~en•ü:ios de manteniniento 

e~tán siendo efectua<.los de acuerdo con ]o.estableci•Jc en 

las bi Uicoras, 

6.6 COII.!lECCION DE L,\S DESVIACIONES 

Cor.1o consecuenci:t de la c.oncentraci6n de reuortes 

que generan _las obra~ ul Departar:J~nto de ~!aquinaria, se e~-

tará en condiciones,:: c•btener resultados y conclusiones, 
• 

que on forma planeada y organi;:;:dn, se deberá aplic-:~r con 

el ffn de c.ontrolar las desviaciones y trabajar dentro de 

las tolerfincias permisibles. 

Para auxi 1: o :<e llevar !in tablas tabuln<lor~s 'lllC 

contendrlin lO$ JifE>rentes rangos de consv.mos, costo~ de 

mantenirniont<.J, etc. para las diferentes mliquinas ~-así 
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tener medios comparnti·;os . 

.\ continuación se enumeran los conceptos que 

podrían ser .,r:ojados como resul tu:los y conclu~ion~s al 

nnali zar lu infon1aci6n: 

1,* Si Jns horas programadas son razonables de 

de acuel'do al estado meclinico de la máquina 

2.-Si las horas desocupadas son elevadas por 

fa.l t.1 de progral'jación 

3.-Si los tiempos de re:paraci6n 5on elevados 

por falta de programación en el mantenimien

to, 

4.·So.l dur!ln sugcrenci\tS para mejorar el mante· 

nimicnto y oper<~ción en C\ISO de que los re

sultados así lo requieran. 

S.-Calificar al Ing. ~Jecli.ni:::o, reSj!CCto al man

tenimiento que efectúa y al estadp en ouc se 

encuentran sus máquinas. 

6.-En caso de recihir maquinaria, estar verifi

cando que el Ing. Mecánico reciba con control 

de entidad de la máquina, enviando de inmec!.ia

to el reporte correspondiente a la sección de 

mantenimiento, 

7 .-Si el Ing. Mecánico estfi controlando el grupo 

de mli.quinas a su cargo y si estd repottando 

los cambios de mecanismos habidos en ella. 

B.-Avisar a control de equipo, los car.tbios habi.dos 

en los inventarios. 



_ ... 
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9,-Quc las reparaciones muyon:s se c:;t,:l rea

¡jz;ando con técnica y refacciones adecu",l:ls 

para garantitar el trabajo rcalitado, ya sea 

en talleres locales o con los distribuidores. 

10.-Controlar los costos generados oue involu;;ra 

la reparaci6n, 

11.-Si los trabajos S<.~ cst¡in ordcnanUo uJccuaJnncntc 

12,-Reccmendar la sustitución o reparación Ce tr:il'

sitos; avisar a control de equipo si hay trab!l

jo severo. 

13,-Si los mecanismos de un equipo requieren man

tenll<l~<'nto, consuntos exc.:~~vos. 

14.-Si los lubric:mtc.s empleados son les ad~~uados 

15.-Si hay alguna contaminación en el nceite. 

16.-Si lo~ rendimientos por turnos son aceptables, 

17,-Si se est<i t<Wil!1.do inidativa para correg1r 

fallas para que no se vuelvan repetitiva~. 

1~.-Las h·:lfas l;l[ectuadas trabajadas en cada obra, 

datos acumulados, para consulta en cambio de 

hor6metros. 

19.-Si se están realizando !os mnntcnil'licntos pre

ventivos, ~stabJeciJos por las gufa~. 

Como <.:omplemento paru obtener resultados ¡ corregir 

las desviaciones, se llevará lo siguiente: 

Control general de grupos de equipos, con les d:Hos 

mas importa:l.tcs p~ra obscn·:~r el comportamil::nto,; con e:;!c 

control cstahleceren¡o~ datos comparativos entre toJn,; lJ.s mil

quinas, i.lo que nos Jará muyur se¡;uridad en las aprecia<..:Íl'nes, 
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ll<.!l reporte mcn~ual de horl!5 trabajadas, repa

raciones y espera, se estableccdn r,r:ífi·:as de compona

mientr> ,lcl rqulpO. 

tina ve~ que se obtienen Jos resultnJos y con

e 1 us i enes de los -1n:í 1 is is hechos de los reportes, reci

bido~ de obra, se prepnrar:í l:'!l todo cnso un reporte por 

escritu de las obscrvnciones; mismo que será entregado 

en las obras para su consid1.1ración. 

El Ing. ~lec!ínico recibirlí. copia para ~u apli

cación 'i otra se anexar:í a la bit!ícora de la m:íquina cor.w 

antecedente; cuando la conclusión sea de urgente atenc;6n, 

se dará la comunicación por la da m:is rápida y aún ver

balmc:ntc para despucs confirmarla por escrito. 

Deberá existir en el archivo del Departamento 

de ma~uinaria el duplicado de las bitácoras de equipo 

mayor existente en las obras. 
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BASES ESENCIALI;S DE LA All'1INISTRACION 

Joseph L. ~!assic 
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Am1JNIS1RACION DE H!PRf:SAS (Tcorfa y práctica) 

segunda parte Agustfn Reyes Ponte 

LA DINII~TICA ADMINISTRATTVA 

PARKINSON HABLA 

William 11. Newman 

Charles E. Summer 

E. 1\i rt:y l~arren 

C. liorthcotc Parkinson 

COKT~Ol DE LA PRCDUCCION (sistemas y decisionc~) 

James H. Grcenc 

AD~!fNISTRACION INTEGRAL 

Feo. Javier Lar!s Casillas 

DIRECCION ORGANIZATIVA (sistemas y procedimientos) 

Earl F. Lundgren 

LA COMUNICACION FUNCIONAL EN :.OS NEGOCIOS 

Jessamon Dawe 

Willi.am Jackson Lord Jr. 





4.7 

r:IJflSO ~OBRE EQUIPOS OE CONSTRUCCIOtl 

AOI TAMENTO OE EQUIPOS 

LIC. DAVID HERNANDEZ C, 

a,- Aditamentos de Pala~ 

b,- Aditamentos de Grúa: 

Cucharón para uso general. 
Cucharón para roca 
Cucharón para demolición 
Crúa 
Martillo pi !oteador 

'irú.;~ hidráulica 
Grúa de c¡¡ble 
Sobre camión 
Sobre carriles 
Fija 

C,·· f,ditamentos de Draga: Cucharón para uso gener,11 
Cucharón tipo almeja 

rl,· llrli tameotos de Retro
·~xcavadora: 

e,- Adi t;,mento de Tiende
tu:Jos: 

f.- Cucharones: . 

Gr(.a 
.l'.arti !lo pi !oteador 

Cucharones de Retroexcav~dora 
Cucharones cargadores 
Cucharones de limpieza 
Cucharón trapezoidal para Zilnjas 
~uc~arón de almeja 
Hoja parA re lleno 
Diente escarificador 
liorqui !la para cai'ia 
Taladro neumático 

Tiendetubos montado en Tractor de 
carriles con pluma lateral y con
trapeso. 
Capacidades 
Tiende tubos 
Cargador de 
Tiende tubos 
carriles 

de 1 O a 
mentado 
Llantas 
montado 

100 tons, 
en Tractor ó 

en Cargador de 

1 • - ~e pala mecánica, con capacida
des de 1/2 yds, cúbs, ·' 140 yd. 
cúbs. 

2.- De cargador~ Uso múltlple, sirve 
como cucharón, bull
dozer, escrepa, al~ 

J "· 

••• #2 



2 

3.- 0e druga: 

1¡,- De almeja: 
5.- Ce RCtr(l•• 

cxcav«dora: 

Oe demolición de 3 a 
6 yds. cúbs. 
P<1rD <leer i il<; de 2 1 /2 
il 5 yds. cúbs, 
Pare~ carbón y accrrin 
ó vir••ta de 5 a 30 yds 
cübs. 
Oescarg.J latcr;:¡l de 1.3 
3 yds, clrbs. 
Pura roca de 1 1/'!. a 
24 yds. cübs. 
Con capacidad de 1/2 a 
2ZO yds. cúbs, 
De ¡¡1, a 1 o yds. cúb·;. 

Con cupacidad de !JI¡ ,1 
6 yds, cúbs, 

g.- Martillo l)ilotcador: Estil unidild puede ser inst<1lndil en: 

h,i.-: Cuchillas 

Pala meciinica 
GrÚ<l IIICC<'JniCil 
Or;¡ga 

topadorils: Cuchillas rectz:, U y ;;ngulable p<>r."l ---~ 
TractOres de Llantas y cafgadores de ca
rri !es y JlantDS. 
Cuchi 1 bs par¡¡ nieve en Tractores ·¡ Co1r· 
gadnr·es de llantas. 
Tr;;~ctor':!s de carriles; 
Hoja .!.!_,_.• Se u ti ll:zil para mover gr<Jndes 
cargas a larga~ distancias, ali~ntaci0~ 
de tolv~s. min.JS etc. 
Rect;¡ S,-Es !<1 más adaptable de todas, -
se u ti i iza sobre todo en ROCA debido a
su fortillcza y capacidad.----
!\nnulobl!~ A ·Esta hoja se puede ano:JUI<Jr 
25'-' a c;:~da lado por lo que su aplicación 
principill es en los cortes irlici~lcs, -
zanjas, cortes en balcón, etc, 
.1J.P.rdozo~cr R,- Con dientes later¡¡]es para 
mejor fracturación de materiales d•nos, 
~mortiqu<ldor c.- ~1ontado en la estructura 
del TracLor ó en brasas acoplados al in-· 
terior del tractor; especial para empujar 
1·1'?toescrepa · 

' • Para grandes vo· 
igeros, acerrfn y 

Para desmcntu, 
Para desmonte • 

. • • ¡; 3 
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J.• Escarificad~r: 

k.· Malacate.· 

1.· Plwna: 

Existen 2 tipos básicos de Escarific~dor. 
De UN diente para materiales duros y m8• 
xima penetración. Unicamente para Tract2 
res de 300 H? en adelante. 
De VARIOS dientes para materiales medios 
y livianos y alta producción. Estos se • 
suministrán en todos los Tractores de •• 
carriles, de llantas, carqadores de ca-
rriles, llantas y motoconformadoras. 

los escarificadores de 1 y 3 dientes pa
ra Tr~ctores de carriles de más de 300-
H?,, pueden ser de ajuste ·manual ó hi·-· 
dráulico de el ánqulo de ataque de la-· 
punta, esto faci 1 ita la penetración y •• 
ruptura en distintos materiales. 

los WINCHES 6 MALACATES pueden ser inst~ 
lados en tractores de carriles y su fueL 
za de tracción ose·, la entre 15 a 60 tons. 

Instaladas ·en Tractor de carr·, les, carg!!_ 
dores de llantas y carriles para tendido 
de tubería. 
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REUTILIZACION DE PIEZAS DEL MOTOR 
---------------------------------

La reutilización de piezas del motor, ha cobrado gran interés 

debido <1! increm~nto en el costo de las materias primas para 

la f¡¡bricación de las mismas, asimismo algunas ocasiones es 

difici 1 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 real'tzar '~nvestigacio

nes con objeto de determinar SI un componente puede ser reu

sado, para ello es necesario hacer Una ser'1e de mediciones,-

inspecciones visuales, proceso de reconstrucciÓn, etc., con 

lo cual es fácil determinar si el componente puede utilizar-

se otra vez. 

Existe 1 iteratura especi<~l izada p<~ra 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 determinar si un com-

ponente se puede volver a utilizar, teniendo confianza en--

que no afectará el funcionamiento de la máquina. 

Se anexa gl1Ía reutilizaciÓn de pistones y camisas del motor, 

como ejemplo del tipo de 1 iteriJtura técnica que existe de-

parte de los fabricantes para normar el cr'tterio a este res-

pecto. 
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5o p<Jodo hooot uo><> <Omj'<><oción on!fe lo> pi>le>r"l y oo· 
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CUERPO DEL PIS1Qij 

El m:,.., ~htóo qoe 1< mve<lro ""la pQgino 23 .;..,pve, 
de .er l:"'l':odo oon o.r~,., de ,;drlo. 
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PD<t!eulao de m~lal on ol <uo<po. 



PERfORACION DEL PA~ADOR 

PERFORACION DEl PASADOR 

t~O S~ DE8t USAR DE NU[V() 

Yoo >Í lo p<>tlotoción del p~>ador o>IÓ dooi..Jo. 

Veo quo ol oniJio do f<OtiO.. e<1 lo petfo-oeión del po
>odo< ""e>te dollado. Si 01 onillo de pce>iÓn er>i. >uol-

<o en lo''"'"'"' o >Í Jo r~r~..-o Otl¿ dolloJa, no ><t debe 
u>a< el pidón de nuevo. 

Si >e f".'od•n ve< griot"' en lo perl<><acián del p<><odor, 
no ><t debe u>ar ol pi>tÓn do nuevo. 
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~UP!~FIC\E EXHRIOR CA MISA'> DE C 1 LINDRO<j'\ 

SUPERFIC lE EXHR IOR DE LA CAMISA DEL C 1 Ll ND~O 

--- --
Seque lo oomi>o de oili~dro del bloq~e del""'"' e in'!"'<ci<><>e >u,._,. 
pedido e•terior. Los pi oodvro> (pequeños o¡¡uioro1 do dil etcnle> to
rn<>'lot y profundidad~>) >e pu..don ver en la >vperfido e•torior do lo 
comi><> del cilindro. 

Lo >vperfieie e•terior do lo comiw del cilindro o> lo po<ed inlerior del 
>i>terno de enlriomionto. Lo-s picodura> en la >Vporfide oxterior do lo 
comi"' ..,n couoodo> pe< lo occiOn del relrigermte cor1t¡o lo >U¡>@I"fid• 
de lo"""'''"· Ncrmolrn.,te, e>lm pic<odvro< '"encuentran con moyür 
f<ocvoncia en ell<odo de ompv¡e ¿e lo comi>o. 

l>'olchot comi>ot de cilindro con picaduras so ¡>Yoden v><>r de"""""· 
Poto dotenninor "''"• i><>go """ comP'"ociOn con lo> ilv>lracione> en 
lo> pC¡¡in"' 71 o 32. Si lo< picadura> on lo cami>o de cilindro >o po
rocen o la> que hcy on la< ilv>troci0<1e> en lo> pO¡¡ino> 31 ó 32, no"' 
debo""" ol cilimJ,o do nve•o. 

Si ha( olgón i~dicio de herrumbro en lo sv¡>e<fi<i" interior do lo ocmi
>O do cilindro en le mi>mo Orea donde.,,¡, lO< pi"c<>dv•<», no se debo 
u•<>" el eilind.o do nvo•o- T empoce ,e dob<. u•o< do nu""o "''a comi>a 
de cilind<o <on una grio!o en tu >uperficie e•!orior. V<iosolo ilvYTa· 
ciO~ on le pógina 33. 

C:val~uier <orn'la do cilindro que •• puodo usar do nue•o"' debe in>
tola con 1<» picadura¡ en la >v¡>erfkie exterior hado el Frente dol mo
tor. 
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DIIIMlTRO INTERIOR CAMISA$ DE CILINDRO 

DIAMETRO INlER 1 0R DE LA' CA MI )A DEL C 1 LINDRO 

Dc>poof• do in>pe<elonor lo <uperfi cio oxtori or, lo bri<X>, 
r lo >uperficie inleCÍ« do lo comi<o dol cilin._o.o, •• n~
<<>'lrÍO medir el diámo!ro inlorior p<lto vor ,¡lo camilo"' 
f>VCde Y"'f de n""vo. 

El do,¡o>le nO<mal p""de hocer q"" el diám<rro inlcriO< 
ole'""" cwni<o ole <ilindr<>"' ogronde. UM comi"' de <i• 
lindrocon un didmelro interior un poco do'!)o>IOUo >O pvoo
do Y>or de"''"'" de>p.,(> de «>moreno al poo.:o<limionro do 
mi<rorrcclilicaci6n. Vóout el prO<:odimicMO do microrrec
rilkoción on lo p<lgi.., 38. 

u,., el Colib,.,:da de bforo 1 P35J7 f"'ro Porftrociooe• fM>rG 
medir el diámelro intO<ior on lo c<>mil<l del cilindro. Yéo~e 
lo lnllt'-'<<ÍÓO E'f"'ciol GMG00\'81 f"'ro el a¡ .... re corTecoo 
del colib<odo. do c<fcro. Mido ol didm~lrO coreo dol ••· 
m.n10 <uperior de lo ,uperficio de de'!lo<lc- l<•nc uno,.. 
sundo mcdi<X> del di6molro o l/4 do """Ir~ de lo primero 
""'dido coreo del ••lfemo >vperi<>< de lo <uporrficio <le..,.,. 
g<>'le-

c'ALIBRADOR DE ESFERA IP3537 

PARA PERFORACIQNf> 

.. , .. .,, 1 

lo tabla que e>IO en lo pcigino >Í[!Viento do el ron•u~o 
mO,i<OO del drcimctro de ono comha Jv cil,.,d,u u>,da 
poro cada motar e>pcúfico. '>i lo primoru ~eJiJ<>, o 
lo >cgwlcio, P'""" del tama~o mÓ•irro dada'"" lu tabla 

para la <ami>o de cilindro c>peúfica, no >C debe u>ar 
lo cami<a de nueva, Si ctnba> medida! !Qn mÓ! peque
~O> del tom<>'o mó,irro indica.Jo en la tabla pc<a loco· 
mi>o e<pecOfico, >e pvede Y>OC de nue>"O C>O comi>o de>
pyé> do""""'""" al pmced,mie"'" de mi«ocrectifico
ción. V00, 0 lo pógino 38 para el procedimi..,ro de mi
crocrocrifi codón. 

' ·,--

1 
·" 

USO Dfl CAliEIRADOR DE ESFERA 
PARA PE~fQRACIONES 

l.o dHorencia entre la primera y lo >egundo m.dido pue
de dur lo indicación d" qu& el diámetro no e>tó rdo.odo. 
E>IO condrdcin na impide nece>o<iomon!tt <¡ue lo corn"o 
no >e puedo'-'''" de nuevo. Si lo primero ni lo >eguodu 
medido ""'' moyure> del lamalo mÓ•imo ~ve '" i~dico ~n 
lu ta!Jiu, lo'""'"" <e pueoe u>or de n~evo >in~'" im
P"''" lo cand•ciÓn cle M e<rar perfeotomenre redondo. 



,. 

i 
1 

1 

. 

• 

DIAMETRO INTE~IOR 
)vi 

CAMISAS DO C 1 LINO RO 

O 1 A METRO 1 NHR iOR DE CA MISAS DE C 1 LINDRO 

/.'()TORES I.IIESH 

M:JDHO MAXIM:') PARA 
USARSE DE NUEVO MODELO 

1673 1 20,78 mm ( 4 ,755" J Glll NA 

167~ 120,78 mm(~,755") -
1693 137,29,...(5,405") GJJJ T A 

"~ 120,78 mm (4 ,755") 

""' - 120,78 mm (4,755") GJ.41 NA 

~"' 137, 29 mm (5 ,405") 

"~ 1 20, 78 mm (4 ,755") Gl42 u, 
. 0331> 114,43 mm(4,505") 

'~' 146,18 mm(5,755") G343NA 

0343 137, 29 mm (5,405") 

,~. 137,29mm(5,405") 
GJ.Il T A 

o~• 1]7' 2'1 """ (5,405") 

0349 137,29 mm (5,405") GJS3 NA 

0353 15B,90 mm (6,256") 

'"' 158,90 ...., (6, 256") G35l T A 

0398 158, 90 nvn (6, ;>56"} 
~--,,., 158,90 nvn(6,256") GJ79 NA 

G37'1 lA 

GJ'/8 NA 

G398 1 A 

-
G399 NA 

G3991A 

NOTOUS DE GAS NATURAL 

RHACION DE MAXIMO PARA 
COMPRBION USARSf DE NUEVO 

• 
8. 5: 1 

ID. 5:1 
1 :10, 78 mm (4, 755") 

8. 5: 1 
120,7Smm(4,755") 

10.5:1 

7:1 
146,\8 .... (5,755") 

10:1 

7d 

10:1 
146,18 mm (5,755") 

a. 5:1 
137,29 mm(5,405') 

1\.5,\ 

8.5:1 
\31,29 .., (5,40~") 

" 5: \ 

7:1 
\58, 90 mm (6, 256") 

1 o, 1 

7:1 

1 o, 1 
158,90 mm (6,256") 

7,1 
158, 90 ..... (6, 256") 

1 o, 1 

1' 1 
1 0:1 

158,90 mm (6, 256") 

7: 1 

10:\ 
158,90 """ (6, 256") 

'·' 158,90 mm (6, 256")· 
1 o, 1 

7: 1 . 
1 o, 1 

158, 90 mm (6, 256") 

7:1 158,90""" (0,256") 
10,1 

A,p;,Q<;Ó~ NQ\urol 

luá>OQ\iment<><lc y""" enf,i..dor de Qire do 
<>dm,ién. 



MIOOUECTIFICACION 
CAMISA> DE CILINDRO 

PWC EO 1 MIENTO DE MICRORRECJlf ICAC 1 ON 

Ante> do podor U>OI' de nue•C uno oomi¡o de cilindro, 
Ouo dobe tenor'"' tro,ado cy<Jdriculado on"' wp<rficie 
int.,-iar, E>to tcozod<l ouaddculodo debo aporooer en 
todo lo wporlicie intoti<>r do le ocmi!o v M debe haber 
ÓroO! briii<V"te>. 

Si lo CCI'fti>o do cilindtc u>r>dO no H""'e e"e trCICj, 
cuodriculodc en todo >U >upodicie intorior, ><puedo ho
cor e>IC ....,dia>te el ptacodimientc de micro.rectifiw
cióo. 

TRAZADO CUADRICULADO 

r<OTA: te CCI'ftÍ>c lue <attC>do o le motad poro tt-.:utror mej<>< el 
Oco• .j j~ 



u ... "" micror..e~,ili«>dot (Micro·rl<>fle) poro hoc~r el 
nozodo cc<>d,iculodo ~n lo comi>O del cilin~Q. {1 mi· 
cr««<tific<>dc.r •• ""c~p.Jio do nylon flc,iblo con un 
...bro>Í~a en lo> P'-"'"'" 

MICRORRECTIF I(AOOR 

PkCCEDIMitNTO DE MIUORR{(JIFICACION 

l. U<e un mi<tonectilicodor <'''''"'número~ capo
cidod obro>Í•o de 180. 

2. u.., oce"¡ le do motor d. gr<>dD 10, 20 ó 30 por<> lu• 
'-"ica. el mic.orrectificodo< y lo comí"' d~l cilin• 
dro. No""' el micromoclificudo. en"''"" 

3. Hago girar el rnicr<>'fe<lificodor" uno velocidad 
enlre 350 y 500 rcvolvdon<r> por minuto. Se roco
mic.-.Jo ol u>O de "" "'lo~o ol<ic lrico d.. 13 mm 
(lj2 pulgada) puro hacer gir<>r el micror.-.ctilico• 
~. 

1 

USO LtH MICRORRECTIFICADOR 

" (> CAMISAS ot CILINDRO 

~- Miontro> el cepillo giro, muó~alo hacia'"'" y oPto 
••' romo denlro do 1 o comi>o o¡r<,.imodomente a un 
>ealKido por correr<> (u1 "'!iundo hacia abajo y"" 
>0¡¡...-.do hacia""';¡,.,¡. Se ""ceoilo ~'""el ocabodD 
tenya uoo fotma ,;,.,¡¡., al diagrwno ~..., ut6 on lo 
p:Sgir><> 38. El númem correcto do ...,,;.,;cnt"" po< 

miooto ,...,¡,.¡,tr<>rd ••'* 6nyulo (130') en el acabo
do· Si,., reduce el número do movimienl<» por- mi
nuto, el 6ngulo del ocobodQ ,.rd moya.. Si se ou• 
monlon le> movimicntr:» por- minylo, el acabado 
len~ci..., 6"11ulo menor. 

S. L.loe ol mic""""'Ciil!codco- on lo camiiQ del cilin.d.o 
opo-<»<imad:omcnto d...,nte 30 '"g'-""<><· 

6. Para limpiar el inlerio. de lo camioo deopul1 do r<~c• 
lificarlo, u>e a¡¡,.,, '-" deo.,r9ente f,.rlo y..., cepi• 
llo~irolorlo do nylon. Se dobon romo•or tada1 loo 
porllculoo abr<lolvao do la «>mi><> del dlir>dto. No 
...,.. g<>solina, i.o...,..¡n u clrr:» oclvonte< P""' limpior 
lo camioo por-q<>e na re•,n.oevon lo• pottlculao obra>i
•O•· 

CEPILLO ot NYLON PARA LIMPIAR LAS CAMISAS 
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ESTE ES UN LIBRO DE PARTES CATERPILLAR • 

' ' 
" 

\ 1.- ' 
c..,;-.iO o 

~ -·····.? 
, . 

•• ··,;';7:.·· ··' 

HAY UN LIBRO DE PARTBS PARA CADA MODELO DE 
MAQUINA 

AL ABRIR UN LIBRO 9E PARTES, USTED SE ENCONTRARA
VARIAS ILUSTRliCIONES DE PIEZAS DE LAS MAQUINAS, 
COMO LAS QUE SE MUESTRAN AQUI • 

_. ... ·- -·- ·--· -- .... _ -· 
00 ______ -



EL LIBRO DE REFACCIONES CONTIENE DOS CLASES DE DIBUJOS. 

2) • -.:)IBUJO EN 
COR"-:_s, COl·lO SE 
MUE.'oS'.TRA EN LA 
ILll:o,s-TRACION -

OUE :ES MAS DI 
FIC::::r., DE IN 
TEru:?óRETAR , 

- " 

.. , ... """ ""' ........ _,. ""' --------········ ""' ................. . 
'"'" ""'""'" ... "'"' '""' "" ~ .. -- ......... -
'"" 

,-,, 

' ' ' ' :1 

-

,G)~r¡ 
- ' 1 1 
1 ' ,. ,, 

...... . ... ' 

·-·•'" ... ..... , ...... ' 

~ . ·-- '"· ' . ' . 

,,.. "' ' . ... . ... . 

, .. 

"' .. ' 

'"'"" '""'" ',.,, .. , ... ·--···-- . ..... , ..... -~---· 

,. .. ~-- ,._._,_,. 

-.{•"•' --·- --. ·''"'"' •<-<·-··-· -....... ,, .. ~. 

1).- LA VISTA 

REAL, CO.'IO LA

QUE SE ~:UES 
TRA EN ESTE 

DIBUJO 

EN -=---.:u.s SIGUIENTES PAGINAS SE EXPLICARA LA FORMA DE INTERPRETAR -
LOS .. -_ DIBUJOS EN CORTE 



• 
L11 PARTE EN BLANCO 
MUESTRA· UNA VISTh RE:
AL DE LA PIEZl\ 

·--·---... "' __ ,_, . 
'"'"''"-----

CON ESTE TIPO DE DIBUJO EN 
RELACCION DE UNA PIEZA CON 

3 

LAS LINEAS PARALELA.S EN EL 
DIBUJO MUESTRAN LA PARTE -
QUE FUE CORTADA PARA ARRE
CIAR EL INTERlOR DEL CON -
JUNTO 

'"""'· ...... ... ~. "''''"'"·····--•... ,.,, _______ _ 

•··•-·"""'-"······ -
.J'•'"'""''- -----' 
l· ••• """··-.----·-' 
'"'"' O<OO••< ••• ,.,, o 

--i~ -.~:· ;:::-_-:::: ::: :: ....... .,._ ·-.. ~·--- ' ·--· ........ ________ , 

---<~'"' o••• -(""''"'' 
--- 1• ., •. 00"---- .•• - -' 

~ "'·<<><•----------' ,_,,.,_,""' ------_.,.,,. .... ""~--
,., ...... ...,. .... ~ ... .. ·~·- ... ··-- --- ___ , ............ ··~-.,--
"'' '"' '"''"' " ... --' 

i':."-~~':,;.-.:.;;,~-.-: :-; . .. ~ .. """'"'"-- -- .. -' 
~"' 

CORTE, PODRA APRECIAR MEJOR LA 
OTRA DEL CONJUNTO O ENSAMBLE 

• 



ESFERA -o 
HUECA • 

EL CORTE DE o 
ESTA ESFERA. 

SE VERlA AS! 

SE VERIA ASI 

EL CORTE NOS MUESTRA QUE HAY EN EL INTERIOR . 

HAGAMOS UN EJE.."'PLO , 

bd~ 
A B C 

o 

CUAL DE LAS TRES LETRAS, MUESTRA EL CORTE DE ESTE ELE •• 
MENTO. MARQUE LA RESPUESTA CORRECTA 



C.- ES LA RESPUESTA CORRECTA • 

A.- NO ES PORQUE LE FALTAN LINEAS COMO ESTAS . 

B.- TAMPOCO PUESTO QUE B 
REPRESENTA .. UN CUBO SOLIDO. Y EL CUBO CORTADO 

TIENE UN HUECO. 

HAGAMOS OTROS EJEMPLOS, Ul. RESPUESTA CORRECTA SERA EL CIRCULO -
N~;GRQ, ASI QUE COBRA LOS CIRCULOS CON UNA HOJA Y TRATE OE IDEN
TlFlCAR LOS CORTES CORRESPONDIENTES. 

D @ ooo 

000 

00. 000 

' 



' o 

-- í 000 

o o o 

o o 
o o ooo 

000 



000 

o o o 

o o o 

BIEN AHOAA HAGAMOS LO CONTRARIO. IDENTIFIQUEMOS A QUE PIEZll CORRE.§. 
PONDE EL CORTE . 

[t=wf1 [¡n-~ ~ ~ EJ=(JU o o o 

e~[Jl(i"J ooo 

000 

' 



JUNTA 

CUÑA 

HAGAMOS ALGUNAS PRACTICAS, TRABAJANDO CON VlSTAS EN_CORTE, 
COMPAREMOS LA VISTAS REALES CON LAS VISTAS EN CORTE • 

PINON 

BALERO 

SELLO REDONDO 

8 



'3 
AHORll ENCUEN'.rRE LAS SIGUIENTES PIEZAS EN EL DIBUJO • 

00) . 
· RESORTE 

ENGRANE 

uc]]t!lll!lll!llllltlllllllll=========~ 
PERNO 

REVISE SUS RESPUESTAS EN LA SIGUIENTE PAGINA • 



le 

ENGRANE 

PERNO 



!!AY ALGUNOS l::LEMENTOS QUE SON DEWICIAOO LARGOS PARA MOS -
TRARSE COMPLETOS EN EL DIBUJO 

o o 

Y POR LO TANTO, SE MOSTRARAN ASI, UTILIZANDO MEJOR EL ESPACIO. 

CUANDO VEA UN -
CORTE COMO ES --u 
TE. ____] G"ESTRA ALGO QUE SE HA ACORTADO • 

[}oi======::jo{] 

LA PIEZA SUPERIOR HA SIDO ACORTADA. CUAL DE LAS RESPUES
TAS DE ABAJO ES LA CORRECTA • 

[}D===O{] A 

B 

• 

CHEQUE SU RESPUES-C:=:=:=:=:=:C:> 
TA , 



EL LIBRO DE REFACCIONES ES FACIL DE USAR SI SE SIGUEN LOS 
• PASOS : 

l. - ENCUENTRE EL ~lODELO DE LA MAQUINA PARA LA REFACCION -
BUSCADA • 

2.- ENCUENTRE EL Nl.JMERO DE SERIE DE LA 1-IAQUINA • 

J.- ENCUENTRE EL SISTEMA AL QUE PERTENECE LA REFACCION 

4.- ENCUENTRE EL GRUPO O ENSAMBLE AL QUE PERTENECE LA RE-
FACCION • 

s.- CHEQUE EN EL INDICE LA PAGINA DONDE SE ENCUENTRA LA -
REFACCION 

6.- CHEQUE QUE EL NUHERO DE SERIE ESTE DENTRO DEL RANGO 
EN EL DIBUJO CON EL CUAL ESTA USTED TRABAJANDO • 

LA INFORMACION ANTERIOR, PUEDE PREGUNTARLA AL CLIENTE 
O A LAS PERSONl,s QUE TRABAJAN CON USTED • 

lA).- Blt.V AHORA HA APRE.VO!VO A RECONOCER LA VISTAS EN CORTE. 

lB).- REVISEMOS ENTOI<CCS EL CO!fTEVIDO DEL LIBRO VE REFACCIONES. 



AHORA VEAMOS COMO USAR ESTOS SEIS PASOS , 

SUPONGASE QUE UN CLIENTE TRAE ESTA EIEZA Y SIMPLEMEtlTE 
t;OS DICE " CREO QUE LA LLAMAN PLUNGER DERECHO " 

VEAMOS LOS PASOS A SEGUIR PARA ENO)NTRAR EL NUMERO DE PA!! 
TE DE ESTA PIEZA • 



PASO UNO : ENCUENTRE PARA QUE CLASE DE MAQUINA ES L1l 
PIEZA , 

PREGUNTE AL CLIENTE : l QUE CLASE DE MAQUINA TIENE ? 
EL NOS DICE " UN TRACTOR D7 " 

'5 



PASO DOS : ENCUENTRE EL NUMERO DE SERIE DE L1r. Wr.QUINA • 
16 

PREGUNTE AL CLIENTE : ¿ CUAL ES EL NUMERO DE SERIE DE lA Ml'IQUINA? 
EL CLIENTE RESPONDE " 94N5198 " 

SELECCIONE CUAL DE LOS DOS DIBUJOS ESCOGERLA PARA EL EJEMPLO AN -
TERIOR • 

• • 
1 

l 



PASO TRES ENCUENTRE A Q,UE SISTEMA. PERTENECE LA REFAC ~ 
C!O."' • . 

UN SISTEMA ES UN GRUPO GRANDE VE PIEZAS Q.UE PUEOE.'J CORRES 
PO'-IVER"AL MOTOR, VIRECCION Y ELECTRICO, ('H,\STS V CARRILS" 
ETC., 1 COJ,lQ SE MUESTRA EN EL l/Jl}TCE J. 

PREGWT""E AL CLIEIJTE: ¿ USTED SABA A Q.UE SISTEMA CORRESPO.!!, 
DE ESTA PIEZA ? • 

EL CLIENTE RESPONDE: ESTA PIEZA CORRESPONO~ AL EMBARGU~ -
?E D1RECCION • 

LA SECCION CIRCULADA EN EL 1ND1CE NOS H'DICA LA PAGINA DON 
DE SE ENCUENTRA EL EMBARGUE VE V1RECC10N Y FRENOS - • EM ":" 
PIEZA EN LA PAGI.W, 'N • 

SI EL CLIENTE VICE ALGO Q.UE NO SE PUEDA ENCO~~RAR EN EL IN 
VICE, PREGWJTEL[ SI LA PIEZA QUE NECESITA SE ENCUEIJTRA E.lf=" 
EL MOTOR, EN EL SISTEMA VE VI"RECCION, O EN EL CHASIS, ETC. 

EL CL1EIJTE PROBABLEMEIJTE LE VIRA LA 1NFORMAC10fl NECESARIA, 
EN CASO CC!rfRAR!O, PREGUNTE A ALGUNO DE SUS COMPANEROS VE 
TRABAJO . 



1 N DE X 
Tf-!IS TRACTOR IS EOUIPPED WITH A 3)06 ENGINE 

FOR ENGINE PARTS INFORMATION USE THE PARTS BOOK FOR 
l306 ENGINE, SERIAL NUMBER lNI- UP 

THE SERIAL NUMBER PlATE ON THE ENGINE BtoCK PROVIDES 
SPCC!FIC ENGINE IDENTITY 

Engine Rcloted Parts 
IPag~ 121 

,o,¡, cr~oner . . 
Air Filr~, Sorvice lndicotor 
Blow~r ~oo 
Oocolerolor Coottol 
E,...;ne Mo...,tinq l~oodwore 
[ohov>l fr•cnsiun 
Fuel 1 ino·, 
Fu el T onl 
Fuel T onl Prolecl•nn Cop 
Gnvcrnm Conle<,f 
Jocker Wotor Heolor 
Mulllet 
0<1 Cooler 1 "'"' 
Rodin+ot 
Rodiolot Ptolection Cop 

Stading and Elcetric:ol 
System 

IPage 281 

" " " " " " ,. 
" ,. 
" " " , 
" " 

Al!«n•lot )9 
Bo!tery ond W;rinq H 
Bolle<y Bor , , , , , , 1B 
Emergcncy Stort Re<~ptode... 28 
Lighting ~6 
l"oghtinq Sy¡tem ~2 
Siorlinq MuiUr 28 

Power Train- Power 
TransmiHian Unit 

IPage 491 

... ¡q 

N,,., • Fin&l Orive ......... . .. 
LubrOcot,oo S~¡tem-

Steo•Ong Clutch . . . . . 86 
lubricotion Sy.,em-Tron•m"rssion B6 
PlonotO<y T ronsmi,.ion . . sq 
Powor T ro in .. 
S.,.,venge Pump 
T orquo Divido• . 
T orque Di.ider Cover 
Torque Orv,dor Roliel Volve 
T ron<lor Geo" 
TroMmi.,ion . 
Tron<mi,ion Control 
T·on""'"ion Control Lin~oge 
Tron<mi~<ion H~droulr< Control 
T r0 n,mi11ion Oil LiMI 

Chossis ond Underearriage 
IP"'.I" 1021 

Bevel Geor Co•e ond Cove" .. 106 
Brud, Guord • . . . ........ 119 
Countorweight . . . .. 102 
Cronlco•• Guord ....... 117 
Orowbor ......... 102 
Engino Enclosure . . ...... 108 
Equolrrer Bor ond Su•pen<iOn .. 115 
Fende" .... 110 



PASO TRES ENCUENTRE A QUE SIS'I'El·'--'1. PERTENECE LA REFAC -
CION • 

UN SISTEM,I¡ ES UN GRUPO GRJ\~WE DE PIEZAS QUE PUEDEN CORRES 
PONDER AL MOTOR, DIRECCION Y ELECTRICO, C!ll\SIS Y CARRILES 
ETC.. ( COMÓ SE MUESTRA EN EL. IN DICE ) . 

PREGUNTE AL CLIENTE: ¿ USTED SABE A QUE SlSTSMA CORRESPON 
DE ES'l'A PIEZA ? . 

EL CLIENTE RESPONDE: ESTA PIEZA CORRESPONDE AL EMBRAGUE -
DE DIRECCION • 

. LA SECCION CIRCULADA EN EL INDICE NOS INDICA LA PAGINA OON 
DE SE ENCUENTRA EL EMBRAGUE DE DIRECCION Y FRENOS - • EM -
PIEZA EN .LA-2AGINA -94 • 

SI EL CLIENTE DICE ALGO QUE NO SE PUEDA ENCONTRAR EN EL IN 
DICE, PREGUNTELE SI LA PIEZA QUE NECESITA SE ENCUENTRA EN
EL MOTOR, EN EL SISTEMA DE DLRECCION, O EN EL CHASIS, ETC. 

EL CLIENTE PROBABLEMENTE LE PIRA LA INFORMACION NECESARIA. 
EN CASO CONTRARIO, PREGUNTE A ALGUllO DE SUS COMPAÑEROS DE 
TRABAJO • 



PASO CUATRO: ENCUEJ<'l'ltl~ EL GHUI'O O ENSAMBLE O SUBENSAMBLE EN EL CUAL 
SE LOC!ILICE Lll PIEZA 

STEP FOUI!: FINO OUT WIIA! (;Jmlll' Oll II!>!>EMUI.Y Ull .\UU·ASSEMBLY THE 1'111!1 L\ 
LOCATED IN. 

Thi• is 1he mc5l doflicuh pan of all ... ;ctor~n pom peoplc •omc1imc-.. mi" ¡hi• ono b«au<e pul> htklb 
•rtn't olo.iys¡hc »me and 1omc¡imc• a pan ,.;u be in nne group- •omctimc• in ann1her. 

A 1 flnl the ¡,,.,, way 1 n ~nd out will he '" rcad thc 1 ille• under the indo•-

Soyouuy: "h i¡ a pan of1hc: Brakn? 
S¡corin~ c·lureh? 
Tran>tni'IÍon conl"'llinkage' 
etc. 

/D 



PASO CUARTO ENCUE!fTRE EL GRUPO 0 ENSAMBLE O SUBENSABLE 
EN EL CUAL SE LOCALICE LA PIEZA . 

ESTE ES EL PASO MAS VTFTCIL VE TOVOS, PERO PROIITO SE FM11-
UARIZA.RA CON TOVOS LOS GRUPOS Y SUBGRUPOS VE REFACCIONES • . 

LA MEJOR FORMA VE EMPEZAR, SERA. LEVENVO LOS TITULOS VEL IN 
VICE /lASTA ENCONTRA!< EL GRUPO VESEAVO. 

PREGUNTE AL CUENTE EN QUE GRUPO SE ENCUWT'RA LA PIEZA VESEA 
VA. 

EN ESTE CASO EL CUENiE RESPOIJVIO " ES EL COIJTROL HIVRAULICO-
VEL EMBRAGUE VE VTRECCION " 

PASO CINCO: ENCUENTRE El NUJ.IERO VE LA PIEZA QUE ESTA BUSCAifVO 
EN EL HlVICE," 

SIEMPRE BUSQUE LA PIEZA El! EL IWVICE . . 

.)./ 

COIJ EL USO VEL l1Jt11CE PERVERA MENOS TIEMPO EN HOJEAR EL L1BRO VE 
PARTES V LLEGARA RAPIVA/.IENTE A LA PAGINA CORRECTA. 

AL AHORRAR TIEAIPO, POV'RA ATEIJVER M CL1E.\fTf MAS AAPIOA.~!ENTE -
PUESTO QUE; GENERAU~E!lTE TIENE MUCHA PRISA VA QUE SU 1./AOUI.VÁ ES-
RM-. . -

• 



' '¡ 1 
' 1 

(é , 

~---- -------- -

7S2 788 STHAIN() ClUTCH 1-!YOR~UUC:: V~l V[ CiROUP 
P;vt ot Ste..,..,g c;:..,ch .,, .. ......, Co<o~<<> 

PASO SETS1 ,.I,SEGURESE QUE EL 'NUJ.!ERO VE U. SERIE OE LA J.IM,UJNA QUE 
VA VENTRO VEL fWJGO VE LOS l-lw.IEROS QUE APARECEN EN !X 
PAGINA CON LOS V1BQJOS OEL GRUPO VE U. PA!UE BUSCADA. 

USUAI.MEI·ITI::1_ HAY NOTAS EN LAS !LUSTRACIONES VEL LIBRO VE PARTES. -
LEEALAS CON CUTVAVO PUES COI·ITTENE INFORW.CJON 1MPO!UAf-lTE. · 

• 
EL NW/fRO VE PARTE QUE ESTA.IIOS BUSCANV(l SE ENCUEI-ITR), EN LA PAGINA 
99, CON EL NUMERO VE REFERENCIA 22 o fS. AL COMPROBAR !.OS NtlilE
ROS VE PARTE VE AMBOS PLUNGERS EN EL NUMERJCAL PARTS RECORV {N.
P. R.) , ENCONTRAJUo. QUE EL NUMERO CORRECTO ES EL SS5717 . -

·• 
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............ ...•. 1 
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Desde 1931., empezaron a utilizan>« los motores diesel en 
las máquinas pára movimiento de tierra CATERPILLAR. 

Empezaremos definiendo unos cuantos términos: por ejemplo, 
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 $er llamados amotores de ignici6n por comprs 
sióna. El volumen que queda comprendido entre la cabeza y la 
parte superior del pistón cuando éste está en el PMS, se le 
llama "cámara de combustión N, llamándose "la carrera" al espa
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 admisión abierta, 
mientras que la válvula de escape permanece cerrada. 

Cuando el pistón llega al punto muerto inferior, se cerr~ 
,¿¡ la válvula <le admisión y empezará la carrera de compresión, 
~reduciendo el calentamiento del aire, el cual alcanza temper~ 
turas superiores a 3so~c, dependiendo de la relación de compr~ 
sión 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 mueL 
to superior (PMS). 

Una vez que se ha producido la combustión, el pistón baj-ª 
rá al PMI debido a la alta presión que se produce en la cámara 
de combustión. por lo cual obtendremos la carrera de expansión, 
produciendo un trabajo útil en el motor, transmi tiéndase este 
trabajo al ci~ieñal mediante la biela. 

La última carrera del ciclo es el escape, la cual empieza 
en el PIH con la válvula de escape ;.bierta: la biela empuja h.!; 
cia el P~lS al pistón, por lo cual se forza "' los gases de la 
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So 

combustión a salir a través de la válvula a un múltiple de es
cape. 

Con las cuatro carreras descritas anteriormente se ha com 
pletado un ciclo. 

como hemos visto, ha sido necesario utilizar aire y comb~ 
tible para poder obtener trabajo; ahora hablaremos de las ca
racterísticas de ambos sistemas. 

SISTEMA DE INDUCCION Y ESCAPE DE AIRE 
~=~======~===~c======~~==~=====--v=~ 

El aire es muy importante para tener una buena combustión; 
a fin de darnos una idea, para quemar 1 galón de combustible 
necesitaremos 12,000 galones da aire: así por ejemplo, si ten~ 
moa un tractor D8K, 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 si~ 
tema de aire es que no vaya a estar contaminado con polvo, ea
ta cantidad de polvo varía dependiendo del tiempo, así como do 
las condiciones de clima¡ bajo condiciones normales, la canti

:dad promedio de polvo es de 0.0013 grs. por cada 28 lts. de aJ.. 
re, o sean, 7 1/2 galones. 

Como vimos anteriormente, el consumo de aire es bastante 
elevado, por lo que si esto aire no va puro, tendremos un rápi

. do desgaste del motor. Para evitar que entre aire sucio almo
tor contamos con filtros y antefiltros. 

Todos los antef:l.ltros caterpillar hacen girar el aire que 
entra a ellos co~ objeto de quitarle el polvo, mediante la 
fuerza centrífuga que se crea en el exterior de la corriente 
giratoria. 

En tractores pe•~eños se utilizan antefiltros visibles, o 
bien, de tubos ciclónicos utilizados en máquinas',nás <Jrandes. 
Estos antefiltros llegan a tener una eficiencia de 70% a 95%, 

SI EA. 
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por lo que el aire que llega a ser filt¡:oado lleva una mínima 
cantidad de polvo. 

En los tractores D7F, D8K, D9H, se tienen antefiltros de 
tubos ciclónicos a los cualeS no se les tiene que dar ~nteni·· 
miento como a los antefiltroS visibles, ello es debido a que 
cuentan con un eyector de polvo, el cual hace que el polvo sal 
ga junto con los gases del escape1 este proceso se realiza de
bido a que se encuentra un venturi en el tubo de escape; en e~ 
so de que se tenga que cambiar er tubo de escape, deberá reem
Pl.azarse por uno del mismo tamal'lo y diámetro, de lo contrario 
el eycctor 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 rango Oe ope 
ración del motor, su eficiencia no es afectada por bajas tempe 
raturas, requiriendo menos servicio que los filtros ba~ados en 
aceite. 

Los filtros constan de una hoja de papel poroso que ha si 
do plegada para ajustarse entre las paredes de la lata del fil 
tro, este papel ha;Sido previamente tratado con fibras de cely 
losa impregandas de resina, el objeto de plegar el papel es el 
de que el motor te~;~ga la cantidad suficiente de aire y no se 
tape rápidamente. Se cuenta con filtros de aire de una etapa 
de dos elementos, siendo el elemento primario el mayor, y el 
más pequefio un filtro de seguridad; este filtro tiene por obj~ 
to detener el polvo en caso-de que el elemento primario se ro11 
pies e. 

tres: 
Los procedimientos para dar servicio a los filtros son 

A.- Mediante aire a presión. Este método es recomendado 
ctlando los elementos han sido usadoo en condiciones 
secas y polvorientas y el polvo acumulado no ha tapa
do ni empastado al filtro, no se deberán encontrar 
aceite u: hollí~ en el elemento. La forma de limpieza 
deberá ser del:interior al exterior y no empleando 
una presión mayor a 90 lbs/pulg2; además, la manguera 
no rluherá de tt'!ner b.:Jy:uilla. 

B.- El .se<Jundo m~t:;::.ao es limpiar los filtros con agua pu
ra y los elementos estén empastados; al igual que an 
el ca$0 anlerior, no Jeber~n existir depósitos de 

SJF.A 
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aceite, hollin o lodo." cuando ~e utiliza ao/Ja, la man 
guera no deberá tener boquilla y la máxiJu .. presi6n s_g 
rán 35 lbs/pulg2, la limpieza será del interior al e~ 
terior, 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 soluci6n de agua y detergente no espumouo¡ ésto 
es cuando se tienen residuos ·ae hollín o aceite¡ una 
vez que se han dejado remojar, se deben enjuagar con 
agua limpia dejándolos secar. 

La forma do 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
pel. 

Una vez limpios los filtrOs, deberán inspeccionarse y nunca 
usar filtros daffados. 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 vacío dentro del múltiple de la admisión. 

Después de los filtros, el siguiente elemento PS el tutbQ 
alimentador; este aditamento f11é 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 IJP al velan 
te hasta 7,500 'piés {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; 6sto es debido a que los gases del escape gol 
po:.an los álabes ·de la turbina; la temperatura de los 
gases puede ser hasta de 1,400°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 como estar soportada mediante cojinetes, las 
flechas llegan a girar hasta 110,000 rprn., por lo 
cual la lubricación es esencial. 

Las fallas que pueden presentarse en un turboalimentador 

a) . Falta de lubricación. 
b) • Lubricante sucio. 
e) • ~laterias extrañas en la admisión. 
d) • Materias ex traBas en el escape. 
el . 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 ~TERPILLAR constan de, 
por lo menos, dos metales o aleaci~nes diferentes, y algunos 
hasta de tres. El vástago ~S de un material diferente que el 
de la cara, la razón de utilizar hasta tres materiales ea debi 
do a la expansión que sufre el material 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 3°. 

Otro componente del sistema de aire es la cámara de pre
combustión, el propósito de estas cdmaras es ~1 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 combustible 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 cánfara de combustión en 
donde se completa la combustión.:-

El Último componente será el mÚlt~p~e cte escape y el si
lenciador, los cuales se encargan de llevar los gasas quemados 
al exterior. 

Para poder determinar si el ·sistema de· admisión y escape 

SrEJ\ 
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se encuentra en buenas condiciones, se cuenta con tapone~_ 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. 

• 
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SISTEMA DE COMBUSTIBLE >s 
======~~=======•====== 

Además del aire para.poder efectuar la combustión, es ne
cesario el combustible, el cual es entregado limpio en un cie~ 
to tiempo y en la cantidad correcta, en la cámara de combus
tión del motor. • 

Los componentes utilizados en el sistama son: 

El tanque de combustible, el cual tiene una capacidad para 
que el motor funcione lO horas aproximadamente; todos los tan
ques de combustible utilizados en equipo Cl\TERPILLAR estári 
equipados con una línea de suministro de combustible, el cual 
sobresale del fondo del tanque; ésto es con objeto de que las 
impurezas que se depositan en el fondo del tanque no sean suc
cionadas por la bomba de transferencia y tapen rápidamente el 
filtro primario: además de este tubo, se cuenta con una válvu
la de drenado para limpiar el- tanque, tanto de suciedad como 
de agua debida a la condensación. 

La tapa del tanque está construída de tal forma que permi 
te la entrada de aire al,tanque, conforme disminuye el nivel 
Ue combustible. Los elemeñtos filtrantes colocados en la tapa 
tJ'?ben ser limpiados periódicamente. 

' La forma de evitar la condensación es llenar el tanque 
por la tarde, ésto nace· que el aire caliente salga del tanque; 
si nacemos reposar el combustible y antes de arrancar al: día 
siguiente drenamos, evitamos que el agua vaya al sistema, así 
como la suciedad que pudo "haberse acumulado.: 

• 
Antes de que el combustible llegue a la bomba de transfe

rencia pasa_ por un filtro primario, en el cual se evita que va 
ya suciedad a la bomba. Este filtro es metálico y "habrá que 
limpiarlo periódicamente, dcpendlendo de la Calidad del comhu~ 
tibie. 

Una vez que ha pa~ado eL combustible por el filtro. llega 
a la bomba de transferencia, la cual lo manda hasta la caja de .. 
filtros y a las bombas de inyección a una baja presi6n, ali:ed~ 
d'or de 19 a JO lbs/pulg2, 

La bomba de. trL!nSfereJ:t::i.a es una bomba ·de tipo de engra
nes. teniendo un dren para qUe salga el combustible o aceite 
en caso de que los sellos se desgasten, y evitar las mezclas 

• 
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oe aceite y comhustible. En caSo 
es recomendable el cambiar ambos 

de tener un sello desgastado, 
sellos. • 

Los filtros principales son a base de papel impregnado 
con plástico, siendo el flujo ele combustible de afuera l1acia · 
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 na 
nómetro correspondiente, En tractores donde los filtros se un
cuen.tran en una c~ja, 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 
dárse}e ningún mantenimiento. 

En la caja de filtros, o bien, en la bomba de trallsferen
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 necesidad de purgar¡ para 
ello se cuenta con una bamba manual de Lobado con la cual el 
sistema quedará libre de aire desde el tanque hasta la caja de 
filtros, es necesario aflojar las tuerca's de la caja d.e bombas 
de inyección y en velocidad baja en vacio puigar el re~to del 
sistema. 

• 
En los tractores CATERPILLAR se t1enen dos tipos de bom-

bas de inyección, C\Jando el cuerpo sobresale de la caja Se les 
llama de cuerpo forjado, mientras ~e cuando no sobresale se 
les denomina de cu.,rpo compacto. 

Ambos tipos de bombas trabajan bajo el mismo principio, 
constando básicamente de Jos mis~s componentes que son: 
cuerpo y Enbolo. 

En el cuerpo rmcontramos los pas<~jcs de combustible; ·se 
deberá tener en cuenta que el émbolo tiene u~ rebaje de t~po 
helicoidal, con lo cual logramos la ddsific~~i6n de combusti
ble. 

E3te émbolo tiene dos movimientos: uno rotatorio, que es 
precisamente para dosific01r: y otro móvimii·¡to vertical, me
diante el cual mandamos el combustible a cierta presión hacia 

se 
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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 
yección, puesto que ésto causará una falla en el tiempo de in
yección 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 un 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 crs 
mallera se mueva y se cuente con mayor cantidad de combustible, 
con 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 líneas de combustible están hechas de tubo especial 
de acero, siendo del mismo largo y mismo diámetro; si tienen 
que reemplazar alguna línea, deberá ser igual, si no se hace 
se tendrán problemas en el tiempo de inyección. 

otro componente son las toberas da inyección, las cuales 
se encuentran en las cámaras de precombustión. El objeto de 
las toberas es el de atomizar el combustible adecuadamente, ea 
muy importante que cuando se apriete una tobera al cuerpo úni
camente se haga con los dedos. 

Los problemas que pueden tenerse son debidos a que el si~ 
tema tiene agua y perfora la malla que se encuentra en la par
te sCp~rior de la tobera; otro problema es el que no asiente 
corrfctamente la válvula de" la tobera y produzca goteo, con lo 
cual ocasionará fallas en los pistones. En ambos casos se deb~ 
rá cambiar la tobera. 

".1 utilizar este tipo de toberas se tiene la ventaja de 
qu,. ·.:, hay que efectuar ajustes como en otro tipo de inyecto
res. 
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Los sistemas de combustible de los tractores ChTERPILLAR, 
prácticamente el único mañtenimiento que requieren es el de 
cambiar toberas cuando se necesite, así como el drenado del 
tanque de Combustible. 

No es recomenduble variar las velocidades baja y alta en 
vacío, puesto que al hacerlo se varia la potencia, lo mismo 
pasa si movemos la calibración de la cremallera, pudiendo cau
sar carbonización y sobrecalentamiento del motor. 

" 
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SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 
.. ..... ===-:=====--

Aproximadamente una tercera parte de la energia cedid3 
por el combustible es aprovechada realmente como trabajo útil 
en el volante, el resto de la energía se convierte en calor, 
el cual debe-ser removido. 

El calor sale mediante loa gases del escape, el sistema de 
enfriamiento y el calor radiado por el mismo motor. 

El sistema de enfriamiento de un motor es básicamente el 
mismo y tiene por objeto transferir el calor del motor, de do~ 
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
jés de enfriamiento y luego entrega el calor al radiador. Los 
pasajes de enfriamiento están disenados para concentrar el fly 
jo de agua alrededor de las partes más ~alientes. 

La zona en donde hay más calor,é'; la zona de combustión, 
siendo el refrigerante quien trans'fiere el' calor alejánd_p·lo de 
las camisas de los cilindros, 1as superficies interiores de la 
culata y las cámaras de combustión. · 

' En todas las unidades se usa un enfriador de aceita para 
el motor, este aceite lleva el cal'Ór 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 ea un intercambiador 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
dor, mediante un ventilador. Un buen flujo de aire fresco a 
través del radiador es conveniente para una buena trans'feren
cia de calor. 

Los núcleos de los radiadores pueden ser de tubos rec~oS 
o bien, tubos inclinados de varias o regular número de aletas, 
dependiendo de la capacidad. 

No se recomienda el cambiar un radiador de una ciert~ ~u
pacidad por otro de mayo~ o viceversa, cada motor tiene un ra-
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diador apropiado. 

En los radiadores ae deba tener una cierta presión, apro
ximadamente 8 lbs/pulg2, Para tener esta presión se cuenta con 
una válvula reguladora de presión, la cual dejará salir el ex
ceso de presión, o bien, cuando hay un vacío parcial, entrará 
aire_para evitar dicho.vacío. 

La ra~ón de presurizar un sistema ea que aumentamos el 
punto.de ebullición; con lo cual la formación de burbujas es 
mínima, si se llegasen a formar burbujas podría haber estrell~ 
miento del material y cavitación en la bomba. 

El regulador de temperatura es una parte esencial del sis 
tema, su función es dirigir el refrigerante, ya sea al radia
dor para que sea enfriado, 9 bien, al lado de succión de la 
bomba de agua; en esta forma podemos controlar la tempe~atura 
del ~ef~ige~ante. El t~abajar un.rnator sin las ragul~dores de 
temperatura puede hacer que este trabaje demasiado frío o dem~ 
siada caliente, ambos 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 p~ 
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 los filtros del sistema de lubri
cación, llegando a pegar los anillos de los pistones. Además 
se tendrá el problema de que si el motor está por debajo de su 
temperatura normal, los pistones y otras partes tendrán un el~ 
ro excesivo, pudiendo tener como re!Jultado un consumo \;>:cesivo 
de aceite. 

Para comprobar si los reguladores están operando cOJ:recta 
mente, deberán estar cerrados a la temperatura ambiente y com
pletamente abiertos cuando se sumergen en agua a una temperat~ 
ra entre 170°F y 190"F. 

Las bombas de agua utilizadas en nuestros motare~> son muy 
simples, las partes móviles son: un eje, el impelente que mue
ve el agua, los cojinetes que soportan el eje y los sellos. 

La mayúria 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 lubricaci6n, 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_t"l_ 
miento son debidos generalmente a la reducci6n de la capacidad 
del sistema: por ejemplo: cuando se llenan las aletas con lodo 
o cualquier otro material, cuando se bloquean los tubos del rA 
diador también se reduce la capacidad, si se tieñen fugas nos 
ayuda a reducir la capacidad de enfriamiento. 

Para evitar la formaci6n de depósitos 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
les formarán un depósito en las paredes del recipien
te. 

el. Usar anticorrosivo evita la formación de depósitos de 
sales minerales, con lo cual se tendrá un sistema más 
limpio. 

c~ando ocurre un excesivo calentamiento del motor, puede 
ser debido a una falla de algún componente, o bien, a sobrecaÁ 
ga, por lo cual es conveniente rovisar, 

a). Temperatura 
b). Temperatura 
e) • Temperatura 
d) • Temperatura 
e) • Temperatura 

del tanque superior del radiador. 
de la caja de termostatos. 
del enfriador de aceite de la transmisión. 
del tanque inferior. 
del aire. 

*lmv. SE 
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Se cuenta con un rotador, el cual gira 3°caUa vez 
que ~e acciona la válvula, ~on ~llv al desgaste pro~u
cido es más uniforme. 

Cuatro válvulas por cilindro, dos de admisión y 
dos de escape, cada una respirando por su propiu lumbr~ 
ra, transfieren rápida y ef.i.cientemente los gases de «.-ª 
misión y escape sin provocar contri'presionefl. Lo;; motu
res de cuatro válvul<ls con lumbreras paralel<~s t<~mhiér, 
t.{,,md<m a consu1~ir menur cant.i.dad de combustilol<', y a 
funcionar más fríos que los motOr3s de dos válvulas . 

Otra caracterí~tica de los motores CATERPILLAR, es 
un .necar.isrno que avanza y returd¡, automáticamente la Í-D. 
yección de co;nbustiblc, de ill'uenlo a 1« velocid<~d del -
motor, El proceso de combustión necesita un tie~po fijo, 
o casi fijo, para llevarse a cabl' sin!mportar lB velor;.·l 
dud del motor. También debe tomarse en cuenta el retr1'1so 
de la ignición, el cual es el ticwpo que to.-ua el co:nlY.w
tible para mezclarse con el a.i.re y alcanzar la tempcn11:c~ 
ra de ignición espontán~a. 

Para compensar las con~.;tantes en un motor d<:J veloci 
dad variable, el mecanismo de sincronizcción auto~áli~a 
avonza o retarda 1« sincroniz¡;¡ción de 111 inyccd.6n. Al -
gir:o~r más rápido el motor, se inyecta!.'á antes el co:nb<.~s
tihle para que se obt.eng<>. una combustión óptima, 

Al acelerar el motor. los contrapesos mueven la vál 
vula de control hacia la posici6n cerrada, permiliendo 
que el aceite a presión, que se muestra en color rojo, se 
acumule y mneva el pistÓn estria¿o, en color gri~, en la 
djrecci6n de las flechas. El pistón gir~rá en la estría -
en espirul, haciendo por lo t•V'lto que gire el engr;;¡naje -
de sincr,mL>:>~ción del ccrnbustible. ¡>.1 disminuir la velo-
cidad del motor, los contrapeso~ abren la válvula, permi
tiendo que el acejtc fluya con mayor rapidez, y que el r~ 
:>arte de retorr.o, 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 torsionnles que ocurren en el ciguei\al. 

Existen dos tipos de amortiguadores, uno de tipo vis 
coso (a base de silicón) y otro de hule. 

La vida .de un m::>tor depende en grun parte del sistema 
de lubricación, para ello se c<.~enta con una ba;nba de des-
pl<>2amienLc positivo, la cual mantiene un flujo constante 
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bajo presión constante, para mantener el aceite libre d~ 
carbón se utilizan filtros, los cuales pueden retener 
particulas 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 que 
también sirve como agente enfriador • 
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4.2 a) TRANSMISXON.M8CANICÁ 

Transmi¡;i6n Directu es el' nombre que caterpilla-r les 
da a :..a~ transmi..siones !'limitaras a li1;'; do tipo de paltmc¡¡ 
de cambios que exi¡;tcn ~n los automóviles. 

Por lo general, una trnnsmisión es el mccar:i::;mo dl• 
control de fner?.a o:-n el tren de p:otcncia de un vehiculo 

una tran:::mi:::;i6n DJ.r,.ctn en c.o'llllinación con un umbra
gue principal controla la poi:cncia producida por ul mo-

tor de este tractor. 

Pero, espccific<>mente, ¿qué es lo que hace una trnn§. 
misión? 

Una transmisión proporciona >:!l av<:lnce y el retroceso, 
d.if<:>,..~r.t-:.>~ vcl-:.>:::id~dcs y difvccntfos fuer.:as de e:npuje --
(o ti1:o). 

una trnr.:::;rüsió,l contcol¡¡, J.a dirección, la velocidad Y 
la fue~:za del movimiento da un vehículo . 

Piencen u!ltedcs para q·,¡é so necesitan estas funcione'.>. 

' Una tran.cmi.si6n perm_it>1 que el tractorist<:~ haga tr;;¡b.s,J 
jar su m6quina con eficiencia utilizando la vclocidaU más 
~ápida a que se puede mOVer la car~a. 

P.r. rosumcn, entonces, una transmisión controla ln di
rección, la vclocidnd y la fuer~>a del movimiento de un ve
hículo. 

En las Transmisionos Meci'í:~icns, el avance y retroceso, 
los cumbios de vclocid<~des y las multiplicaciones de la -
fucr:-.a de propulsión se producen m~diante la conexión mee-ª. 
ni<.::a de diferentes "t:::ene:;;" de ~:;ngrnnajes en ejes parale-
los. La fuerza de propulsión es transmitida y modificnd<:t -
por los engranajes. Por lo ta¡,to, p;:lra comprender cómo -
iunciona unu Transmisión Direct<\, es necesario col~lJl.'Cndcr 
algunos conceptos y t.;nninos básicos relacionaC.;::.:; con l<>S 
engranaj.:.s. 
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Caterpillar utiliza dos tipos de Transmisiones Mecá 
nicas: 

La transmisi6n de tipo de Engranaje Deslizante y 
La transmisión de tipo de Collar Deslizante o Ce En 
gra,Je Constante. 

TRANSMISION DE ENGRANAJE DESLIZANTE 

F.st~diaremos primero una transmisión de Engranaje 
Deslizante: éste es el tipo que encontramos en modelos 
recientes de los Tractores. 

Un engranaje ~s de tipo recto si sus dientes se h~ 
llari paralelos con su eje. Alguno~ engranajes rectos ri~ 
nen mazas. Sus perforaciones pueden ser lisas o estria-
das. Otros engranajes rectoB forman una sola piPZU con
su cje. 

El mecanism~ de cambios se halla empernado a la ca
ja de la transmisión. La horquilla de cambios de avance 
y.~rcha atrás, y otros que mueven los engranajes de ve
locidad. 

Todos los engranajes, excepto el engranaje loco, se 
hallan fijados a los ejes mediante estrías. 

Ahora obse~ven los tr~~es 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
lociaades de marcha atrás son más rápidas, debido a que el 
engranaje impulsado en el tren de marcha atrás es más pe
quena que el engranaje impulsado en el tren de marcha 
atrás hace girar al contraeje con mayor rapidez. 

Ahora veamos una 'l'ransmisión de I:.'ngrane cor . .:;tantc. 
Se usa este tipo de Transmisión Directa en los D7 y los 
09. 

Esta es la Tranfimisión de Engrane Constante. Al igual 
que la transmisi6n antes estudiada ,tiene tres ejes que 
sostienen a diferentes trenes de engranajes. Pero noten -
estas difere~cias entre los dos tipos: 

4.2 a) TM 
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Los engranajes son engr~najes hclicoiaalas, no en
granajes rectos • 

Los trenes do engi:anajes en esta transmisión est::ín 
todos encastrados entre sí: están constantemente conos 
~ados. Los engranajes no so deslizan de atrás para ade
lante. 

,. 
Las horquill~s de cambio3 del mecanismo de cambios 

se hallan ajustadas dentro de callaren deslizo.ntes sepa 
radas, no dentro de ranuras en mazas de engranajes. 

Hay varias razones por las cuales se usan engrana
jes helicoidales en las transmisiones de los tractores 
<le tamaiio más grande, Los dientes de los engraí1ajes 
helicoidales son más reSistentes que los dientes de los 
engranajes rectos, dobido a que los client'es de un engr.i! 
naje helicoidal son más largos que los" dientes de un en 
granaje recto del mismo ancho. Ade~áo, los engrunajeo -
helicoidales pueden funcionar ca~ mayo~ suavidad y da -
mane1:a más sil(mciosa qlle lon éñgr<1.najes rectos, debido 
a que varios dientes de un ~g~anaje helicoidal se ha--

' llan parcialmente concctudos al r.~.ismo tiempo. 

Los engranajes helicoidilles tiene cnras rectas y -
dientes cortadus a un ángulo con respecto al eje y a la 
perforación del engranaje. Extendiendo una linea traza
da a lo largo del borde de un diente del engranaje, al
rededor de un cilindro del tum<tño del ei"lgranaje, se pro 
duce una línea espiral, una hélice por lo que se usa la 

palabra helicoidal. 

El funcionamiento de una Transmisión de Engrane -
Constante puede exp1icarse 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 tm
granajes motrices se hallan fijados a sus ejes mediante 
estrias 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 m~diante cstrias. La maza de un en
granaje impulsado tiene dÜ!Jltes. 

4.Z a) TM 
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Los en')ranajC>s motrices y los engranajes impulsados 
~lumpre se hallan conectados entre sí: cuando los engr~ 
najc~ motrices en el eje superior. giran, los engranaj~s 
impulsados giran en sus_mangas. 

Cada engranaje impulsado tiene un conjunto de con-
junto de collar deslizante ju:tto a él, al lado a su maza 
dcnta:la. 

!Jn conjunto de collar deslizante tiene dos partea:
el collar deslizante y el engranaje. La ranura alrededor 
del collar da cqbida a una horquilla de cambios. La per
foración del collar está cr.triada y el collar puede des
lizarsP. de atrás para adelante sobre los dientes del en
granaje. El engranaje se halla fijado mediante estrías -
al eje de manera q:~1e el eje y el collar deslizzmte giran 
juntos. 

Para cambiar de vnloci:iad en una 'l'ransmisión de En

grane Co:Jsta:Jte, el tractorista ;:,mpuja una palanca de -
ca~bios y muev~ una horquilla de ca~bios que dP-sliza un 
collar p3rcialmcnte ~obre los dientes en la maza de un -
engranaje imp'.l.lsado. 

En esta posición, el collar deslizante asegura el 
engranaje impulsado al conjunto del collar deslizante. 
cuando el tract~~ista libera el embrague, el eng~anajc, 
el conjunto del collar deslizante y el eje giran juntos. 

rng. Héctor Sosa Hernández 
Gerentu de Ingeniería. 

4.2 al '!'M 
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4,2 b) SERVOTRANSMISION 

L~ servotransmisi6n se suministra con casi todo ti 
po de vehículo de movimiento de tierra, y su popul:J.ri-
dad aumenta rápidam0nte. 

R•~.novida de su caja, la servotran'3misión consiste
en un número de embragues y juego de engranajes planct.!:!_ 
rio~ montados jun~os de esta m~nera. H~y cua~ro e~bra-
gues en esta transu1.is ión. D<.!mu$ un v i$tazo a los compu-
nente.'l de uno de estos embragues. 

La pieza grande en am~rillo, a la izquierda, es ·la 
caja d<Jl e:.W:.:..tg'lc. La pieza en la parte de adelante de
la caja es el pistón. En frc:Jte, y ]lacia la derecha del 
pistón, hay un di3co revestido de bronce seguido de un -
disco de acero sin revestir. El número de deseos :r:evestl 
dos y discos sin revestir variará antr~ los diferentes 7 

embragues y las diferentea transmisiones, pero los dlSO)S 
revestidos y los discos sin revestir entán siempre colo
cados en forma alternada en el embrague. 

Este es tJn corte de un embrague de servotransmi.'3iÓ!"l, 
La piuza grande a la izq~ierda es la caja. Las flechas -
amarillas r~p=esentan el aceite, El aceite es forzado en- · 
tre la caja y el pistón y hacia la ranura de a~eite en ~1 
pistón. El aceite a preliión mueve el pistón hacia la d·arg 
chu, contra el disco rojo. El pistón continúa moviéndose 
hacia la derecha, hasta que toc'los los discos rojoa y lo~ 
discos azules sc han juntado y el resorte se ha comprimi
do. Nóte~e que los discos rojos van estriados al diámetro 
exterior de la corona. cuanc'lo los discos rojos y los dis
cos azules están e~ganchados, la corona es~á detenida •. 

El juego de engranajes satélites gira dentro de la -
corona, aquí se m·~estra en amarillo. J,a mano ejecuta la -
~isma función que el e~rague, Esto es, sujeta la corona 
d~ manera que el juego de engranajes planetarios pueda -
trans¡nitir potencia al motor. Paro nos estamos adel otan
do a nuestra historia, Discutamos los e~granajes planeta
rios básicos. 
' 

El juego de engranajes planetarios doriva su nombre 
del hecho de que están dispuestos igual que en un sistema 
~olar, con los engranajes satélites girando alrededor del 
-~ngranaje solar. 
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EKaminemos la relación de rotación de los engranajes 
satélites con respecto al e~granajc solar. En e~tc ca~o.
los engranajes satélite~ giran en la dirección opuesta de 
la rotación del engranaje solar. Tome!rlOS un m,:¡mento .para
establecer est~ relación firmemente en nuestra m~nte. 

Con la adición de una corona, tenemos un juego de o~ 
granajes planetarios completo. Si la corona blanca es su
jeta de :'1\anera que no pueda moverse, la rotación del en

granaje solar for:>:ará los cngnmajcs flat;élitcs ;; girnr -
dentro de la corona. Los engranajes satélites girarán al
rededor del engranaje solar. 

Aunq•.¡e hemos agregado un::t corona y otro engranaje s"ª
télite, la relación entre el engranaje solar y los C:l']rn
najes satúlitc,; no cambiará. 

Si la corona se sujeta de m~ncra que no pueda mover
. oe, Y el engranaje solar está girillldo, los engrunajes !>U
télites girarán alrededor del c:1granajc solar y dentro d•• 
la corona. RecuerUen, en un jt1ego f>lanetario un miembro -
debe ser el mic~~ro motri2, un miembro deba estar sujeto, 
y el tercer miembro transmitirá la potencia. 

Si sujetamo.'l el portaplanctario y l1acemos girar el -
engranaje solar, qu6 succderin? La carena giraría y se
ria el miembro que transmite la potencia, pero transmite 
la potencia en sentido inverso. 

otra configllraei6n de engranajes planetarios es la -
adici6n de engranajes satélites exteriores, que se mues-
tran aqui en amarillo. Los engranajes cr.teriores ank~rillos 
giran en la misma direcci6n que el engranaje solar. 

Q.lando se agrega una corona a los engranajes satél'í
tes exteriores, encontramos que las coronas girarán e~ la 
misma dirección q<.le el e!'lgranaje solar. Sigan las flech~s 
rojas y determinen Uds. mismos cómo se hace girar la coro 
na blanca. 

> t>~"t'"·· veamos cóm:> estos juegos de engranajes planetarios -
se utilizan en una servotransmisi6n. 

Hay un embrague "y juego de engranajes planetarios -
por cada transmisión de vclocidc;d y para ambas direcciones 
avance y retroceso. Esta vista muestra el conjunto general 

4.2 b) s· 
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de embragues y juegos de engranajes planetarios, pero ds 
moa un viStazo a una tr~nsmisión simplificada para ver -
c6mo los juegos de engranajes planetarios y e~bragues -
transmiten la potencia. 

cada dirección tiene un e~brague y juego de engrana 
jes planetarios ¡uarcha atrás y avance; y cada velocidad 
tiene un e~bragu~ y juego de engranajes planetarios. Va
mos a trabajar con una transmisi6n de dos velocidades sg 
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 engranajes solares para ma~cha atrás y avance están -
mont.ados en el eje de entrada y giran sie."'lp:r.e que el eje -
de entrada está girando. La plaza gris ~n el centro es un 
portaplanetario y. tiene los engranajes sat6lites para el 
avance y la segunda velo~idad, 

),!1 eje a~ul E1<l el eje d'! salida, y los engranajes 
planetarios de velocidades están montados en el eje de s~ 
lida. 

Recuerden la disposición do los j~Agos planetarios -
desde el motor: marcha atrás, avance, segunda y priJnera. 
Dividamos este modelo de transmisión en dos partes engra
najes direccionales y engranajes de velocidades. 

Esta es la mitad de dirección de la transmisión. Ma~ 
cha atrás y avance. La potencia es transmitida desde ei -
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 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 miembro 
debe estar sujeto, y el tercer·miembro debe ser el miemlno 
mandado. Puesto que no hay un miembro sujeto en el primer 
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jueso planetario~ no hay transmisión de potencia. '• 

Sin embargo, el segundo e:nbrague se ha engunchaclo 
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 interi0r de la corona. Los en-
granajes satélites, de esta manera, accionan al porta
planetario en el cual están montados y el p~rtaplaner~ 
rio girará en la dirección indicada por la flecha. 

Examinen este flujo de !->Otencia de nuevo para a;e
gurarse que-lo"han entendido. 

H llast<t este moment:o hemos examinado una servotran,!! 
misión muy simplificada a fin de obtener un cntendimien 
to básico de la relación de los juegos de engranajes -
planetarios. En este momento, empezaremos la conotruc--' 
ción de una transmisión más real. Empecemos con el com
·pcnente básico de una transmisión tipic¡),. 

Este es un eje de dos piezas. La mitad roja de es
te eje es el eje de entrada. El eje de entrada tmnhié'l 
lleva los engranajes solares de marcha atrás y de avan
ce. Como Uds. recuerdan, la transmi~JiÓn 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 cngranajeo sol~res de la segunda y prUncra VQ 
locidad. El extremo de mayor diámetro del eje e:;;tá 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 agregar portadores a los engran~ 
jes satélites. Este es un p~rtaplonetario 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 tamaños: pero todos ejecutan la misma operación 
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son la base de montaje para los ejes de los engranajes 
satVlites. 

Aquí hemos agregado un portador delantero para el -
juego de engranajes satélites de marcha atrás. La mitad 
del portador se ha cortado de manera que se pueda ver có 
mo está montado y cómo sujeta los engranajes satélites. 

El portador eiguiente es el portador central. 

El portador central es el componente que conecta la 
(,merada roja eje direc ional y el eje de sülida azul, 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~ 
sera. 

Aqui tenemos ~rcha atrás, avance, segunda velocida4 
y primera velocidad; o planetarios No. 1, No. 2, No. 3 y 
No. 4. ~amemos un momento para familidrizarnos con el -
conjunto de los portadores, ejes y engranajes planetario~. 
Qué necesitamos para completar esta transmisión? 

Ncccsitamo& agregar las coronas y ~os embragues y n~ 
cesitamos colocar el conjunto completo en una caja de ace 
ro para protegerlo. Agreguemos ahora estos componentes. 

Esta es una transmisión cortada en la mitad. una ~~ 
traci6n del man~al de servicio apareceria 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 p~rta

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 p~rtador trasero o portad?r de primera 
velocidad. 
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La ~rte nequc~a en rosado, en el p~rtador 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 muestran 
en amarillo claro están dispuestos alrededor de los res-
pectivos juegos de engranajes planetarios. Las partes er, 
amarillo son las coronas. Hay también un engranaje de CQ 

nexión entre los engranajes planetarios de marcha atrás y 
el portador delantero. Esto lo explicaremos más adelante. 

J,a linea rojo en C!lta vista representa el flujo de -
potencia a través de lu transmisión. Los circulas rojos -
en el ár¡;,¡¡_ de lo!! cmhragum¡ .i.ndic~m los embragues que es
tán engar.chador;. Las cmJ,ragucs segundo y tercero do avan
ce y de ~ugund<>. están a], lra enganchados. 

La potenci<>. entr<>. a través del eje de entrada en ro
jo. 'El juego de cngru.nujes pl<>.net<>.rioa de primera o de -
marcha atrás están tr<>.bajando como engranaje._<; locos debi
do.~ que no hay ningún miembro aujeto. Sin ~~b~rgo, el s~ 
gundo emb>:ague, el embraC]llC de mnrchu adelante, está en-
ganchado y sujeta a la corona. El engranaje solar rojn P.~ 

ra el avance, está girnndo y el embrague está sujetando -
la corona, de m~ncra 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. Per~ 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 éstoa forzarán al engranaje solar a girar 
y a transmitir potancia a través del eje de salida azul. 
El resultado avance en segunda velocidad. 

Ing. H<1ctot· Sosa ncl:nándcz 
Gerent~ de Ingeniería. 
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Un e:t1brague 
nexión del flujo 

provee una conveniente 
de potencia. 

conexi6n y deseo-

' Si la placa azul e~tacionaria se empuja contra la 
ruo~a giratoria roja, las dos partos girarán juntas. cuan 
do las dos partes están unidas, cs~á fluyendo fuerza. 
Cunndo la."< parte" están separadas, deja de fluir la fuer-

'"· 
'l'odos los embragues unen partes prensándolas para 

transmitir fuerza. 

F.n este embrague de tipo de fricción, se pre:1san mu
chos discos y placas plana3 de mc'.:Oil. Este es un cmbrag-.le 
dir~ccional de un tractor de tip~ de carriles. 

En este emhraque de tip~ do q~ijadas o mandíbulas, 
partes con forma similar u un en')'ranajc se intertraban al 
ser prensadas. Esta vista muestra un control de motonive
ladora. Los embragues de tipo de quijadas se usan también 
en las traba~ de diferencial de los Tractores Series 600 • 

El e~brague rlel volante, co~ lo indica su nombre, 
ea monta en el volante en :..a parte trasera del motor. Al
gunas veces se usa el nombre de "e:nbrague maestro" o "s.:n
brague principal", porque este e:nbrague transmite toda la 
potencia del motor al tren de fuerz~. 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 es poner la má~ 
na en movimiento en forma ouave. 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 
lante en la parte trasera del motor. El pequeño tamLor dg 
trás del em~rague y la junta univer~al. E3tos comp0nentes 
se discutirán d~spués. La palanca manual de control siem
pre está al lado izquierdo del operador. 
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llis:Oóri~nrncntc, los embragues del volomtr;, Cél.tc¡:¡"li-
llar "han sido de tipo aceito y é!e tip::~ seco. Debido a que , 
el de tipo !;Ceo es más simple, lo discutiremos prir,1ero. 

cuando se ven del lado derecho, las partes internus 
del embrague se ven ar;í. Noto el volunte y el disco en !:Q 

jo, el eje y las plac<.m en azul y el vurillajc élc con~rol 
y collar de cnganc"hc en amarillo. El eje azul se extiende 
por un cojinete. 'Cn el volante rojo. 

Aquí están las partes del c~brugue. D~ nuevo note el 
disco, l<1s dos plac;;ts, el varil1uju, el coll.nr de engó!n
chc y el eJC. Construynmos '-"Sto ..::on~unto con comp:menl:es 
individuales a fin Ce ver cómo tr;:.baja el embrague. 

ESte es el eje del ~~braque. ToCos los componentes 
del embrague están armados en o alrededor de 61. En el eY. 

~ 

trento trasero estií el tonü.)or del freno. El freno dct.icnt~ 

el giro del embrag1w cuando éste está de,.;engn,lChildo, a 
fin de ayudar a cambiar engranajes. Este freno no está hs_ 
cho para d~tcncr al tractor. 

El C}:trcmo delcmtcro del eje entra en el cojinete p.i. 
loto en el centro clcl volnnte. Note las estr:ías en el eje 
y los dientes en l<l ci.lr<l. interna Ucl volante. Un dü;.;.:o dC' 
c:nbrague con diente~ externo entra en lo::: dientes del vo
lante. Este disco cstar:ía lo:Jalizado en~re las dos placan 
que se ven aqu:í. Note la parte de la maza con for:na de en 
granaje de la plac3 de 13 derecha y los dientes internos 
en ln placa izquicrdn. Li.i plac~ ü:qui.erdn se acopln n ln 
placa de la derecha. L:I:J estrías dentro de la maza entran 
en el ejü. 

cuondo se prensun las pla~as y el disco está entre 
ellas, todo el conjunto entra al eje es-:.:riaclo del embra
gue. ncsumamos el cmbrngue dn tipn de fricción. El di:;cv 
dentado gira con el volunte y las placas sujetan firmemcn 
te el disco. Todo el conjunto gira para trnnsferir la po
tencia del motor n ln transmisión. 

Para prensar las placas contra el disco nccesita~os 
un rn2c:anismo actu¡:¡dor como el que se ve aqul.. Un collar 
de conexión se atornilln en la maza roscada de la placa 
frontal. Otro collar está libre para deslizarse hacia adQ 
lante y hacia atrás al ser movido por la pieza amarilla. 
La pieza amarilla es la caja para el cojinete de descngan 
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che (l<!l embrague. Cu1lndo el enibragc~e está ·cn<;¡«nch<Hlo 
(prcnrJ;Jdo), la c:onexión empuja contra la plucu tr;:.s.c;>"a c.o_ 

mo se muestra aquí. Una acción de sobrecentro mantiene a 
las pnrtcs firmemente unidas, 

D~ este dibujo note que atornillado el collar en la 
mazu roscada se uprieta el ujuste del e~brague. 

Cuando se desengancha el embrague (no hay fuerzas de 
presión), la caja amarilla se rr.ucvc a la izquierda y las 
conexione¡¡ se alejan de lct placa. Se as<J<;¡uru un dcsen'Jun
chc p::~siti.vo con unos pcqul'!i'los rl'lsortcs que empujan la 
placa trasera alejándola del disco. 

Este dibujo muestra el volante rojo y el disco con 
dientes cxternon. Se muc¡¡trél.n en <lzul la~ dos placas en 
el c:jc. El mec<.nismo actuador es nm¡¡_rillo. La al<mca v·~.E 

de ed:<'í <lcntro de la caja del embrague y mueve el collar 
de cn<Jtlnchc •. 

Se mttcstran c:-1. azul lo!:l rc::nortcc p.::.ra un dc::;::mg<:nchc 
posi~.ivo. Note que los resortes separan las dos placa¡¡, 
pero no tocan al disco. cuando se desengancha el cmbr~gue, 
n;;.dn uhicn horizontalm-Jnte al disco. Es importante dejar 
engancl,ndo el embrague del volante de un tractor si el m~ 
tor estú trabajando en b¡¡ja velocidad. De otra manera, el 
disco flotaría suelto entre las placas y va a tener des
gaste excesivo. 

,· .,. 
Con la llegada de tractores más grandes y con mayor 

poteuci.u, se necesitarán embragues con mayor capacidad. 

D~u métodos (aparte de aumentar el diámetro), se usa 
ron para reforzar los embragues: (1) a"!adii: más placas y 
discos, y (2) lubricar y enfriar las partes con aceite. 
Ambas mejoras se introdujcrou al embrag<.te de aceite catcr 
pillar. 

Este embrague en a~citc para un tractor pequeño se 
muestra ya removido del vel1iculo y visto desde la parte 
trase1·a, Note el freno, li! brid<l p<:~ra la juntil univers<ll, 
colador. de succión, sumidero, bomba, bayoneta indicadoril 
y tubo de llenado de aceite. 

Csta fotografía de un corte de un embrague diferente, 
muestra el volante y cómo ajustan los discos, las placas , . 
y C.< eJC. 
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Una placa con dientes extnrnos (para engranar en el 
vola!'!t,.,¡ sc encucntT:n entre don disco~. En cm1n:ague!: :>e
cos, el disco, no las placas, tcnian dientes c~tcrnos. SQ 
lo so muestra un disco. Las·mucscas radiales form<ln len
güetas que están dobladas ligera~ente para proveer una ~~ 
paración positiva de las placas y los discos cuando el cm 
braguc no cst5. cnganchaCo. 

Bote es ot~o tipo de disco. Las muescas circunfercn
c:ialcs pro~ucen 'secciones angostas alrededor del exterior 
de la placa. Estas sr::cr:iones angost«s se doblan para for
m<l.r "lcngiietns". Am1)o~; estilos dP. disr::os se hnn us<~do en 
embrW<Jucs en aceite Ciltcrpillar. •. 

Este corte resumirá la. porción mec5.nicn del embrague 
del \'oluntc en aceite. 

Hay una junta ro:;cad¡;, que so~tionc las partes actuan 
tc.'.l ¡;, la abrazadera circ-.lllir. Si eJ_ anillo rr.enor .'.le ator
nilla más en la abrazadera, se. aprctará.cl-a}uste-del.em
brnc;'.JC. 

El flujo del aceit~ en el c~r~guc es c~~o sigue: de 
la h:~mba pasn n través de pa.'.lajcs en l"- C"-ju. De allí v::. 
al eje y sus cojinetes traseros, sigue p·:~r el collar des
liz<lnl:c' y luego I>"-Sil entre los discos y pl21cas y al coji
nctu piloto que está en la maza. 

En algunas máquinas, el embrague del volante contie
ne su propio aceite. Posteriormente, las m6quinas más gr~ 
des tienen el sistcmC~ tlc aceite del cmbrt~gue combinetdo 
con el aceite de la transmisión. 

El aceite en un embrague de volante tiene estas íun
cionüs principales. La mcls importante es enfriar las pl¡¡,
cas y discos. El eng1mche rep::!tiUo de un embrague genera 
calor p~r la fricción de los platos y discos entre si. El 
flujo de aceite sobre las caras de estas partes se lleva 
el calor. El aceite .lubrica los cojinetes en cada extrem~ 
del cju y bajo el collar deslizante. El aceite tanbién 
limpia todas las partes móvilc~. 

Un colador de succión en el sumidero remueve partic~ 
lo.a y suciedad del aceite antes de que fluya por la bo.r.ba. 
El nivel de aceite está generalmente un poco por debajo 
de las partes giratorias del embrague. Demasiado aceite 
cansará sobrecalcntamie:~t~. 
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Compruebe t•l nivnl dsl aceite y liiPpie ro!:ll!.lñrn,m 
.9..L_col<1dor pü.l.';;J. <t~agurar una vida de servicio !>ut·.isfacto
ria. Las coladores de succión están en diferentes locali
zaciones en otros embragues. 

L~ rcmoció;, e instalación de embragues de volante en 
algunas ntáquinas ;::e hace más rápida y segura usando la h_g_ 
rramienta que se muestra aquí, Vea la sección de "!lerra;
micntas Fabricadas" ("Fabricatcd Tools") del Manual de H.s_ 
rramicntas de Servicio pura el dibujo de esta herramienta. 

Hay üos embraguen de dirección c!'l el tren de fuerza 
de un tractor de tipo de carriles. 

Trabajan buje el mismo principio básico del embr<lgue 
del volan:·c, Los embr<.~gues de dirección proporcionan una 

· r<'Ípida desconexi.'in del flujo de fuerza a cualqu icr carril 
de la mjquina. Se encuentran entre el engranuje de la eó
ronu y los mundos fjnales. 

ll''J. ¡Jéctor Sosa Hcrnández 
Gm:unte de: lngcn.:.erÍ<l. 

*lmv. 

. ' .. 
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4.3 h) CONVER'fiOOR DE PAR 

La ::;<'rvvtran:;:r.lisión es una combinación de dos trnns 
misü•~h~s: una trans:nisién ple;nctt~.rin de velocidades y-
una tran~onlsión lddráulic.,_ multiplicadora del p::.r. 

Esto tran~~isión incluye el convertidor de par, ln
transm5:;i6n planetaria y los engranajes de transfen•ncia. 
El couvct·tidor de par cst.1 en el iutcrior de la cllhicrta 
que vcn·os a la izquierda, la trnnsmisión de velocidades -
en Jn caja central, y la caja de los engranajes de trans
ferencia a la derecha. 

El convertidor de par es una forma de acoplamiento -
hidl.·;:;ulico usado p.tra trc.nsr.d.tir pc.otencia desde el motor 
a una unidad mandada, No hay conc:{iÓn directa entre el mo 
tor y la unidad mandadu. No tiene embrague principal, so 

lamente el mando hidráulico. 

Hay dos tipos de mecanimnos hidráulicos usados p;;u:a 
t~~n~mitir potencia: el acoplamiento hidráulico y el coñ 
vcrtidor de par. Arr.bos :::on di,:positivos de mando hidráu
lico::: que usan la energía de fluiüo en movimicnto para -
transmitir potencia. 

Primero, el man"'o del convm:tidor de par absorbe los 
golpes de las carga~, tales como las que se producen e~ -
un tractor cmpuj~dor y una trailla durante durante la ca~ 
ga, 1'ambién son absorbidos otron golpes y vibraciones en 
los trenes de potencia. 

Los mandos con convertidor de par impiden que el mo
tor cH:::minuya su velocidad y se para debido a sobrecarga. 
cuando la máquina está trabajando, permitiendo así que el 
motor haga funcionar el sistema hidráulico. 

Cunndo un tractor está ejecutando trabajo con la ho
ja top~dora, el convertidor de par provee en forma automá 
tica la multiplicación alta del par necesaria para compen 
sar por el aumento en la carga .sin necesidad de ejecutar 
cambios de velocidad, D~bido a que 1a 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 Ja instrucción. La caja se ha cortndo de m~ 
nera que podamos ver las partes que trabajan en el inte-
rior. 
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La caja gira con el motor diese!, Los dientes de 
eng::¡u.¡¡je cngrann1·, con el vc.J.é,nte del motor diese!, r:.:l -
eje de salida está a lu C.arec'hn, 

türando cm formn ¡;¡ás dctenidu, vemos que los ál¡¡bas 
de 1<> bomba, de la turbina y del estátor son curvos. Hc
cucrdcn, un acoolumicnto hidráulico tiene álabes recto!!, 
planos y radiales. 

F.sta es unQ vista en cor~e de un convertidor de pnr 
que muestra: 1) !a cilja giratoria y 2) los álabes de ln
bombtt, 3) la turhi.lw, y 4) el estátor, 

r.n caja giratoria y l<l bo:nb~ girun con el motort la 
turbina hace girar r:ol cj e de s<.>liJ<~ y el es tátor "stá f.,i 
jo, m<mtenido estacionarlo por la cuja de la transmioi6n. 

El aceite fluye hacia arriba desde la bo:nba girato:
ria alrededor del interior de la caja, hacia abajo pana-

· do 1<1 turbina, vesdc la turbina, el ac~ite vuelve a ~cr 

dirigido por el estátor de 'lruclta a la bombn. 

El acoplamiento hid:r:;JuUco, rm tiene un estátor, y 
a mcdicla que el nceite 'Jolpcrt la turbina, es devuelto o 
rc1Jot11 en la dirección opuczt'a a la de la bomba. Ente 
aceito todavi« en mo•timie~~o tiene energia pero esta -
energía se opone o actúa contl'<l la bomba. 

Agregando un estáLor a nuestro acoplamiento hidrág 
lico b5sico, polu:lmos a trab:¡jnr ecta energía que se pi~ 
de. A nmdida que el nccite golpoa lu turbina y es dcvu-¿). 
to en una direcr.ión o¡.ucé:ta a la ele la bomba, el está..: 
tor vuelve a diri<Jil' el aceito l1::tciu la bor.1ba, de mang_ 

ra que la energía restante es agregada a la salida de Ja 
bomba. l·:sto aumenta o multiplica el Par de entrada. De 
esta manera tenemos un convertidor de par, que cambia el 
par. 

hl igual que en el acoplamiento hidráulico, la bom
ba del convertidor de par gira con el motor, emruja el -
aceite hacia afuer<t, en lu dirección de rotación <;olpeull 
do los álabes de la turbina·. 

J,u energía del aceite de la bomba hace girar la tu.f 
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 ~státor hace que el aceite cambie de dirección 
agrcgomdo su cncrgín al flujo del acoitc en la bomba. 
Esto multiplica el par. 

Este es un convertidor de par. El par de entrada 
más la reacción del cstátor es igual al par de salida. 
El par de salida es mayor que el pur de entrada. 

Ou nuevo, la multiplicación del par es el resul
tit.do de la rcdirccciÓfl del uccite por el estátor, des 
de la turbina haciu la bomba, LU energía de este acei 
te e~ agregada a la del aceite que entra a la bomba. 

La potencia del motor- diese! es transmitida des
de la bdda de entrada. r.a caja rotatoria y la bomba 
ginm con el volante a su misma velocidad. A medida -
que la bomba ·gira, dirige uccltc a la turbina, la cual 
gira h<.~cicndo girar el eje de salida. El' aceite es dc,'i 
via~o hacia la bomba por el cstátor. El estátor es ~an 
tcnino estacionario p~r el portador y el soporte del -
cmbr~guc de la transmi3i6n. 

r.a 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 transmisi6n mecánica, el conver 
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. cuándo 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 ele 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 flechus. 

El aceite debe mantcncr~e a presión en el convertj, 
dor Uc par, para disminuir la cavit~ci6n. La cavitación 
reducu la eficiencia del convertidor. La cavitación es 
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- 4 

la fOrmación de vapores de ac~itc alrcdeUor de los álabes. 

Esta es una vista esquemática de un sistema de aceite 
simplificado de convertidor de par. l>dcm:is de ser el medio 
de tr·an»mitil: la potencia, el aceite es necesario para im
pedir ca\'itación, eliminar el calor y lubricar los compo-
nentes del convertidor de par. 

El sistema del aceite del convertidor de que es~~ co~ 
binado, por lo general, con el sistema del aceite de ]~ 
transmisión. El sistema tipico d~l aceite consi~tc en: 

VALVULA HIDRAULIC7' DI:: CONTROL 
VJ\LVULi\ DE ['RESION ;¡i\XD1A 
ENTMU'\ Y $1\.LID_.l. DEL CONVERTIDOR DI: PAR 
ORH'IC!O 
ENFRIADOR m;r, r,CEITE 
BOMB.tl. DE Str,UDEHO 
COLADOR l:ll\NTAJ>Q 

BOMBA DEL ACE!'I'E 
FILTRO DEL hCr.:I'rE 

Ec;to completa la c:onstn1cci6n y funcionamiC'nto b~r>i-
cos de un convertidor c1e par. 

Ing. Héctor Sosa Hernández 
Gerente de Ingeniería. 
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4.4 STSTBM11S DE! DIR?CCI0:-1 

' ' 

Bl sistema de dirección de los vullÍCUlos para movi
miento de tierra es muy importante, debido a que el tama
fio y peso, así como las cor.¿icicnes del terreno falso o 
irregular, dificultan el control de la dirección. 

L~s características de este sistema deben ser: faci
lidad y precisión, ¡, pesar de que los principios b<.Ísicos 
de funcionamicnt:o son .los minmos, cxintc variación en los 
sistemas de dirección flc los vehículos. Por ejemplo: Las 
motoconformadoras cuentan con ruedas dcl~nteras que giran 
tal como las utilizadas en automóvilen y camiones. Al~l
nos cargadores de llantas tienen ruedas traseras direcciQ 
nalcs. Algunas motoescrepus de tres ejos cuentan con el 
siui:ema de dirección en las ruedL>s delunteras y, otro ti
po de vehículos llamados articulados, el bastidor se en:. 
cuunt:ra il.bisagr<>do al ccntl·o p<~ra poder girar, ésto se en 
cucni::ra en diseiio de dos ejes como escrepas, tractores de 
ruedas, compa~tadores y cargadora~ de llantas. 

El sistema de dirección con el que ustedes seguramcn 
ta se h<ülan familiarizados es con el utilizado en los 
<>utomóviles. 

Bl volante se encuentra conectado a un extremo de la 
c;:.lumna de lil. dirección, al otro extremo se encuentra un 
engrane sinfin 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 ti'ene una exten
sión llamada brazo de la dirección o brazo Pitman. 

Las·doa r~edas delanteras cuentan con pernos para gi 
rara ambos lado~. Para perrnitirn.,s controlar este movi
miento de lus r~edas se usa un brazo corto que se encuen
tra conect<ldo a la rueda. Ambos brazos sa encuentran co
ncc~ados 1~r un br¡¡zo de liga que permite que a pesar d~ 
que eJ. mecanismo de la dirección se encuentre conectado 
únicamente a una rueda, la otra rueda debe seguir el movi 
miento. 

En vehículos más grandes el control de la dirección 
es más dificil que el de los automóviles, debido a llan
tas m6s grandes, mayor contucto con el terreno y muyor re 
~i~tenci<l del terreno, Para reducir el esfuerzo se pueden 



- 2 -

utili:;::o.r relncioncs más altas, pero n~ es práctico debido 
a su lcnt.itud, por lo gufJ se optu c:1 estos casos por llll 

sist:omu de dir<Jcción hidráulic:CJ.. 

Si se conectan cilindros a los brazos de control, el 
fluido hidráulico mueve las ruedas, con este arreglo ns 
nccc:>ilrio contar c.:~n un dispositivo para controlnr el fl,!!. 
ido, un Oepósil:o p3ra almacenarlo y una bvmb<! para lograr 
la circulación del aceite. 

!:.TI este nrrcglo el principio de funcionaJnicnto es di 
fcrcntc al descrito en la dirección mecánica. 

El mvvimiento del \.-oliln"te se transmite al sinfín, .1g 
te act:1Ía ·.ma válvuln Uc car¡;ete que controla la dirección 
del fluido a los cilindros y asi lograr el T:l:;.vimicnto de 
las rucéia'->. Pal.il limitur el movimicntu es ncceso.rio con
tar c:on un mecaniom.:o seguidor, esto mecnnismo puede ser 
del i_ipo 1nccánico en forma de 1m varill<.~je o del tipo 1-.i
dráulico, mediante un cilindro hidrtlulico adicional. En 
ambu:; casos 111 funciÓ¡-¡ e:> la misma, regresar 1~ v:il\•t:l~ 
de control a la posición neutral y así limitar el movi
miento de las ruedas. 

Ing. Héctvr Sosa Hernández 
Gerente de Ingeniería. 
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4.5 SISTE'!I'.S DE IAI\NOOS y CONTROLES 

P.n los Últimos 20 uñas, el equipo· para movimiento de 
tjcrrn hu tenido muchos cambios. Uno de los mayores cam
bio~> h<t ~lido el aumento del uso do los sistemas hidráuli
c;:¡s, !listumus hidráulicos que ofrecen mayor velocidad, 
conveniencia y confiabilidud. 

Todos ustedes hilll visto algún tipo de máquina que 
conste c'le n1uchas partes, tales como ejes, engranajes, po
lcas, currcas, embrugnes, levas y coj iuetes. Estos co;upv
nentcs se usan para impulsar y contJ.·olar una máquina. To
dos ••st:os compor,entes son rncctínicof:. Esto es, llevan a en 
bo ~•u función estand::> en contacto directo con el adyac<on
tc, Eoto puede Laccor a unn máquinu gr<lndc y complicada. 
El \Wü Uc muchus partau tnmbl,<:<n prcsent:u una gran op.:.rtu
ni<l>•d para que ccurr;~.n fullas mectínicas. Las pilrtcw en fn.;a 
vi1nicnto en contacto directo con lu ndyacente cuur;<l.n fris 
ción y tienden a der;gastarse, 

J-:1 equipo Catecpillar para m:wimiento de tierra ha 
usado ~istemar; mecrinicos, tale~ como controles Ue cable 
par¡¡ op::lrar el bullduzer. nace un b:Jen trabajo en muchas 

.• aplicr.ciones p,;>ro no puede, sin emb<l.rgo, hacer todas l<l.S 
cosas que puede hacer un sistema de c;:¡ntrol hidráulico. 

P.l cable está enrollado en un tnmbor accionado por 
el motor. El cable tira del bulldozer hacia arriba ul gi
rar el tar,\bor, Un cublc sólo puede aplicar fuerza en una 
nola dirección -- en er;te cu:::o, l1ala hacia urriba pero no 
~mpuj<J. hacia abajo. 

Un control hidráulico pura un bcllldozer puede J¡al<~r 
la hujil hacia arribu, y también empujarla hacia nbujo. El 
sistenHl llidráulico es már; flexible y necesita menos aj;,¡s
tes durante su vida de operación. 

El sistem~ hidráulico transmite fuerza, y también sy 
minir;tnl un buen control por parte del operador. Un sists 
ma hidrilulico hace toda!.l estas cosas sin polcas, cables o 
discos de embrague que se puedan desgastar. 

Lun nistcomils hidriiulicos usados para operar un bull
do::'ll:' y un desgarr:!dor r;on fáciles de entender. Consisten 
de ~;:u.~;ponentes hidráuli c:x: básicos, Cada comp:;mente tiene 
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¡¡u furu::ión part.icular a cksar.rollar. 

Ahor;:¡ tenemos seis clementes básicos <Je un sü;tcma 
hidráulico operando. 

l. Un fluído hidráulico. 
2. Un tanque Uc depósito. 
3. Una bomba hidráulica con fuente de potencia ~ara 

accionarla, 
4. Lineas hidráulicas. 
5. Un cilindro hidrát¡lic-o. 
6, Válvulns -- un<I válvul« de <~.livio y un<t válv-,lla 

U'"' control. 

\'útlmor: est:o,<; componr:nt.-.,:;, en una máquinil, 

lll¡u.l está un Tractor n7 equipado con un sistema hi
dráuJico. Un tanque hidr;í~llico o depósito se cncllcntr<:t. á 
la d<·rccha del opcrc:~doi:-. Ln bo.nba hidráulica es accion<~da 

'por "1 motor. 'l'Ubo.'J y mangucrtl.> conect<ln los diversos COJ!l 
pon0ntcs del sistema. ¡.;¡;tas van a un cilinaro hidr<"Í11l.i.co 
que cwtá unido al Bulldozer. 

J,ns válvulD.f< püra opornr J;:¡¡; cilindros hidrñulicos es 
'lán controladas por medio de p;.,.lancas ce.::-ea del asiento 
del 0pP.rador. Las válvulas de control y la válvula de ali 
vio están dentro del tanque. 

Construyamos un diagrama esquemático de los comp·onen 
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 ctmtrol par<l. dirigir el aceite a 
donde queremos que vaya. 
Y un cilindro hidráulico para convertir presión 
en trabajo. 

El:l-l.:os son loG elementos que debem-:os tener pZ~ra h«cer 
trabajo con el sistama hidrtiulico. Al continuar iremos 
ailadimtdo otro:J com¡:,onentes para propósitos especi<cles. 

".5 SMC 
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Para n,ant<::n(!r (<] aceito:; L.;.mpio y libre de materias 
dcstl:uctivas, ncccsitumo.:; un filtro. Lo pondremos entre 
la bomba y la válvulu de alivio, 

Bl oloment:o dnl f'iltro est<.'Í hecho de un papel muy C.§. 
peci;;~l, doblado y tratndo con plástico. Este papel fjltrn 
pemite que el aceite pase a travós de él, pero evitará 
el paso de pa~·tículm; uxtrou~as dañinas. El papel usado en 
loS filtros de los sistemas hidráulicos ~s similar al sa 
do en filtros de aceite para motor, pero está diseñado pa 
ra detener partículus menores. Los filtros suministran ut-.:1 

protección absolut<~monte esccncial para un aquipo costo!:>o 
con acabado de precisión. Las recomendaciones dadas en ~ 
instrucciones de lubricación de cada ,fl<iq,,üna deben ser se 
gu.idas. Hantener el aceite limpio cambümdo filtros y 
aceite al intervalo indicado es una de las cosas más im
portantes que pucrlnn hacerse para extend~r la vida de un 
s.ist_em::l hidráulico. 

Generalmente, el filtro está localizado en el lado 
de s<:lidn do la lx:>mba, de tal mocio que el aeeit"' a presión 
es forzado a trnvó.:: de él. 

Si el filtro se llega a tapar, el sistema hidráulico 
seguirá OfAlr<indo pc.rquo una válvula de der.ivac.i6n permite 
que el aceite fluya dircctamcnte de la bomba a las válvu
las h.idrilulicaG. 

Del fj_ltro, el acc i.te fluye a una válvula de alivio, 
El ac<ej te a presión pasa sin accionar la válvula de ali
vio dnrantc una op!lración normal como se muestra en la 
parLe superior. I~• fuerza del resorte es mayor que la pre 
s.ión del aceite que actúa en la válvula, por lo que la vál 
vula pcrrn<~.nece ccrruda. 

Cu<Jn::lo la fuer:>:a del aceite es mayor que la fuerza 
del l-...,.:.orte, como !le muestra en la parte .inferior, la vá.! 
vula ze abre y p~rmitc que el aceite r~grese al tanque. 
cuando la presión do aceite disminuye, el resorte cerrará 
la vrilvula y el aceite fluir~ normabncnte otra vez. 

liemos discutido algunos de los componentes que for
man un ::;istema hidráulico básico. Pero existe un elemento 
sumu;,¡l'nte .importante que es el aceite que entra al siste
ma pura hacerlo t:rabajur. Este aceite se llama algunas v~ 
ces "flu.i:do de tr<·bajo". Es un nombre muy apropiado. 

4.5 SMC 



Las propiedade~ rcquerid~s so~: 

l. Incomprcsibilida.J. 
2. Que no ~e congelo en noches frins. 
3. Que evite la m:idctción 
4, Que lubri.qlle. 

.. 

'l'odas estas caract(.)r.ísticas EOll c<J.si las mlc1"·'s qnc 
necesitamos en un aceite para motor. Veamos algunas ot.::;as 
propiedades del aceite, necesaria.~ par<~ los ,;istama>l hi
dri.'Íuliccs. 

No debe crear ccpum<I cu<>ndo es sometido a la acción 
de b<ttido de la bor.~ba, y cuando pusa por el sistcm:;,, :::o 
se debe deteriorar u oxidar bajo l"-s tcr.tpcraturas r.o=.:ll
m~ntc altas de un n~dcrno sistema hiCrnullco de alta p.::;e
sión. Dobc mantener lir.1pi'J el c<isCci!'lLI niUráulico, D:lba te 
ncr una viscosidad nol:l"'.:-.1 cc.,ntrolada, que pued<t seJ: espe
cific<~.d<L parn c<>d<:t <lplit.:ación. 

l,a:::; car.:~ctcrí.;;t.i_c¡:o.; qu.:: l1cmo~ Ui_scut:irlo ~on l:::m nccc 
sarias pUl"<l un uca.i te. d~ ~~:>ter co"'O paru ol a¡;ci te de un 
si:_;tc"'a hidráulico. P<<racc ::-.lZon<:Jblo, l.mto!'lcco, rccor,,c;,
d<:Jr el uso de estos cloo aceites para motor~s en los sist~ 
mas hidráulicos. 

Muchos productos inferiores son llamados "aceitr.s hi 
dráulicos". Los únicos ucei-':es que tienen todas las pro
piedades requeridas en los sistemas hidráulicos construi
do~ por caterpillar son éstos. Sólo algunos poco~ de los 
llamados "aceites hidrciulicos" se co:nportarán com:> lo re
quleren estas especificaciones. 

No hemos cxamln<ldo tod<w.ía ninguna parte real de un 
sistcm:.> hidráulico. lk>rc'llos G::;t-o pronto. 'l'ambién discuti
J:cmos <11gunos de Jo~ buenos há1Jitos quo do]JC ustod desa
rrollur para llcvnr a cabo reparaciones exitosas en sist_Q 
mas hidráulicos, consistentemente. 

1·1ucliaS de las cosas más importantes que debe usted 
aprc~dcr es la necesidad de mantener los sistemas hidr5u
licos ab~olutamcnte limpios. Po:le:tr.::>s hablar de C!>to por 
mucho tiempo. Pero ust:cd debe adquirir el hábito de hacer 
automáticamente todo lo posible por evitar que entre su
ciedad en los sistemas hidráulicos en los que est:á usted 
trabajando. 
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L<1 <:xped enc.ia l () enscñ:J.rá que en mucho más ftici l 
cvit<J.r que entre nucicU<~d en un sistcno.:~ hidráulico, de .lo 
que en limpiarlo cuando está armado el sistema, 

Usare~~s las instrucciones de mantenimiento para una 
máquina en el tuller como guia para drcn01.r o vaciar y lls 
nar correctam~n~c su sistema hidráulico. Verá usted por 
qué es importante seguir cuidadosamente las instrucciones 
impresas. 

Ing. Héctor Sosa Hernández 
Gcrc¡1tc c1e Ingenieríil, 
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4.6 R O P .A J F. S 

a) o .. r._}l g a s 

Nuestro tem:J. pJ.ra ho~· as "El tren de rodaje en lñZ 
máquinas caterpillaJ: de c:arr iles". 

Los objetivos son: la identificación correcta de los 
componentes individuales, el reconocimiento corre;::to de 
l<:.n funciones de lo!.: componentes, cómo trnbaja y sa des
q~sL~ el tren de r.odajc, procedimientos de medición y re
consb:ucción, y ajustes y mantenimiento correcto de los 
curr.iles. 

El tren de rodaje de una máquina de carriles no sólo 
formn una gran p~rte del costo inicial de la má~uina, pe
ro t1lntbién es resp:msable de gran parte de los costos de 
üP<'r~ción. 

Gcuo~:almente, si ;:¡.Jguicn se refiere al tren de :.c;da-
JC de tma máquir.a, quiere decir los carriles. Y nosotros 
i.:i.l!nbicSn hacemos lo mism~. Nos inclinamos a pensar que los 
cu.rrilcs son el trcon de rod<~je. Realmenta no ast<>mos del 
todo equivocad~::; al l1<1eer ésto, debido a que los carriles 
son una parte da! tran de rodaja -- tal vez la parte más 
importanta y itl<'is cara, 

Una cosa ~portante que tiene usted que recordar -
llay una diferencia entre el tren de rodaje de un tractor 
y el tren de rodaje da un Traxcavator. Discutamos primero 
el ~ron de rodaje de un tractor. 

Aqui estamos viendo debajo de un tractor. Al frente 
vcmo~ al motor m~ntado en el bastidor principal. El si
guiente elemento es la barra compensadora. Algunas de las 
máquinas más p~queñas o más antiguas están equipadas con 
un resorte co~pensador. 

Ahora vemos al lado izquierdo y derecho los bastida
nos l1c rodillos con st1s conjuntos de b1·azos dio.gonales. 
r.o~ L\l:r.zos diagonales están sold<ldos a los bastidores de 
rodillos. 

Todos sabemos que una má~~ina está formada de varias 
unidades individunles, tal como el m~tor, tren de fuerza, 
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tl.:<~n ,;" rodaje y demás. Para el propósito de:! nuestra pl.i
ticu y p:::ca mejor .idcntificaciúr:, dividiromas una mtiquir.<J. 
dn c:urriles en dos unidades. Una unidad es la parte supe
rior da la máquina. Consta del bastidor principal con el 
motor, transmisión y mando final, En nuestra ilustración, 
est<l. nnid:ld superior está colgando de una grúa viajera. 
La scg-unóa unidad com:t.J. del tren de rodnje. Pvr ésto, se 
paremos estas dos unidndcs, 

l'.quí vemos un tren de rodaje de un tractür de car¡:;i
les. Tcnc.01o:> dos bastidores dc rodillos con sus brazos 
diagon:~lc:::. Estos bastidores de rodillos soportnn lo:; si
guientes componentes: 

Primero, los conjunto'> de soporte y su::pensi6n para 
lv. b;>¡;ru comp!'msadoru. l~sta mfiquir'a c!:ltá eqc!ipad<J. c:m un 
resorte c.>ompensador. Luego vemos lus rucd3.D tennoras co
nec\.:01(]1HJ al mecanismo de ajuste de los carriles. Estos -
son los rodillos de soporte d~ los oarrilcs superiores. 
Hay uno o dos rodillos superiores en cada lado, dcpendie!!. 
do ~'"'l t<.un<~ñu Ue 1<.. máqui:1a. 

!lnjo los b.::.stido:r:c.s de rudillos están loo rodillos 
du loe; carrilc;; o rodillos infQriures. Uay e:1trc cuatro 
(4) y ocho (8) rodillos en <.>adil bt.stidor, de acuerdo con 
el tamano de la máquina. D~spués tenemos dos carriles fo~ 
madoo por eslabones, p3.s<:dorcs, sellOs y bujes y zapatas. 
Dos·l~cdas dentadas, que no se muestran en esta ilustra
ción, son también parte del tránsito. Lae ruedas dentadas 
están montadas en eje:; q·.le se encuentran en la caja del 
mando final. Estn caja es un<l p:J.rtc del bastidor del tras 

'tor -- ln unidnd superior de la máquina. 

Los bastidores de rodillos proveen la montura de ta
dos lou componentes del tren de rodaje. El peso del trac
tor ~e transmite a través de los bastidores y va a los ro 
dillo$. LOs brazos ,Jiagonales mantienen el alineo.mienta 
correcto del bastidor de rodillos. Esta construcción per
mite que cada bastidor de carriles ue mueva indepenUient~ 
mente. Se mueven hacia arriba y hacia abajo, en relación 
uno 0.1 otro, al pivotcar en el eje de la rueda dentar.a. 

I,qu{ vemas 1ntio de cerca có;no se monta un brazo c::iag.2 
nal en un cje. Debido a que huy movimiento relativo entre 
el brazo y el eje, el brazo está equipado con un cojinete. 
En 1<: l><::trle superior del bra2o estti una grasera para la 
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J uhri r;ación. 

Jl.qui vemos cuiínto mov.imim~to indcpendic:-~ta tienen al!l 
bos bastidores de rodillos, En esta máquina tenemos una 
barr<.~ compensadora soportarido el extremo front¡¡l del tra.s 
tor. ~~te arre~lo conniste de una abrazadera, la cual es
tá fija a). bastidor del tractor. La b<>rra está asegurada 
por un pasador pivote a la abrazadera. En algunas máqui
nas, la barra está sop~rtad~ en ~ada extremo por la parte 
superior de los bastidores de rodillos. 

J,u h.l.rru C•)mp:msadora en laa mlíquin<.<s mayor:ca occi:i.<~ 
r::obrc dos <lmortiguodorcs de hule duro, como se muest:ra en 
azlll. Los <~mortiguadores da hule están s•>portados p:;.r una 
pl<Jca y cuatro pernos. Los pernos se e:;(tienen en el con
jttnto de .-:;<;~porte del bastidor principal. E.stos am::~rti<JUa

dore¡¡ de "hule están sujc~os a desgaste y se deben rt!visur 
y c~~biar periódicum~~te. 

Loo; extremos de la Larra compensadora descansan en 
~cmj•1ntos <'le su~pen!Jiún. E~ta,; suspe:~si.on"'" lanil>.l_.Sn c,sl;<'i¡¡ 
rorn,:ld<J.s ~1E amortigu:1dores de hule y están montadas en el 
ha:::tidor de ro?.illos. Siempre es una buena prácticü rc•.'i
Sür los amortigoadorcs de hule al mismo tiemp::1 q.1e se te
visa Bl co:~junto de la bolrrñ c':>:npensadora. 

Es relativamente sc:~cillo revisar o cambiar los amor 
tiguildore:o: de hule do la barra c•)mpcnsadora. Para revisar 
o cambiar los conjuntos de suspc:1sio!le.s, es necesario qui 
tur. el peso Clel t:ractor de los bastidores de rodillos. E§. 
to se puede hacer usando ya seo; una grúa o gatos hidníulJ. 
cos para levantar el cxtrc~o del~ntero del tractor. Antes 
de que aflojemos ningún perno, por sup·.1esto, el extremo 
delantero óebe estar soportado adecuadamente con bloques 
de madera o algún otro medio de soporte. 

Dijimos anteriormente que hay una ligera diferenci~ 
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 diferente clase de tr~ 
bajo -- similar al trabajo de una pala o grúa -- el tren 
du rodaJ~ de un Trax~avator debe ser más estable y rígido. 
Esta estabilidad so consigue evitando que oscilen los ha& 
tidores. 

Nc1estro siguiente sujeto son los rodillos. En cual-
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quio:r: máquina de carriles distingnim8s dos tipos de rodi
llos -- rudillos da soporte de carril o rodillos ::;upvri~

rcs, y rodillos de carril o infcrioros. Discutamos prime
ro los rodillos superiores. J.os rodillos superiores sopo,I 
tan el peso del carril entre la ruad:.. dentada y ln rU<odn 
tensora. Las ~áquinas mayores tienen generalmente dos ro
dillos suporiorcs en cada lado de la máquin<l. C:stán sopof: 
tado.<:: por el bastidor de rodillos como se muestra aqui. 

Las máquinas más pc~1eñas ~ienen sólo un rodillo su
psrior en cada lado. En algunas unidades Traxcavatur 
como en la que se muestra aqui -- el s~p8rte para el rorli 
llo superior está montado al b~stidor del cargador. 

Los rodillos superiores giran sobre dos cojinetes de 
rodillos cónicos. L-:JS cojino:<tes están Puestos a presión 
en el eje. En un extremo del rodillo superior éstá un se
llo ))IJO·CONE y dos sellos de <~uillo o. Bn el otro cxtrcnio 
cstri un sello de anillo o. Los sellos mantienen al lubri
cante den tl:o de la unidad y lu suciedad afuera. 

Los rodillos superiores se lubrican al tjcmpo de ln 
il1stalación y no necesitan lub.·icarsé e:.., nuevo hasta que 
son desarmados. 

Bl eje del rodillo supeLior está montado en una abr~ 
~adora de soporte. Esta abrazadora está seccionada en la 
mitad superior y unida por medio de dos pernos. 

Los rodillos supcrioror; deben estar siempre alinea
dos con la rueda dentada y la rueda tonsorn. Para nlinoar 
el rodillo superior, afloje los dos pernos de e:1gr<1mpc y 
ffim¡yn el 8je hacia dentro o hacia afuera. 

Discutiremos ahora los rodillos inferiores o rodi
~los. Los rodillos inferlores o rodillos son, en muchos 
nspectos, diferentes de los rodillos superiores. La~ ra
zones para ésto son: Primero, la función de los rodillos. 
Los rodillos ruedan en los rieles formados por los oslab~ 
nes do los carriles. Por lo tanto, los rodillos soportan 
el peso total de la mácr.,¡ina y lo distribuyen por los ca
rriles. Segundo, debido a su función diferente, los rodi
llos inferiores están dise~ados en forma diferente do los 
rodillos superiores. 

Viundo los rodillos de esta ilustración, notamos va-
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:r.ins difenmci<HI de los rodillos superiores. Los rodillos 
infcrio:::-c:J. se rr.ont:l;¡ b;:¡jc loa b<J.stidorc::; de rodillos. A 
dif:<,r..mcia de lm; rodillos !lupuriores, lo:J rodillos tie
nen hridns o pcst:nilao en J.on cxl.:ramos de los rodillos. !>_~ 

tas pctJt<:J.J1¡;¡s se extienden S"::lbrc el exterior de los eslabo 
nos. r.l número dc rodillos depende del tamai"io y aplicación 
de la m~quina. Cuando vemos los carriles en una máquina, 
parece que todos los rodillos inferiores son iguales. 

Un t·ipo es el rodillo de doble pestañu. Este rodillo 
tiC'roo ur,u pestaMa en el extrcm"::l exterior, nsi com~ en el 
e;.;:t¡:emo intericr de cada aro. Cnda superficie. de aro gira 
sobre uno de los dos rieles de eslc.bone.'.>. Las pcwtañas in 
teriores y exteriores evitan que el rodillo deje, o se s'll,. 
ga del carril. También a}~dan 8 m~ntcner el riel o carril 
recto. 

El otro tipo de rodillo tiene sólo una pestaña. Como 
podemos ver en esta ilustración, este rodillo tiene sólo 
Una pestaña en el borde exterior de cada aro. 

~'nda máquina usa de menos dos rodillos de pestañas 
senc:lli~ en ca;:";¡¡_ lado. Uno ele estos rodillos está siempre: 
atú!s, carca de la rued::. dcntaUa, debido a que puede colg_ 
caree más cerca de ésta que nn ro,!illo de pestaña doble, 
cin interferir con los dientes de ¡a rueda dentada. 

En algunas máquinas, se instala un rodillo de p~sta
ña ~;:encil.la cerca de la rueda 'tensora. E~to, de nnevo; es 
debido a las posibilidades de interferencia entre la rue
da tensora y las pestañas inteJ:nao; de un rodillo de doble 
pestaña. 

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 ter<::cro 
y hauta cuLtrto rodillo de pcstc.ña sencilla entre los rod.i 
llos 'de pest¡¡fia doble. Estos rodillos de pestaña sencilla 
puerlcn intercambiarse con uno de los rodillos más <!esgas
tados delanteros o traseros de pestaña sencilla. cambian
do Ja p~sición de los rodillos inferiores se distribuye 
el üc~gaste y se extiende la vida de servicio del grupo 
de rodillo~ inferiores. 

Los carriles de las mtíquina.s caterpillar e~tán fonnn 
don por aproximadamente ~O secciones. Dependiendo del ta-
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mal'\o y modelo, ulgun<ls náquiuas podrán t<Ooner sólo 38 Bec
cioncs y o~ras tantas co~o 42 ~cccior.es. 

Discutiremos uhora la parte que hace el contacto di
recto con el suelo, y con la cual la máquina de carriles 
)_'Ca.bnente cetmino. -- las zapatas, 

L<ls zupatas usad<:~s en el primer tractor de carriles 
práctico del mundo, fueron tilblas de 3" X 2" (7.5 cm. X 
~cm.) de ~adcra, colocadas en una cadena sinfin. 

Las zapatas de metul ilpnreci.:!ron en 1913, como :;:;, 
m;,¡cstra en esta máquina. En los af'los subsecuentes, cHña 
nueva apli.c¡¡ción de los tractores de car..:-ilcs necesitaba 
mejoras a las zapat¡¡s. Inmcdiatum:tntc se vió q e ningún 
tip::> de z<:.pata proveerla un buen compo::.rtamiento üe senri
cio C!"l todos los tipos de trabajo, particularmente cuando 
algunJs tractores se usaban constante~ente en aplicacio~ 
na~ especiales. 

Caterpillar tiene 1ma grnn va:-ied<~d d~' tiiJo~ de ~ap<t 
t<'ls. Se dise~an para llenar las necesidades de las aplica 
e iones acl;unlas. El UGO d<.ll ti pe. correcto de Z<l-FJ.tas ¡;:.:::li. 
nistra un mejor comportamiento y muyor vida de oervicio. 

L:t elección de las znpat<H> correctas depende p inc:~

palm~ntc de tres condiciones del terreno en general: tie
rra, roca, nieve o "hielo.· 

Otror. factores p;1r<t l<t elccci6n de las zapatas co
rrccl.:as son: flotaci6n, trm::ción, penetr<lci6n, 6.rca de 
contacto, resistencia al doblamiento, acción 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. Dep~ndiendo del tamafic ele la máquina, 
las zapatas vienen en diferentes tamafios y durezas. 

Primoro, veamos la diferencia entre las dos familias 
pl·incipales: las zapatas plunas y las zapatas de garra. 
Ambos tipos de zapatas vienen en gran variedad de formas 
y tamanos. L~s zapatas planas ••• 

•.• consisten en una plancha plana de acero. Su grueso de
pende de la aplicación. Las zapatas tienen una superpos~-
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ción e~ un lado. Esta superposición cubre el borde rP.cto 
en el otro l;::do de la z;:¡pata a:~terior. ;,as dos ranurag 
sirven de r'l>~pGcio p<<ra los eslabones, Su han provisto cu_i! 
tro ag,¡jeros de per:Jo<; parn montar la zapata a los eslllbo 
nes. Las zapatas planas no pueden c~~iparsc con ningún ~e 
canario para zapata. 

J.as zap.;.ta~ de una garra generalmente tienen st.lis 
agujeros p"ra pernos. Los dos agujeros de los extrc:no.~ e~ 

tdn provistos para empernar cualquiera de los accesorios 
para zapata en las zapatas de garra. Todas las zapatas de 
garra vioncn en diferentes anc!los, dependiendo de ln .apli 
caciór. de la máquina. 

Las zapatas da gca .. ca consisten en una plancha de ac,g 
ro cmt una o !llás garras. Dependiendo del tan1año y la aPli 
cación de la :náq-...üna, estas garrus tienen diferente altu
ru y <>nchura. El propór.ito dll las garras es penot.rar 8n
-;1 sue;lo y dar <1 la máquina más tracción. Co-n::> las zapa
tas planas, las zapatas de garra también tienen una supe.: 
posición y ranura;, p-'lrtl <.lar w;f"lcio <.. los t:slaoo,.os, Las 
zap:;~tas de gar:c·a múltiple no tienen agujeros para montar 
ilCCO:>OI"iCS. 

Ing, Héctor Sosa llernández 
Gerente de Ingenieria. 
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Como cualquier <.1\::r<t parta de nue>~t:ro E<quipo cat..,rpi
llar, los neumáticor. necc~itan una cierta ca;1tidad de cui 
d<ldo y atellc:ión si CJueramos obtcnar el máximo servicio de 
ellon. 

J>~tc csquem:t n0~1 proporciona una lir.ta general de la 
e.<,;t;,_.._,,.,ture~ de un neumático, mostrando sus piezas. Para CJ! 
tudio~r los difcre~h·s el.:.mentos, utilicemos una seccj ón 
i.¡·anuvc•n:ul y siga¡;¡or; lo¡¡ panas conEJtructivos. 

Al ver una secc.i.ón transversal de un neumático, el 
pri1w.•r e)c;mento que obsürvamos es el talón. Se puede cm1si 
dorar que el talón forma la b.>sc del neumático. Los talo
nos asegL1ran el neumático al <1ro y !H" usan para colocar 
las telas. 

Las telas son capas sucesivas de cordones, cubiortás 
a cada ludo con una delgad.:~. .::apa de caucho. La!! capas es
tán at,umodada!l para fomar a} cucr·po interno del neumáti
co y r::on las que proporc.i.Cona:, el :1Ú:nc:co rlc tel"-S. Bl mÍm.Q 
ro de telas no indica naccsarinmantc el r:úmero de capas 
de cu .. :doncs an el n<:!umático. F.!l tm índice de re,;istcncia 
que <lupcnde del tipo de material de cord6n que roe util iz<J. 
en el neumático. La mayo:c parte de la resistencia y csta
bil.icmd de un neumático se oLticr1e de la forma del acomo
do rlc. los cordone>;. Si cort<Íramos una sección de la es
truCtura, nos m~straría que ..•. 

• ." •• Ln .f!irección i!c los cordones es alterna. Los cordo
nes en la capa suparior van hacia la izquierda, la segun
da capa a la derecha, y c~i continúan todas las capas ha~ 
ta c:or.1pl~tar la estructura total. ESta es la razón por la 
cual los neumáticos se conocen como de capas alternas. 
Los cc,rdoncs cruzan la estructura del neumático a un ángy 
lo <:pro::imado de 45". Ent::-c cada capa de cordones, un re
cubrimiento delg.:~.do de cuucho forma una capa llamada •.. 

. . . "Capu de Protecci6n". Esta capa pennite una cierta dg_ 
flexión de la estructura y evila que los cordones se fris 
cionen <>ntre sí. 

Cuando se han colocudo en el neumático todas las ca
pas d.• telas, los flancos h<J.11 ulcanzado su máximo grueso 
<lcl cu.::rpo de cordones. El únic-o elemento que falta en 
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lo<: !'lances es una capa final de caucho. Sin cmb:'l.rgo, de
ber& hu~~r prctecciún adicional para la est~ctcra antes 
de que se coloque el recubrir:lionto finul de cnucho sobre 
el cuorp~ de cordones. 

El área que necesita esta protección extra es el 
cuerpo de cordOn<'ls que está t!irectrtmente debajo de la baJ:_ 
da de rocladura. Se coloci:ln vari<•s capas de cordones sohrc 
las c<~ra~ de tela para formar una cinta de refuerzo entre 
la ho;nóa flc rodaélura y 1<~ estructura. La cinta de refuer
zo U·i¡¡tJ:.i.l>uyc lo>; impaclc,;; dc,J. c.:<tmino en un <Íl:cc. mtl:::; grotn 
do y reduce la penci:ración directa a la estructuru de 
cuL!lt1llicr objeto agudo. 

Lo único que falta aplic<tr en l<:i construcción de <>s
te ncumát:ico es la bnmlLI_<}c rodadt>nl, :c:~to se hace en dos 
cape~5, aplicando primero la cnpa ir>fc.rior. La capn inf9-
rio~: proporcionn no solo protección extra a la c<1rcusa,· 
sino q'Jc también proporciona '-!na mejor fucilidad para vi
'tali2Ur el neumático. co~o prCYcnción adicional contra re 
vcntoncs o cortad.<:ts, se puofk !:cf::-rz<~.:::- la Cé!.pU inferior 
con «lumbre triturado. r.a b"-ndn de :roc:1a,lur0!. fin3.l cst•i h.Q: 
cha <:un caucl1o más duro y se coloca dirc:::tc;ncnto sobre ]_¡:¡ 

' cap:'!. inferior. La banda de rodadura forma l"a cubicrtu pe-. ~ . . 
sada cxter1or que hace contacto con el cam1n~ y prop~rC1Q 
na al :>cumático sus carOlctcr:ístiéus de tracción y desgas
te. Una delgada capa de cauchÓ on el interior de la e!.l
tru-ctura y la cual no hemos-' examino.do todavía, se puede 
obsorv;;or en .•• 

... esto diagrama general. Esta ~isa interior sella el 
intcJ::ior dcü neumático. E!.ltO es muy impm:tante para los 
neumáticos sin cámara. En esta fotografía. podemos ver 
cóm:' todo5 los elementos se colocan para formar un neumá
tico de capas alternas, ¿QuÓ pasa con la banda de rodadu
ra, la cuo.l llena rr.uchas de las funciones básicas dC un 
ncum<Íticu? 

Cada máquina do tipo de ruedas en cada trabajo po
dríu utili~ar neumáticos diseñados especialmente para esa 
Op3ración en especial. Sin embaLgo, no es posible ~·ra 
los i:abricantes o los propietarios equipar cado. máquinü 
con neumáticos hechos a la medida. Los neumáticos para 
equip::> pesado se pueden agrupar en cuatro tipos básicos. 
El diseilo de ncumdtico más sencillo es elo•• 
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.. ,neumáttco de costillas que se muestra aquí y se encucn 
tra principalmente en traillas y :notonivelad.c:r:as. La!: prQ 
funj~s ranuras resisten cualquier empuje lateral y los r~ 
saltes pesados en los flancos proporcionar. una protección 
adicional. El dise~o general de los neumáticos de costi-
11<~ ayuda o que el funcionamiento de una motoniveladora 
sea mas preciso. 

· La banda de rodadura de tracción !le encontrará en n'.!! 
ches tractore¡¡ para traillas y ~.:ractores de ruedas paru 
topadoras y on la parte delanter<J. y tr<~.sera de algunas m.Q 
toniveladoras. Las barras en ángulo están diseñadas para 
llilcer que el lodo y la tierra salgan para obtener unLI 
traccüín m~jor .. Bl diseño en forma de cuña de las barra!l 
ayuda a mantener limpia la banda de rodadura cuando no e~ 
tá en contacto con el suelo. 

Un net1miitico utilizado f'n traíllas y cargadores de · 
ruc(},Jr:; (!lle trubajar¡ en cilnt<'!r<>» oo; el ncuoncitico !J<.!ra ro
car.:. :-:11 estos neumáticos, los res<lltos proporcionan una 
re.sislon,:i<~ ex:cele1ol:.: cúatr<J. las cc.rtau_.ras i raspones de 
la» rocas. Los resaltos mcis largos proporcionan un aumen
to del <.:ontacto del neumático :::on el suelo ~· una mejor 
distribución del peso. 

El neumático de flotación se utiliza principalmente 
en ruedas de giro libre o para tracción en general. Para 
ob::cncr una mejor distribuciÓ'1 :1·~ peso, estos neum<'íticos 
son :nás <.mchos quf.l los neumáticos c•Jn bandas de rodadura 
para tracción o para roca. Las ranuras profundas también 
se diseñan p~rn r~e sean capaces de auto-limpiarse y paru 
evitar deslizamiento lateral. Las ranuras se colocan cer
ca una de otra pJ.ra proporcion<lr un rodaje relativamente 
suave. 

En lo que resp~cta al recauchutado y segurame!'lte tam 
bién a la posibilidad de reparación. el neumático radial 
es superior, siempre que se disponga de alguien que sepJ. 
cómo proceder a dichas repJ.racioncs. F.l diseño acerado 
po.r,ui te un parchado más fácil que en el caso del dismlo 
en di<>yonal. Supongo que todos ustedes saben lo que SUC.Q 
de a un ucum.'ítico si se desea recauchutarlo y lo difícil 
que resulta la operación. La ventaja del neur.-¡ático radial 
reside también en su enorme resistencia al d0terioro. de
bido a sus estrías de ace~o. lo que significa una m~jor 
posibilidad de recauchutarlo con éxito. 
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Son cuatro los factores que hay que conocer si se 
quiC'1rc sclccdonar el neumátlco más apropindo para cada 
tarcL>: tipo de vch:lculo, operación "- l<t quo se destina, 
carga y velocidad. Se trata de factores íntlmamcntll rela
cionados entre si. y de los qu<l nos ocupnremos seguidamen
te por orden de importancia, 

r-ara determinar la clase de neumáticos que ~e requiQ 
re, lo primero que hay que conocer es el tamaño y el modQ 
lo clel vehiculo a que se dest:inan. L<lfl dimensionas de los 
neumáticos vienen determinadas por el. despejo de los vc,h:í 
culos y la ancJ,ura do las UantEls. Lao disponibiliüad(~S 
limit<>n l"-S opciones. 

La oporac~on vicna seguirlamc•l'tc para ver có;;~o hay 
que utilizar el vehículo y llilllarlc las condiciones d<:> rQ 
dadura que requiere. Así por ojcm1;lo, li:! curgudoro:. co.t 
ruedas pu~de ser utilizada ~<ra ei transporte de roca vo
lnda on unn cantera, sobre Jo. arena huy qua carg<.J.r en una 
playa o en aplicaciones de c¡¡rga y trnnsporto para <ÜÜ.LC.!l 
tar i:! un:t trituradora. c::~dn u:w de Oi.lta¡; opcracicncs dif.9. 
renl:u,; pr<:St.Jnta caructerÍ!;ti<.::ts q,,c afectan a la elección 
de lo<; neumáticos. En la cantera se ncce>:;it.arán neum<Íti
cos dG gran duración para la roe~. 

La .sarga que debe soportar e?L.O_a rueda d<l!l vehículo 
es considerada a menudo como el factor de mayor importan
ci;:, en }¡; elección del neum;itico. La Asoci.nción de Fabri
cantus de Neumáticos y Llanto.G de las EE. UU. lta propaga
do tablas sobre la carga y la presión donde se indica has
ta onó punto P'..lede soportar una co:rga el neumático. 

Sin embargo, en la mayor parte de los casos, la v~lo
cidad reviste una importancia igual, cuando no mayor, a 
la d<> 1<:~. carga, en especial en lo que atañe a los útiles 
Clc tri'lnsporte. El neumático puede soportar una sobrecarga, 
en particular si se "-llmenta la presión del aire y se mod.Q. 
r"- lo. velocidad, pero la velocidad excesiva no puede com
pensarse con una mayor presión y el fallo c;¡ue se produzca 
provendrá del recalentamiento que sufra el neumático. 

caracteristicas de neumáticos en cuanto a su utilidad 

Diversas han sido los ncurr.áticos que se han prop'lga
do en función de necesidades especificas y ello se dsbc al 
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f:l<.:tor ticmp:> de la prod11cción. Cada fabricante ha desa
rroll.;.do au J.lropia marca comercial y su cubierta, en fun
..:ión de !U utili..:!:~u ""P"'"ifica a que se destinaba, El re
sultado ha sido una <Jran confuH.Lón al intentar identifi
car los ncumtiticos de aptitudc<. sim.i.lures. 

Ln Asocia,.,ión ele· l'wbricantes de Neumáticos y Llantas 
rectifica actu<:tlmente este problema, para lo que proceclc 
a una nueva identificación bas~da en un código o clave 
donde tiqurun una letra y un número. 1.11 diapositivu 25 
muestra las cuatro c::itegoJ:Í"-s que se h<m reconocido: 

e Pura desempeño del cQmpactador, 
E ~\nvimümto de ticrr¡1s. 
G lHveladoras. 
L Cargadora-Explanadora . 

. Se ha asignado un número d cada una de estas categó
rías por el que se identifica Ja cubierta, su profundiUad 
'y/o :'!u especial confección. 

He ac¡td el significado de estos números: 

1.- Modelo de pisada homogénea o no agresiva, 
2.- i:o,hilv de tr<:~.cción. 

De los anteriores nos ocuparemos máa adelante. Ah:J
:ra p"namos a analiz¡:¡r este sir,tema de claves par;~ l<1 sc
lucción de los ncum.:íticos y empecemos con los: 

COmP.."''etador<>t; 

Por lo general se han li~itado a la dimensión del 
ncumiitico dcü equipo original y a un diseño, debido a su 
¡¡pJ.icación específica. Se está estudiand0 la posibilülad 
da que puedan optar por J.o~ <lit"erentes pliegues. 

El neumático liso (C-1) se usa principalmente en pa
vimentos asfaltados, material e~ de base y aplicaciones de 
compCLct:ación da lotas de c¡¡t«cionamiento. El neumático 
ac.,nul;alo (C-2} se usa g·~na~·alrr.ente para compactar las m: 
pl<ll•<lcjonas. En uno y ot::r:o cr''-''-'• se trata de eubiertus 
que no son agresiv'-'<: ni di.rnccionales para reducir las a.l 
taraciones del sucl.o, 
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Háguin_¡g; para movimi<:mt:o du tL-:.rra (Camiones y T::-ail:as) 

Por lo general, s.i. ~e desea· modificar la dim'!n!JiÓll 
de los neumtíticoD que se prcscmt<:tn con el equipo ori.gin;;~l, 
los cambios que hay que imprimir a lu rueda y a lao l.l«n
tas son muy costosos. Es decir, l<l elección del ncu¡_¡,itico 
se limita a la clasificación del pliegue y a su dü;c¡1o. 

La carga que sopcr~n el ~eum~tico dcte~ina la cl~se 
de pliegues que hay que utili~ar. Todos los er¡fuerzoD de
ben tender 11 ucoplar la clase del pliegue y la prc1:ión a 
la carya, lo que resulta illcluctahle Cl\am.lo se prc\•c•tn 
grande:;; velocidades. Recuerde;¡ la importancia que rcv .i.stc 
la sobrecarga en el recalcnta~icnto que produce. 

La selección de lils bandas o superficies de roc1;;~ndu

ru deben regirse por el trabujo qu<l haya que efcctunrse. 
Pueden elegir entre la r::-1 y la E-·7 (':éace la diupm;itiV"-
29). Cuando lo primordial aea la duraciór, de serv.icio. col 
neumático con más goma por dól~r será el apropiaQo, con 
tal que las condiciones lo permitan; For cjc:nplc, lm; r.o!!_ 
máticcs E-3 y E~4 sen de tacos m~s anch~s, c~n menos esp~ 
cio entre ellos, lo que permite un nmjor co:It<lcto superfi 
cial, mejor protección del tramado y muyor duración de !n 
honda. 

cuando deban reunirse las condiciones siguientes, s2 
rán posibles en las posiciones delanteras para obtener 
una mayor resistencia ul <:lesliza¡;¡icmto lateral. 

Tracción.- El E-2 es m~s in~cnso y los tacos amplios 
y separados permit~n una buena presa; la orientación de 
las bandas le proporciona un autodecpcje, aunque presente 
menos desgaste de goma. 

Muyor capncidctd té\mica o caJ.orifjca.- E-6 l1a :rcduci 
do la banda de rod~miento para mejor clininar el calor. 

Capacidad térmica máxima.- Neumáticos radiales y.cei 
co de ;;ccero. 

1-'lotL>ción.- E-7, ncum6.ticos radiales- amplia. P.isa
da - flexible para l<l presión del suelo. 

Hotoniveladoras 

4.6 b) RN 
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Tracc;ÓQ.-(G-2) los ncumnticos que más aceptación 
tienen p3r" nuestras ~totonivclndora" n CiHlS<l de su trn~
cionabilid3d. Parn una mayor flotación 1Jay que to:n<tr en 
considcrución al neumático Oc base más ancha. 

F.strías.- (G-1) neumáticos para usn delantero que 
J.l"r:nitcn eliminar las fluctuaciones cuando las rueclas d.•
lanloras se ladean por el peso de cargas laterales (norm« 
les en las máquinas ABt=). J.os ncumiiti.cos de flot-:>.ciÓJ~ se 
utiJ.iz;,n también en la arenu (E-7), 

Roca.- )G-3) estos neumáticos oc adaptan al t~abajo 
en rocas escarpadas o terraplenes, cuando puedan teme"n;s 
los pinchazos, rozaduras o cortes. 

_<;;_nr<l!!~ores y Explanadoras cnn Rncdas 

La selección para estos VGhÍculos depende svbre ~odo 
(le las exigcncia.'l en ctlanto v. 10. tracción y la flotación, 
<te:.í <:OT.lO de la ra<>is~o::n.::lu nl Uütr,rioro y:.. lo.:; ;;ortc;;. 
J;l c>quipamiento de f<.'Íbricu de 1¡¡. mnyor parta de estas cil_J;: 

y.:tdoras y axplanadora¡¡ con¡¡~n rlu neumáticos' de b<1se a,;1-
pli'l, pudiendo opt<lJ:" por l1C\l•IIÚLico<: y llant<W de mayo~·es 
dimensiones. Con ello se mejor;:~.n la trucci6n y la flota
ción, proporcionando peso adicionul cuando los net1mát.icos 
se han lastrado. 

Si las máquinas se utili:ean .:.m materiales blandos y 
adhesivos, los neumáticos de tracción (L-2) resultarán 
los indicados. 

El grúfico de la diapositiva 35 representa la difc 
rcnci~ cxi~tente en la construcción de los neumáticos. Ob 
scrvenns, por ejemplo, el neumático tamai'io 988. Verán e! 
tip::> de t.rucción L2, el de roca L3, el neumático de b3nda 
profunda L4 y el eY.traprofundo LS. Observen que existe 
una diferencia radical en cunnto al grosor de las bandas 
que van desde 1 1/2 a 3 3/4 pulgadas. Como el costo es mí 
n~~. si imprimen una mayor profundidad a la banda, obte~ 
drán u:> nso mucho mayor. En otras palabras, resulta una 
buena <HlqtÜsición porque utilizarán la misma configura
ción J,d:oica del neumático, pero ai'iadiéndolc más superfi
ci"' de ro<l:ldura. 

4.6 b) RN 
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F11r::tn.rr.o qne ejercen 1m" in~_l\.l<'nciu___g;J l« dnraciÓD,.__.{\fLlus 
) HlU ill<Í t. i CO>J 

¿Qué es lo que puede ll:~.corsa, después <le s<>lllccion~l
dos, para asegurar la mejor dur<lción ele servicio de los 
neumáticos? Primeramente, ¿por qué se malogran? var~_ns 
san· las respuest'ls, a saber: subpresión, superprcsión, co 
brecarga, velocidad excesiva, impactos severos, patinaje, 
descoloN"::ión <lel pi'lr, irregularidades meccínicns Oc la m;:í 
quina y/o de las ll<mtas y rucdo.s, depósito indebido. T.IUiliJ... 
jo .Y m:mtaje, exposición a la grasa, <ll aceite o a l<.1 ga
solina. Por lo gen.,ru.l, el mayor enemigo de los neuJatí.ticos 
de transporte es el calor, mientras que los fallos debidos 
a los coi"tes o a los i1npactos amenazan a los neum.1ticoJ 
de trabajo. Por ello hemos de~.:.rro:i.ludo la clasi:tiic01ción 
T,'\PII y los neumático~ (]C cst;rÍ<~s ¡;;rofum1as. 

La averia más corri~nta debida al calo~ es la de~
unión entre los pliegues o hilar; cntretejidor;, o entre 
el cnt¡·umado y la p<lrtc infcr.i..Ol" de la bar,Ca, o r,!·d:rc lo!l 
bordes y el tramado, o entra 1~ bYncla de rodadura y 1a 
subbandu. La causa se dche a l<t r.Iptura G.c la fuer~;~ ad~.!l 

siva entr-e el caucho y la tcxrtu;a o entr-e las cLtpas de 
c<lucho. 

Por ejemplo: ;:¡ uná tempt'ratura de 250Gf',·la fuerza ad 
hcsiva de los matcri<>lcs <1C reduce en el SO"A. aproximada
mente; la fuerza trncciont\.1 "n el 40% y la de textura en 
el 30% de la medÚla n ir:.fcrioL· temperatura. 

El calor no sólo {JUcdc cnusar la cl'lsunión entre lc.>s 
pliegues, sino que puCdc t;:~mlJiÚn ;:~bJ.andnr l.<~. resü:tcncia 
a l. os cortcG' y a los pincl1U7.0!l, Podc;nos citar el ejemplo 
dr<,;utlt-.ico acaecido an nuestro Campo de ?ruabas de J\r.izo
na donde habíamos puesto en circulación un neum5tico frío 
sobre una chapa de acero sin que se advirtiera niugt.Ín per 
juicio aparente. ScguidamtJnte se procedió a accion<ll: di
cho neum<itico hasta que nlcanzó una temperatura ele 250°F, 
volviendo a hacerlo girar sobre la chapa y reventó. El <J.\t 

mento de la tempr.ratura que experimentan se debe a su 
flexión Yl girar. Los factores que contribuyen al aumento 
de la dosis soportable de temperatura son la velocid:~.d, 
la car-ga y 1<~._ temperatura ambiental. 

·1.6 b) RN 
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Ln velociduU rcgul<.< la fl"i.!CUcncin del codillo o .::ur
'l¡<>tura dcl"tramudo; la carg<t rc,gul<~ el monto de esta Últ.i 
nl<l y lil. entall<ldura de los plir,gllc~:-;: y la tcmp0rat:ura ¡:¡m
bie,ntnl contl·ola el punto de uivcl<lción. conociendo estos 
fuctorus y la temperatura máxima pcrmü:d.ble, puede progr~ 
murse, el ~-.S~imcn de utilización de c¡¡da neumático. El ré
gimen de utilización consiste en 1~ comLinación de la ve
locidad, carga y temperatura ambiental ~·se sitúa en 
225° (tcmp:!ratura ir,tcrna de nivelación), siendo de 220° 
en los neumáticos radiales de hilo de acero. En este úl't.i 
m~ c~so la fuerza adhesiv~ del caucho c?n el acero es in
ferior u la del caucho con el nylon o el algodón. 

1ng. Héctor Sosa Hcrnándcz 
Gerente de Ingcni~ría . 
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UNION MEXICANA OE ASOCIACIONES 

T~CU"" No S .. E~ICO 1 O t 1 L· •>~·16· .. 

Ciudad de l!l'ixico, Junio de 1977. 

SR. ING. TOSE ANTONIO ARTJGAS. 
PRESIDENTE Y DJRJ:CTOR 

DM!NJSTRATIVO DE "MO:TRAC" 
PRESENTE. 

Como es Ue su conocimiunto, la Uni6n ~lex~c<>na ,,¡.;, AIOOCi.lcio 
lh<S ..Ju ln<¡uuicL·us <.:vn la ..:ol..tLorac16u ...:.t>l C.ol .. gio ~.;..: lu..¡e= 
~>iccw<> l:Uc5.1Lico:; I:lo.n;:trici.>~t<>s, la ;\sociaci61L '"'" lu<¡toniu
ros Lniversitarios ~:.:.c5.ilico» I::l¡¡,ctricistas, la l"l:ooc.iao.:iGn 
J:cxic<>na cie Ingcniuros Ind>.~striales y la Socit!Ja..i l!cxic<tna 
tle Iugenier.la Lcon6¡,.J.c<i y Ua Costos, han organiza..:o .::1 -
Pit!JJI.:Il .SII!I'O:.iiU/1 !ll"ICIO¡.¡AL LJr.; ld:CONSTRUCCIO;I !.JL i>li.:!<I:.S ilL -
CAPI?AL. 

!los permitimoo recor<.lar a usted que ser:!: lleval.io a ca!Jo el 
<.lf.a 17 de Junio en el Palacio dtl l·liner!a, Tacc~b,¡ 4 !>, :16xi 
co l, D.l'. 

Con el fin <.!e <.lar le la formalidad que requiere, solicita
moS a usted (es) su colaborac16n para que los pon"nt.::s se 
apeguca en lo posible a las recomend<~.ciones que para este 
efecto ancxa~:~os. Asimismo, atentamente les !1ol1c1t.amos 
nos haga llec¡ar la relaci6~_asistentcs que por p.srte de 
la. InstitucHiu qi.i"e"lllgnament.c. E:residc, estar~n prcseñte~-:.. 
en el eVento. ·--- -- ·---· ----

Para cualquior 
carse con el 
~:.~-16-61 

no' 

A t e '' t a m e n 

ItJG. C,"\RLO!:; 
CoorúiuaUor 

A:H.:xoc;. 

sea usted 

:lOCUI.:L. 
d .. l Sin1posium. 

amable uC c~uuni
a los tcl~fonos 

"to a lo~ tel~fo-
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UNION ME><ICANA D~ ASvCIACIONES OE INGENIEROS 

UDO DO LA UNOON ~ ....... ~<<ANA <>0 A.OC<ACOON~; <oC'"'''"" NO~ IU~AO<I 
"''"000 00 o• o<O<~A<e>ON .. UND,., 0<< Oo~•""'''""'' "' '"'•<•><~D• HM0<0 

PRIMER SIMPOSIUM NACIONAL DE RECONSTRUCC!O;l 
DE BIENES DE CAPITAL 

TEMARIO 

I MAQUJNAS HERRAMIENTAS 

U MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIQN 

IIl MAQUINARIA, VEHICULOS Y EQUIPOS PARA TRANSPORTI:S 

IV MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA INDUSTRIA ELf.CTRICA 

V MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA INDUSTRIA PETROLERA 

VI MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA INDUSTRIA SIDERURGICA 

VII MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA INDUSTRIA 1\ZUCI\l<ER/1. 

VIII MAQUINARIA Y EQUIPÓ PARA LA INDUSTRIA AGRICOLA 

IX MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA INDUSTRIA MINERA 

X MAQUINARIA Y EQUIPO PARA U\ INDUSTRIA TIXTIL 

XI MAQUINARIA Y EQUIPO PJ\M Lll. INDUSTRIA PAPI:U:l\11. 

XII MAQUINARIA Y EQUIPO PARA INDUSTRIAS VARL\S 
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LlL Cl!.PITAL. 

illiCü/U.:!lDACIOIIL:S PARA LA PR.L;St;Wrr,ciQ;¡ DI:: 'i'RAI.lAJUS • 

Ln vü1ta de que el prop6sito principal U.el Simposium es 
1<~ Uincusi6n <iliierta soLre las ventajas e inconveuiantes 
<JUe un plan <.le reconstrucción pue<.la tener para el pats -
el Comité Organi~a~or ha consi<.lcra~o más Otil sustituir 
la prusentac16n convencional de pOn<;!ncias por la el..pos1-
ci6n <le pequeños trabajos que sirvan <.le linoar~ient.o pard 
las Uiscusiones q.,¡e se <lcsarrollarán en las Ilesas neuon
<las. 

!lo obstante se req:uiere cor.tar con una presentación por 
e~critu ¡,;e caua expositor que permita estructurar e~u r~

s~u.final y qut: sirva asimismo CO!.l() la guia ool tliscu-
si6n ant<.;riorr:.cnt,; r.Lt:ncionaua . 

Por las 

' 
los t.ral>ajos, para los que se solicita no uXCtH..La/1 -

10 cuartillas, Uebo=rán presentarse a más tar.:.ar .. 1 --
próximo 14 t!u junio en Miguel Laureut # <!40 - 4o. pi:;o, -
Col. V6rtiz ilarvarte, i!t!;xico 13, ll.F . 

P<..ra facilitar la integracio5n de los trabajos, úuLerán -
presentarse m1 hojas tamai'io carta, eucritas a mlhJuina a -
collle espucio, numcranuo las hojas y cou mlirgencs ue 3 -
en·.:;. en los lauos, exceptuando en la parte izo¡uien.ia, Uor, 
u.., tenUrán 4 crls. 

Cu-.a tral>ajo deber."! contener el t!t.ulo <le la misn.a, as! -
como los nor.ü.>res completoa <.le los autores as! c01110 l..t 1\~o 
c1aci6n o Inst~tucio5n por la que pren~ntan el t.raLajo ~n~ 
~u ca~o • 



UNION MEXICANA 

~ALACIO OF. MotiE~IA 

DE ASOCI,\C.IOriES 
'"' 

NG t:rll EROS 

O r· TICL. 1>1·80·« 

0!0~ o• '-' u,..oo~ ••~•M<~iC~~~ O< •soco•coo>><-• nt- •~ot~I~I<OO IU~AD'l 

~"~""" o• •• ''"'"""'"~ """""' o• ""~'~''""'""'' no '"G'""""' "~"'' 

Ciudad de México, Mayo de 1977. 

SR. ING. JOSE ANTONIO ARTIGAS. 
PRESIDENTE Y DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO DE "MEXT!iAC" 
PRESENTE 

IJ().:C. ' .. 

, .. 
1~1 ¡ ~J .. ·, :. "'· 

La Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros con la colaboración 
del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas, la Asocli!lción de
Ingenieros Universitarios Mecánicos Electricistas, la Asociación Mexj 
cana de Ingenieros Moc<lntcos Electrici_¡;tas, la Asociación Mexicana
de Ingenieros Industriales y la Asociación Mexlcan" de Ingflnlerfa Ec2_ 
nómlc" y de Costos, se permiten hacer a usted la más cordial invita
ción a participar en el Primer 
de Bienes de Capital" qpo '"A llevar<1 a 
el dÍa !7 de junio del ano en curso. 

El problema económico por el qu¡¡ atraviesa el pafs. afectado en buena 
medida por el encarecimiento creciente de los biene~ de capilo!il y su
repercusión en los artfculos que con ellos se elaboran, obllqa a la -
búsqueda de alternativa9 que permitan utilizar con mayor vunt<lja nue_Ji 
tra capacidad inst11Jado!l. ~ reducción consecuente da su importación 
constituye una de las actividades más Importantes para el crecimiento 
de la productividad de nuestros recursos. 

La lngenlerra N11clon11l hll prog-ramado esta reunión, P"rll unal!zar la
conveniencia técnico-económica de desarrollar estrateo¡¡ias orientadas 
a la solución de este trascendente problema, consider.!lndo el impacto 
que la reconstrucción Intensiva de maquinaria y componente:~ p.¡ede -
tener, tanto a corto como alarg-o plazo en la generación do empleos, 

._el desgrrollp tecpq!OO!co y el saneamiento de la balanza de p..;~gos n;!! 
clona!. Especial atención merece asfmlsmo el an<ll!sts del papel que 
en tal acUvtdad toca desempeOar a las instituciones de educación m_!! 
dia y superior. 

¡o DE .JULIO DlA NACIONAL DEL INGENIERO 

• 

• 



U N 10 N MEXICANA OE ASOCIACIONES 

ov 
INGENIEROS 

PA~ACIO OE "'INEFOIA 

S<OE DE LA U~OO" ~·"AMO~O<;A~A 00 ••oooo•CoONE~ P< "•VENO<RO~ (U~AQo> 

,.,.~.-o ~• •• ooooueo~N ~""""' o• <>~G•••ueoONo• M o•G•~''""' 1'"-<><l 

Por !los razones expresadas anteriormente, le encareceremos nos co
munique por escrito a nuestras oficinas o en su caso telefónicamentt! 
al 521-86-44 y 544-56-87 las personas que partlciparfan como ponen 
tes en el evento, dada la trascendencia que éste reviste. 

. ~ __ ¿. 
rNG. vrcTo OMELI DELGADo 

P SIDENTE 

---:--; 
~v 
-¡NG.CARLOS ORAN MOGUEL 

COORDI'Y\pÓR GENERAL 

¡o DE .JULIO OlA NACIONAL DEL INGENIERO 
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1 

f.UN'L'ROL 

lntrúducción 

En el campo de la Ingeniería Civil se plantea constante-

mentu la necesidad Ge construir obras para solucionar los proble-

mas socio-económicos del País. 

El proceso se inicia con estudios: 

a) Exploratorios 
b) Preliminares 
e) De Factibilidad 
d) Detallado 

Oo]torminado 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, partion 

do de un Estandar (Proyecto). 

La transformación de los materiales, maquinariu y esfuu:¡:-.:o 

humano se manifiestan en un proceso siendo el producto la obra ter-

min"da. Para que sea integral el aprovechamiento de los recursos, 

se debe ejercer un control de tipo a&ninistrativo y un control de 

calidad del trabajo que se realiza, para obtener estándares de medi 

ción que parn1ttan comparar los resultados con las normas estableci-

das. 

Si formamos un modelo Insumo-Producto con la integración 

do lao; consid...,raciones anteriores, este nos quedaría de la siguie11te fe 

forma: 



control Ad<ni•üstrativo 

Mater.ialus 

1 ~¡. 

~ 1 

' Maquinar i<• Proceso obra terminada 

Esfuerzo hu:nano 
1 

1 l 
control de Calidad 

Del modelo podemos deducir que el control es un punto muy 

import<onte paru obtener el producto deseado y que existe además 

una interacción entre el control y el proceso. Esta interacción nos 

indica que cuando los objetivos especificas 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-

cienes al compararlas con los estandares. 

Esto conduce a planear nuevamente el proceso con base a la 

información de los hechos por medio du la retronlimentación. 

control 

El control es unn función administrativa que nos permite 

establecer métodos de actuación concretos para alcanzarlos, y son 

parte importante del proceso da pluneación, 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. 



81 control es comparable al sistema nervioso del cuerpo 

humano tjuc no encuentra por todo el cuerpo como el control se en 

cuentra en toda la organización. 

Objetivos del control. 

Bl objetivo del control es luchar porque se obtenga efi 

ciencia que para la empresa significa productividad. 

Los objetivos ejercen su función en calidad de normas 

pnra CJI1C podamos medir el resultado organizativo e individual. 

No podemos hablar del control si no se fijen 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: 

r.- Establecimiento de las normas o estándares 

11.- Información de los resultados obtenidos 

111.- COmparación de los resultados reales con las normas 

TV.- Corrección de lu~ desviaciones. 

Estos elementos siempre intervienen independiente de lo 

que se controle. 

Aunque el procedimiento del control básico pucdu ser scnci 

llo, su aplicación trae consigo muchas interrogaciones, como son: 

¿ Cu<oudo y <londe debe hucersc la revisión? 

¿ Que estándares habrá que usar para calificar? 

~ Quien debe hacer las valoraciones ? 



¿ A <Juien deben comunicurso los resultados de lns valo

ruciones? 

~ De que manara podrá determinarse todo al procedimiento 

oportuno, equitativamente y con un gasto razonable ? 

Nuestra respuesta n preguntas como éstas determinarán 

la efectividad de cualquiera que sea el sistema de control. 

nnses del Control. 

Determinar cuando y en que medida hay que controlar y se 

leccion"r los sistcmets adecuados os una de las decisiones que co!!l_ 

pete a la gerencia, para poner en práctica un programa general de 

control. 

El control ha de practicarse hasta que la organización 

pueda mantenerse en condiciones de estabilidad y lograr sus obje

tivos. 

Para crear las bases de control, es importante conocer -

ciertas ideas básicas que son el principio del control. 

1 CON'l'ROL EN EL PUNTO ESTRATEGICO 

El control óptimo solo puede ser logrado si los puntos -

críticos, claves o limitativos pueden ser identificados y se 

pueden ajuntar. 

2 LA RE'.rROALIMENTACION 

El proceso de ajustar las acciones futuras con base a la 

información acerca de la experiencia se conoce como rl!troalime.!l 

tCJ.ción. 

·' 
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3.- EL CON1'ROI. FLEXIBLE 

cualquier sistema de control debe responder a las condi-

~cienes cambiantes. 

4.- l'lni\I''l'ACION A !.A ORGANIZACION 

r.os controles deben ser hechos a la medida de la organi-

za.::ión. 

S.- A U'l'OCONTROL 

r,os unidades deben ser planeadas para controlarse a si 

mi!'lm:J.s. 

6,- CON'rROL DIRECTO 

cualquier sistema de control debe ser diseñado para mante 

ner contacto directO entre el qua controla y lo que es contro

lado. 

7 • - EL FAC'l'OR IJUMJ\NO 

cualquier sistema de control que incluya a personas se ve 

afectado por la maners.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 pueCc ~cr ~rriesg~do intentar mantener un sistema de control dema 

siado sencillo. 



Los est6ndares o normas pueden ser tangibles, indefini

dos o concretos, pero hasta que todos los interesados comprendan 

bien cuales son los resultados que se desea tener, los controles 

solo provocan confusiones. 

El primer pa.~>o en la formulación de est.indares pan1 fi

nes dO control es aclarar cuales son los resultado::¡ que deseamos 

obtener. por lo general, el enfoque de los est6ndarcs se centra 

en la producción, Costo y fuentes de recursos. 

INFORMJICION DE LOS RESULTliOOS OBTEIHOOS 

Uno de los factores mas importantes en el establecimiento 

de un sistema de control, es la comunicación, 

El término "comunicación" significa el intercambio de 

hechos, ideas, o impresiones emotivas entre dos o mas personas.• El 

intercambio se realiza con éxito solo cuando produce un mutuo enten 

dbniento. No basta que digamos: el receptor debe ENTENDER el mensa 

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 

traa.nitir. 

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 c~nal de mando como la arteria principal de las comunica-

ciones en las empresas. El canal puede ser estrecho, pero permite 



~uc los 1nensajes esenciales circLJlen en dos sentidos: el emplea-

do espera recibir la información acerca de su trabajo y los pla-

nen de la empresa de su jefe inmediato: por su parte si desea --

h~cer pro~osiciones o formular preguntas, recurre a su jefe. Los 
' 

problemas se manifiestan cuando el "jefe" con ideas antiguas 

(sea oirector, Gerente, o Jefe de departamento), considera que to 

dn tentativa de desviar el canal de información de entrada o sali 

da d~ 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 

co¡nunicacioncs circule ¡:or un solo canal, pues cada gerente viene 

a constituir un "cuello de botella" potencial en el flujo de los 

informes escncilllcs. 

La experiencia ha demostrado que el hombre es mal tras--

mi:.JOr de ideas. otra deformación mas ocurre cuando el mensaje sube 

o baja !~r el canal de mando. Entre el subalterno y el jefe existe 

la tendencia de interponer un tamiz protector, despues de dos o-

tres tamices de este ti¡:o, la información que llega, quedará pro-

b!!blemcnte muy tlcformada. 

En virtud de que las comunicaciones que fluy~s por ~1 

c<In<>.l de~ m<Jndo tienden a ser lentas y deformables, las companías 

casi ~lomrrc utilizan otros canales más. Estos canales que perrni-

ten di~triLuir los informes operacionales por toda la organización, 

funclouan en forma similar a la del canal sanguíneo que lleva o:xí-

geno u todau l<Js partes del cuerpo l1umano. 



Las redes de comunicación que dispone una empresa, es muy 

allplia, un grun caudal de información fluye "horizontalmente" en 

impresos, en formas preconcebidas con vocabulario especial; 

veces a manera de informes en resumen para gran cantidad de datos 

directamente entre operadores y sobrestantes, otras mas en boleti-

nefl oficiales. 

LU comunicación escrita en ocasiones suelen fallar, cua~ 

do se trata de comunicar estados de ánimo 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. 

p~r lo tanto, aunque se reconozca la necesidad de las -

comunicaciones escritas, tambicn debernos dar cabida al intercambio 

verbal para que nuestra red sea lo m~s efectiva posible. 

¡¡croos mencionado anteriormente algunas ventajas de 1¡,_ 

comunicación verbal, cabría ahora la oportunidad de citar también 

lus dcsventujas que tiene este si~temu de comunicación como es: 

<>) Mayor cantidad <'le palabrus. 

b) La atención se guía por el propio interés. 

e) La intención es reflejo de actitudes anteriores. 



P~ra terminar con los sistemas de comunicación en una -

empresa, mwncionaremos el concluct:o clandestino por el cual circu

lan los rwnorcs, los cuales exi~Lcn y no es posible negarlo. 

Los informes de control que resumen y comunican los resul 

~acles ele las observaciones realizadas, constituyen una etapa india 

pensable del proceso de control, por lo menos en los casos más 

extcn~os, es preciso poner más atención en ellos, porque la inefi

ccncia en cualquier etapa necesaria podrÍa provocar el hundimiento 

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 

discftan formas específicas para cada tipo de control específico 

evitando de esta m<~ncra interpretaciones erróneas o bien informaci,9. 

nes sin trascendencia, que solo origina gastos innecesarios. 

La información para efectos de control debe ser breve, -

agil, oportuna y verá~. 

Diseno del sistema para el control 

Definimos el diseño del sistema para el control como: 

"IdcQr y plnnear mentalment!-l una unidad de muchas partes diversas 

para ejercer una influencia moderada o directora en la act:ividad 

<jUe <.lcseamos controlar" 

Un diseño de sist~~a es un enigma de tipo particular. 

I:.l problema existe para una persona cuando ésta tiene un objetivo 



definido que no puede alcanzar con la norma del comportamiento que 

tiene ya dispuesta. se plantea la solución cuando algún obstácul~ 

se opone a la consecuencia de un objetivo. No hay dificultad ni -

el camino a la solución está despejado. unicamente cuando hay que 

descubrir medios para salvar un obstáculo se prepara el esenario 

para su solución. 

Para obtener una solución correcta, necesita~os escoger 

entre nuestras experiencias anteriores similares al caso y organi 

zar las. 

GUIA PARA EL DISEÑO LOGICO DE SISTEMAS DE CONTROL 

Paso 1.- DARSE CUENTA DEL PROBLEMA.- Aunque estamos rodeados de 

pcoblemas sin resolver, no se convierten en tales mien

tras no vemos que lo son. 

Paso 2.- DEFINIR EL PROBLEMA.- Una vaga noción del problema a -

nadie llevará a ninguna parte, más si hacemos un es fuer 

zo para delimitar el problema con precisión, en nuestra 

mente surgirán buenas ideas. 

Paso 3.- LOCALIZAR, VALORAR Y ORGANIZAR LOS DATOS 

Para preparar una solución provisional a un problema es 

ante todo necesario reunir datos. 

Paso 4.- DESCUBRIR RELACIONES Y PORMULAR HIPOTESIS 

Con los datos obtenidos se hacen hipótesis y suposiciones. 
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l'.3.SO 5.- VALORAR LAS HIPOTESIS.- na y que someter a rigurosa pru~ 

ba de modo sistemático la solución provisional. Primero 

es necesario determinar si la respuesta satisface o no 

las exigencias del problema, 

Pa~o 6.- APLICAR LA SOLUCIQN,- El paso de la aplicaciÓn no siem

pre es fácil de apreciar en algunos problemas puramente 

especulativos y QS posible que no siempre se encuentre 

en la solución del diocfto del sistema, 

El análisis de sistemas se compone de tres pasos: 

A) Diagrama de trámite. 

Consiste este paso en mostrar la marcha que 

siguen los trámites burocráticos mediante un esque 

., . 
B) Disefto de formas o impresos 

Todas las formas se diseñan o rediseñan para su 

eficaz O!Jpleo. 

C) l·lanual de Procedimientos 

Las instrucciones por etapas deben puntualizarse por 

<.Hlcrito para que se vea el funcionamiento del trámite 

mejorado. 

Diagrama de trámites. 

Co:1ocida !<1 organización es esencial detallar un cuadro 

gráfico d...,_l_ flujo de papeleos. 



Todo lenguaje necesita sus reglas, como q~e la gráfica 

debe empezar en la margen superior izquierda y avanza hacia la -

• 
derecha, 

El eje vertical muestra la sucesión cronológica de los 

acontecimientos estando los primeros arriba, Las columnas pueden 

utilizarse para representar diferentes formas o impresos; por -

ejemplo, los diferentes departamentos por los qua pasa el triímite, 

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 eliminarse alguna copia ? 

¿ P~ede 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 ? 

¿ P'..leden subdividirse algunos trámites en forma conve-

niente? 

¿ Puede t'!l iniciador de l.lDO. forma proporcionar mas y me-

jor información ? 

¿ Podria hacer la operación un empleado que gane menos ? 

¿ Puede eliminarse alguna operación de archivo ? 

¿ P~ra que conservar la forma ? 

¿ Se lleva registro an mas de un lugar ? 



na~· otras preguntas que podrían plantearse y conviene 

acostumhrarnc a ello ya que ninguna lista reemplaza jamás la 

idea creadora del hombre. 

Diseilo de formas. 

El dise~o de formas empleadas en el procedimiento bur~ 

crático es sencillamente la aplicación del sentido común. 

Ea general se deben tener presente lo fácil que es añadir o quitar 

información, sea manuscrita o a máquina. Pera como es difícil re-

cardar tantas cosas lo mejor es tener una lista lo más completa -

posible. 

LISTA PaRA EL DISEHO DE FORMAS. 

¿ Es necesaria esta forma o podría otra servir tambien 

~ri.t tal fín ? 

¿ Tiene esta forma un encabezado que describa verdadera-

mente su fín ? 

¿ Tiene la forma suficientes instrucciones para uso gen~ 

ral ? 

¿ Tiene un tamaño apropiado para archivarla ? 

si la forma está destinada a viajar ¿ Necesita un es--

pacio para indicar el destinatario y el remitente ? 

¿ !!ay en ella margenes adecuados para encuadernarla ? 

¿ Puede utilizarse ambos lados ? 

¿ corre riesgo de mancharse ? En caso afirmativo ¿~omo 

hay que protegerla ? 



¿ Está junta toda la información que necesite una persQ 

na ? 

¿ Est&n separados los datos que pudieran ¡¡er causa de -

graves errores de transcripción ? 

¿ Está la información en el orden necesario para su 

transcripción ? 

1. Es posible imprimir Mas 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 dispuc¡¡to 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 señalamiento en lugar de 

la información escrita a mano ., 

¿ Es suceptible de interpretar erróneamente algún texto ., 

¿ Es necesaria toda la información ., 

¿ Da buen nspecto el documento , . 
• o 

mental en el que se sirva de el ? 

creará buena imagen 

¿ Sería útil para la identificación o el archivo un papel 

de color ? 



,_ I>..tede sugerir mejoras el empleado que utiliza la for 

ma ? 

C0MPA.RAC1011 DE LOS RESULTADOS REALES CON !AS NORMAS 

El registro oficial de los resultados y de las compara

ciones con los estándares es sencillo y rudimentario. Intervienen 

pocas personas, los datos son conocidos Por todos y el propósito 

principal del control es sencillamente llamar la atención hacia 

la forma en que el descmpefio a los estándares determinados para 

que puedan iniciarse reajustes y rectificaciones de las definicio 

nes. 

La valoración de los rendimientos servirá de poco, hasta 

que s~ comuniquen los resultados a los jefes facultados-para corre 

gir las deficiencias. Esta información es una fase vital de la valora 

ción utilizable. 

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 rapide~ 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 daño se causará. 

Además, si no es evidente la' causu -de una dificultad, es probable que 

la inv~stigación r~pida revele las causas verdaderas y no la realiz~ 

da cuanUo las circunstuncias ya no están frescas en la memoria de 

las pu~son;,~; interesadas. 



La distinción entre los controles destinados a la valora 

ción glob~l y los que tienen por objeto principal llamar la aten--

ción, afectan ln importancia-que··tiene la prontitud. La oportunidad 

os esencialmente urgente pura el ultimo grupo, porque pierden los -

controles casi todo su impacto, si son tardíos. 

CORRECCION N! LAS DESVIACIONES 

Los informes de control llaiÍian la atención hacia las des-

via~iones del rendimiento respecto de los planes, pero, solo dan la 

señal d~ ~!arma. 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 forma de vencerlas y 

la•. op•ra·•ooe•, / reajustar en seguida ~ ~ ~· ~ 

El informe destinado a colltrolar suele servir para iniciar 

un nuevo ciclo administrativo: nu'evas planeaciones y organización, 

mejores medidas directivas y otro conjunto de valuaciones e infor--

mes. 

La distinción entro nuevos planes y reajustes par~ corre-

gir deficiencias no es muy clara. Por conveniencia, hablamos de 

" medidas correctivas " cuando los planes quedan sustancialmente 

sin modific<:tr y si seguimos esforzándonos por llegar al misl'lo resul 

tado final. Si nuestra valoración de los probl~~s del momento indi 

ca que conviene hacer cambios importantes en loS planes o en los --

objetivos, entonces debemos " volver a formular planes ". En ~mbos 

tipos de actuaci6n, los datos de la valoración sirven de retroalimen 

tación a los ejecutivos que modifican sus operaciones. 

.J 



~or lo tanto, cuando nuestras valoraciones para contr~ 

lar indica que no todo marcha bien, tenemos que investigar muchas 

c.:::J.u~as lXlsibles para hallar la que origina la dificultad, una vez 

que se ha localizado el problema como resultado de la investiga

ción provocada por el infbrrne de control que sea desfavorable, -

rápidamente efectuamos los ajustes para corregirla. Si las circuns 

tanela~ operatorias han cambiado lo que se planeó, tomaremos medi

das para hacer que vuelva a la normalidad. 

conclusion 

1? 

Controlar, como sucede con muchos otros aspectos de la 

admiuistración, ea cosa sencilla por lo que respecta a los elemen

tos Ltísicos, sin embargo, exige inventiva y dostreza aplicar el -

control. La formulación de estándares de control en puntos estraté 

gicos, el muestreo y la valoración de los resultados cualitativos, 

el cquilibiro adecuado entre la oportunidad y la exactitud de los 

infon.u;,fl, la aplicución de estos a la forma de actuar para corregir 

deficiencias, todos estos son ejemplos de la multitud de cuestiones 

fundamantales que tenemos que resolver hábilmente para que el sist~ 

ma de control tonga la potente efectividad, 

• 
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ROJA DE SERVICIO PARA LOS C.AMIONES MARCA FORD MQD~O F600 ' 1 

CON ~lO'I'OS DIESEl. HA.'l.CA P:::RIGNS lo!OD:.:LO C6-354-2 

SERVICI-O )000 !Cela. 

1,- Caicblar aceite al motor, 

2.- Cacbiar filtro del aoel~e del ci6tor, 

),- Vatificar el lubrioant<> del engranajo·de la ai,·eccién. 

4.- Verificj\r el lubricante del eje trasero y limpiar el· reapl-ra.dcro. 

5·- Verificar ol lubricante do la transmisión y limpiar. Ql resp~radoro, 

6.- Limpi¡u- filtro O.o airo, 

IO-·Lubriosr pernos do' las' rnuolloa.-

8.- L!.ibrioe;r pernos do loe mangos dol ojo dolc.ntoro, 

9!- Lubricar vn.ri~laJO do ¡,_ d~rccci6n ... 

10.- Lubric:..r lns crc>cctas y d yc>go dosl~zant(l. 

los resortes rotrn.ctoros, pl.VOtce dol embrague, frcnoB ~ ' 
11.--Lubric:J.r 

r:rono do o a tnci "" ::u:ni en to , · 

ol bC!].cro colfarin del Clllbr:I-6UO. 

1),- Verificar tensión de 1::. b:::.ni::. del vcntil:l.dor, 

12.- Lubricn.r 

14 •. -·vorificar ol niv~l de "coito dc<l "Du"l", 

15,- Inapoccionar y ajust:l.r frcno·a. 

16,- _Soploto:lr clomwto fil trc del. cernbustiblo, 

17.- Cnmbiar lubricMtc do ,, tr=srnislÓn. 

S E R V 1 e I e 27000 Kr.ls. 

18.- Cambiar olc;mcn to filtro C. el combuu\~blo. 

S E R V I e I o 6 !o!3SSS. 

19.- Cacibi:i.r i'ubric:into del 
-,,, tr:J.scro, 

20.- Reemplazar y nJus"ta.r los b:J.lcroa do ,,, rucc-•a, 

D 

D 

8 
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

NUMERO ECONOMICO: 

CARACTERIBrLCAS '!AQUI.~A MOTOR • ' ' ' • " ' ' ' ' ' 
CLASE 

lMRC4 

l<ODEU> 

"m 

""'"" 
CAPACIIJAl> 

VI:l.OOID'D R P >1. 

Dll!t:I<SIO~ E:!l: URCO 'NCRO ALTO: "= • 

PEllO DE LA UNIDAD COMPLETA EN KGS.r ______ _ 

DEPTO. DE MANTENIMIENTO GENI:!J.IAI.. 
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' MA DEPARTAMENTO DE NTE NIMIENTO GENERAL 
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1 OCTUBRE 1 NOVIEMBRE j_ OICIEMIIAE 
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CONTROL GEN¡¡AAL DE llORAS Año __ 

IIAOUII'IA -------------- ~·------
MODELO _______________ _ 

SERIE ----------------
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ICA OPERACION INTERNACIONAL 

AVALUO QE LLAt:/TA~ 

Obra •• Envío ( 1 
Fecha •• Recepción ( 1 

1 Káquina ----- -----

,o. Econó:nico For.,..l6 . 

Po~ i- Medida y No. ' 
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ICA OPERACION INTERNACIONAL 

PROGRAMA OE REPARACION DE EQUIPO ~YOR . 
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"· Hrs. Hrs. Hn. "" probable ,, reparac 16n 
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lng. Hecánfco---------------------- Superintendente----------------------
fonD<J HO 1· -



.-.; -

( OCA OPERACION INTERNACIONAL OB~A LUGAR 
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CONTROl. 01 /ftCff'C/011 Dl 
MADUINARIA Y lOU/1'0 FOl./O N• 9003 -

PPJO. DE MAQUINARIA FECIIA 

-AV. IOC.UCA No. lTJ • IIHf"/D/1 
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S!STEHA DE !NFORNi\C!ON PARA EL CQ}rrROL DE EQU!PO 

En esta era que podemos considerar como la de la segunda 

revolución cientifica y dp las técnicas modernas, las 

orgunizacioncs se hallan en plena mutación. Deben adap_ 

t~se a nuevas caractcr!sticas tecnolÓgicas, financieras, 

pol!ticas y humanas, y a la vez, respetar compromisos y 

exigencias permanentes de las que no pueden despojarse. 

Esta situación origina cambios cuyo significado es preci 

so percibir y cuyas consecuencias deben analizarse. 

A medida que van desarroll&ndose laa técnicas más avan2~ 

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

nización, cs~ucturas, hW)itos y objetivos, au! como de 

criterios de eficacia y determinación de las políticas a 

seguir. Efectivamente cualquier industria tiene que optar 

~~~e la aceptación de las técnicas avanzadas o su propl~ 

destrucción. El dilomu es para todos, en último termino, 

el de modernizarse o, desaparcc:er a mnyor o meno:r; plazo. 

1\.s! es como la ciencia de la informática se convierte en 
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una exigencia imperiosa para todos los dirigentes quienes 

no recurran a los medios que proporciona, estarán a futuro 

imposibilitudos para luchar en igUaldad do circunstancias 

y condiciones clllntro de sus respectivos mercados. 

Para equiparse, modernizarse y subsistir, en ciertas ramas 

de act"ividnd se tendrán que realizar talos inversiones que 

las organizaciones so verán forzadas a fusionarse o reagr~ 

parse. 

Esta es una do las razones por las que, con diversos grados 

y conse~ucncias cuya importancia puedo variar, todas las -

organizaciones 110 encuentran ya, y se encontrarán con mayor 

razÓn Cn el futuro, frente a un cambio considerable respec

to. al mismo nivel do decisiones, que se han vuelto efecti

vamente, de una complejidad extraordinaria y do una importan 

cia c<~.pi tal. 

Puesto que contprornetm, el porvenir, las decisiones rcclill!l<lll 

una inform<~.ción excepcional y una extrema rapidez de rcac--

ción. Deben r:cr tom<~.<las en función del conocimiento de la 

ultuaclón p.:u:ticnla..r de unn delcrminada activid<~d y de la -
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aituación general. Prácticamente ya no h<~y orientilción 

o detenninac16n que pueda relegarae a aegundo término. 

·DepenQiondo de las grandes lineas pol!ticus y económicas, 

todas deben tener en cuenta el contexto glob:Jl, el porvb 

nLi. 

Al mismo tiempo; estas organiz;:¡,cioncs que van haciéndo'lc 

.cnda día más complejas y sofisticadas dentro de un amhic~ 

te en cambio constante, lao necesidades de información -

adquieren cada vez mayor Unportancia. Los altea niv~lea 

jerárquicos oc ven obligados a aceptar este hcc~~ y buscar 

una vía de solución a los múl~ples problemas ya plantea

dos. 

De este modo las organizaciones est{m llamadas a conocer 

t·-·ansformaciones qUe implic;;u-iín en todos lo:~ campos, UllLI 

verdadera reconsidoración a sus estructur~s y sus métodos • 

. ·' 
Dentro de estas trnnsforrilaciones deberán verse involucra

dos los C!l tu<lio:~ referentes al flujo de la información -

dentro de las organi:>.acioncs, mcdianto la si:;;tcmatiznción 

de sus operaciones. 
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, __ , t " 
La ,.,..,~_~C.'r.Cn UCJ.On de sistemas ha sido un punto de apoyo 

ampliamente utilizado en la solución de los problemas -

que presenta la re~struCturación do las organizaciones, 

con distintos grados de éxito. En opinión de algunos, 

su éxito o fracaso no descansa en la inventiva con la -

oue.l ee fo.~;mula el problema, sino en el analista que nt,:! 

nejc el prob!ema.".total. El éxito del análisis de si~tc 

mas Y la validez de sus ·soluciones están influcnciadao 

por la habilidad de los analistas para representar cf -

problema en forma simbólicn. 

Oc la ~iversi~icación en los métodos de solución de Rro-
' ' ' 

bl~nas se infiere que no existan ro~todos universales a 

disposición del analista de sist~nas. AÚn cuando las --

situaciones presentadas son repetitivas, el método sigue 

siendo heurístico. La prueba y el error persisten pero 

en un medio ligeramente ¡n5.:l fo.rmul. Jj:l método de solución 

de problemas mantiene los elementos críticos del análisis 

.en relación apropiada ~on el problema. 
'· 

La metodología de las Golucioncs está dirigirla a los complc ,, 
jos problemas que presentan l¡¡s organizaciones. Estos son 

diflciles y pueden est~ compuestos de elementos, tanto --
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ouantitntivos como cualitnLivos. Ln soluciÓn de estos 

prohlem.as de car.actcrísticas mezcladas e inciertas es 

hoy en día de lo mSs crítico y desafi¡¡ntc, tnnto para el 

.. nalist<:. de ult:tcmns corno para el cjucutivo, 

Los. sistemas se catalogpn de acuerdo a sus coractcrísti-

cas. Las categorías típicas son: físicos o abstractos, 

fabricados o naturales, así corno de cornbinnción hombres y 

!iláquin<J.s. Dado el conjunto de características se explo-

;-a la naturale:~:a funcionnl y operacional de loa sistemas 

.eml,lrocnrialcs. 

Ahora bien los sistemas pueden ser catalog-adoG, tcniw,do 

en cuanta sus diferencias y similitudes, una primera ca-

tegoría puede establcccn:e, definiendo co1110 sistcmms fin.! 

cos a los que tratnn con herramientus, equipo, mOtquin;..ri; 
' 

y. en gcnernl."' co~ objctoo o artefuctos reales, x::sta de-
,. 

finición pue<lo<sci contrnstada con ludo sistemas absttut;: 

' . 
tos, cntendiéndoso Por éstos, los quo en bnac a una simbQ 

logfa representan atributos de objetos, como ejemplo se -

·~ita los siotemus de información. 
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una segunda caracter{~tica clasifica los sistemas de acue~ 

do con su origen. Los sistemas naturales son definidos -
; '' > 

como aquellos q'ue se des.'trrollan de un proceso sin la' in--

torvención del hombré. El clima.'y:el ambiente son t!picos 

cjcmplod de esta categoría •. LoS sistarnns fabricados son -

uquellos en lOs· cuales el hombre ha dudo contribución_ fund~ 

mental al proceso en marcha, ya sea a travós de objetos, -
• 

• ' ' . - . 
atributos o i(üe~cioriá"s. 

En el 
.·e ,'',''·• 

hombres y máquinas¡ el papel de cada compQ_ 

llClltC co1110 la máquina pUeden 
. . . 

•,_ . .i ·.' 
ser centrales para la Operación. Conforme al úso o aplica-

c.ión de la miíquina se incrementa, aumenta Iá iclCVirncia de 

la misma. 

-~-·r:,, .. 
nesurniC'ndo; loS sistGmas fisicos tionon como rcsul tado un -.. -··· .. · . -~''' ,._,.: . 
producto m~tcrial, como por cjamplo, un G i.stcm¡¡ de ~gua po-

table resultado la disponibili,lad del liquido en 

lo• 
. . . . . '. ' 

puntos tcrm~nalcs de la tubcr~il. en ci.llllbiCÍ, los siste-

• 
mas nbStracLos tienen como resultado lu formUlación dc·una 

idea cñ el receptor. El ejemplo mis común son los sist~na$ . 

de info'rm;1eÍón que· p~~duccn informes o d;.¡tos cuya intcrpret!! 

ción ell ab!>tr;¡cta y dependi'cnt~ de la persona que recibe lo$ 

d ¡¡ lú", uiL:ndo l<t reacción un<~ id e;:,. 
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reguladores d_el funcionamiento "del- equipo. 

A l0s operadores corresponde el papel de ejecutores, ya qcre 

éstos operan el equipo y en "el mismo p~pcl el personal de -

mantenimiento respons<Wle do la inoperabilidad. La conjun 

ciÓn•de.estos elementos con un elemento de-retralimcntación 

pel:'m:!.te cerr!':U' el circulo, 0LLcniendo de esta forma un sist$_ 

ma cerrado. como se ha establecido antes, el elemento de -

rctroalimcntaci6n es el sistema de información diseñado par~ 

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 homhre 

como la maquinaria. Cada proceso cubre una serie de nec~ 

sidades de información similwxes, permitiendo así el conocí 

miento completo sobre la existencia, aprovechamiento y si--

tuación del equipo. 11 continuación se define la función de 

cada proceso, asi como las caracterist.i.cas de los datos que 

procesa. 

- Procc[,o de identificación de c~ui~. 

r:stc proccr;o tiene como función básica permitir el -
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Partiendo de laa ba~cs generales antes expucntcw, y una vez 

q\lO 1<1> han ..,,,.¡_:;¡_blecido las caracteristicus bfi!;ican da los -

difarcntes tipou de o;istemas,_ citaré como ejemplo, un sistc 

ma para el control do maquinaria en las empresas del ramo -

de 1a construcción. 

Un b1St~ de infÓrmación para el control de equipo, tiene 

como func~ón pri~Drdial, actuar como elemento da control -

permitiendo la retroalimentación a los centros de decisión, 

del conocimiento sobre el comporta~iento y utilización del 

parque de equipo utilizado por una empresa constructorn. 

considero este tipo de sistema fundamental, debido a las 

cu,mtiosuo inversiones necesarins para la adquhdc;ión do ..: 

loa equipos propios del ramo, incluyendo los altos costos -

de ~~ntcnimicnto y operación de éstos. 

' 

Partiendo de un modelo general aplicado a un proceso tipico, 

se establece el ámbito de.compctcncia tanto da los sistemas 

f!sicos para el uso da maquinaria como del sist~ nbstracto 

do información pura el control de la utilización del equipo. 

En esto 100delo, los ejecutivo!J .y '!:lupervisores responsnbles 

del área de maquinaria en una empresa actuDn como elementos 
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:c'cllt<Jc Q c<!d<l m;Íquin;,.. -Un..> •.·-.o:..o obté:üdo¡¡ e>' tos dato¡¡ 

en formil ciclica o pcrS::odic:., "" posible contar con 

información rcicr<cnt:" al <JrL~.Uo :,~ util.i.zL~ción del -

i:!fl',li po , ,:¡¡¡f como ~;u disponibilidild. 

.!:.:;te pru.:::,_.r:o produce informes e~>t<::tdfsticos de uso, -
• 

nsl. como reportes <le disponil.t.lid:~d, que permite una 

«decu"d;\ progrmn:tción dt!l NJl,i¡:.o. 

Proc"!"'" el" int'ornoc\c.i.ón ,:;..':-,.!.:!' •nctntcnüú"nt·o de~lj.j)o. 

El corrcct.o metntuni.Jnicnto (i,·l_ .._,.¡tüpo cél b.Í.óli~;;o p:U:C"I >'\\ 

aUccuaclo ••provcl!h<uni..:mto, l'''r lo que e.<::to tipo de p:c·o-

ceso "" iml>Ort=tc, y¡¡ que l''":I"Lto el conocimiento so-

bru el compor~cuui,nto ele ccu'l;, I":Í'lu.ina, así como 1~,:; --

p11.rt:co dü <lüscomposttu·a frecuento •. 

r::stc pnJcc'-.lO n•cibc como clato'ó f-ur:nto o inici.; lu~ -la,-; 

Ór.do:.onr),_; d;, mun~orümi<.>nlo con:f'C' livo y prov<:!nb vo, in-

cJ.uycndo dato,; ele ti•c"'PO", co:::t_(J::; (lr: m:mo U" u1,¡:¡¡, r<; 

facc_i_on<::::, unidild .t:"~•-lr~da, u te. 

Lu iJJfO:nH.lC].Ón pl.·oJ•w~•· du ,;:.;tu:.; proco:_;or; permite 
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conocimiento completo del invent;u-io do mnguinaria, 

así como de las carncturisticas de cada una, su lo-

calización y actÚi.'l como procesO rGctór de los demás 

proccsou crutJ componen el ni!! tema. 

Los dato~ nccesario:J p<tr•• lnü:iür cuto proc<:Jno flan 

todos aqucllo!l qua dcfinon un c.:unbio un lu situación 

del iuvantario de equipo, c..,, ... :; r.nn aUquisicioncs dc 

equipo, bajas y crurll:lios da ubicación. 

Este IJ.r:Occso. <.:amo r.-.sult:<•du, produce la información 

necesaria para permitir el conocimiento correcto y 

comploto acc.t·c¡¡, d<.ll inventario y nus caractcr!.stic;,s, 

Proccrlo de informnción sobre el uso del couipo. 

El conocimiento referente al uso del equipo es funda-

mcnt<~l para su correcta programación y Óptimo aprc.vc-

chamicnto, ya que sin !:!Sta informilción no es posible 

la toma de dccisionco sobre la utilización de éntc. 

~nt~ proceso se iniciil ton los datos contenidos ~n -

' 
J¡;s Órdoncs de trnhnjo y l<IS bit.lcoz.~:J de uso rcfe--
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m~ do infonnnción ~ol:.re al control c1c mnquin.u:ia sin menCiQ. 

n<tr l;1s partos en cad<t pror.c.'O'O q1w úc;saxrollan el lJOrr.bre y 

la:.: cOmput:'lcloras. Est~ situLlci5n obedec:e ¡;dos c;¡u~as. 

1<1.- r.~ fun<.l:unentLll cmJOccr l<1 fi.nal~.<l;J.d de un proceso, 

a~i como ~us productos y los datos fuente que r~

quieru, n fin de obt«ner una visión cl=a de 1<> -

estructura briai.ca del sistcmn y 

2::...- !;e <.lcbc considerar al co.:•puto:ulor electrÓ,.-¡ico co;:, 

ulm herramienta. J.o cu:..l implica que no dcb<>mo:> 

<:<.;n,;idcr<~.r que ,;in ':::0~1put;::.dor no huy sistcmu. ¡;s tu 

hcrr;;uuicnt<~., como LoLlas, tiene un punto de equili-

brjo t\ p<lrlir del C11:ü se conviei:"t€! en rcnt;:rhle. 

Pm: lo qw;, J.a u.~c.i.:-;i .. )n Uc> '"Hu: o no un c·quipo clcc

t:r·Óilico debe bOl:;;,,:_;,, "'l lo'-' anfílisi:o de ~·<::onomí." <le 

q\ll; '''' n·•¡u;le.L:"c le><:¡r_·;:1L· ¡.,,_,cji;¡nl:•: 1_,~:: pL·occ:l.lOS du illÍOLtnC!ción 

[>'<1:<1 ''" ~.1r· •:11 C<>ncLLt.:il¡Ih.'>= •k :.¡w0v•·,,,h<lt: _r('¡l]~ _unLc ul n:;o du 
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conocer los co~;to~ <le: lJL<u•Lc!o.i_m:i.l..'nto, frccuonci;-; LJ,-:: --

l:icmpo de inu:;j_] ¡_,._,,,, •,-in de c<:~da - . maqu.tl"-' y 

c:-t<."!.c\ t:allcr, ent-re otra,:l. 

De, ,,st<l forr~a ul control .:obre r,l compm:t<.tmientn do 

los <lcpcrctamentos .de mantcr.i:nicnto "'s conocido y las 

accione~; corrcct:ivm; y p:r:cvcntiv<ls se pucdü cjcccer. 

del üJCl.ipo. 

inversión dcsenbolsada en r;u compra, opcrilción y m;1ntc 

nimicnto. 

pur1.cn dr_; le~ .lnforn1ctción rc"ultunlo dü lo~; tres <Jnte--

rl<.>J:,;:; y prorlucicnc'o como con:;cClienciu infonn<.ción l"<'-

foJ.·c•J!ltl a los co:;tm; llo opor:1dÓn, du manlcnimicnr.o, 

.loe: v:t.lu¡:'~" r•r<Jcc"'"lo:; pul: 1;-, rniÍ'l'ÜJta y .-,dir:ion:dmcntc• 

Jlll[JDl_-1::-tJlc.i.:-1 tJ<cL'él el cotttcol ,--,r:a:rc;cto de J.;-;_ r:>Ul-a. 
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.L<1 inforn5.bca. 

ul n~<J du las técnice~D y J..,,:c:••o~Lentus propiu.s de la :infu:·:-· 

,,,,'ít:ic<t p«r<l aprovech.u: Du J.ub:ll(.:ial. Basta con bmcr J.¡, 

c.¡¡J<.l<,].cl-.d p=u. dc.finir .;.) '~"" ,;,, <jllicr,--,, y dt!jeH.u:> a iVo.i 

técnieoD en informiitica que lil clesurrollen. 
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Tratar de expooer todo lo concerniente /!' mP-ntertimlento en "" 
resCnnen como el presente es tarea harto dificil, sino imposible por !·'S 
grandes alcances que el t ... a tiene. 

Por lo tanto, al tratar este tópico lo ha reme;, sobre el equj_ 
pode construcción, tratando de lograr interesar a los que de una u otra 
forma tienen que ver con el equipo de obra, en la IMPORTANCIA DEL MAN.:_ 
TENIMIENTO. 

El cuidado de la maquinaria nos llevará a obseruer los sin
tomes de la degradación de'sus componentes y los hctgres que increme.!). 
tan la importan.:;ia del mantenimiento. Como consecuencia se encontra-
ran fa~tores que se deban controlar y que se conviertan en los objeti
vos del Mantenimiento. 

Naturalmente el Mantenimiento, tiene un costo que se debe -
analizar buscando el eguillbdo con los costos de opera,E._lón. 

De los estudios anteriores saldrán los ~AS BASICOS DEL 
MANTE!!.!MIENTO y la organi~aclón de sus funciones, asl como la defini
ción de sus pollticas y objetivos. 

Una organización de mantenimiento, requiere temblen PLANEA
CION, y este puede ser a corto plazo, dé trabaios crltlcos, de emergen
cias y greventivo, con diferentes técnicas de aplicación y programación. 

En fin, muy largo seria en...,erar todos los puntos a discutir, 
tales <:011'10 mediciÓn del tiempo y eficiencia del mantenimiento, t:ontrol 
de trabaJ.ps en mantenimiento, cl•>Sific-ªEión d0rabajos, motivaciones-
y repones, por lo o.ue hemos abordado en este curso, solo los aspectos 
que son més fa<niliares a los SuperintMdentes y Jefes de Obra en el 
campo de la construcción, esperando que la curiosidad o las dudas que 
de liste se desprenden, sean el incentivo de un estudio más concienzudo 
en los diferentes aspectos que el Mantenimiento involucra. 

Finalmente diremos que las actividades de Mantenimiento, 
son din.!imlcas, es decir, en consunte cambio, dadas las circunstancias 
del répido o:!esarrollo tecnológico de nuestros tiempos y !U inmedia•,;
ep!icación en los equioos para la construcción. 

' 
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1 .- GEN!:RAliOAOES 

Con le intmducc\ón de la Maquinaria dentm de lo, mHodos 
modernc1s de Construcción, he sido necesario catalogar ciertas activi. 
dades involucradas intimamente el uso y 11pmvechamiento del equipo;· 
<lStas activldad.,s se conocen genecalmente como: 

MNITENIMIENTO: 

Se denomin¡¡ mantenimiento, a aquella ser! e de actividades· 
qu<:" dirigida oor una p<lrSona o grupo de personas, tiene como fin lo
grllr y asegurar el apmvechamiento más ventajoso de las m.Squin¡¡s y· 
equioos que otros elementos de una organización necesitan para el d~ 
sempeño de sus funciones y obten.,; la óptima recuperación de la inver 
s!ón. Es;& inversión puede ser maquinaria, m&teri&les o mano de obr&. 

Visto el mantenimiento como se definió anteriormente, se e!! 
:lende que debe ser una función integral o parte muy importante de 
cuelquier organización pues <T18neja una fase de las operaciones de di
cha organización. 

El campo de acción de las actividades de mantenimiento di
fiere en la práctica para cede tipo de ectividad y de empresa y es
influenciado por el tama~o de la e<r~presa y la polftica de la misma. 

No obstante, es posible agrupar las prin~ipales activida
des y clasificarlas en la siguiente forma: 

.A.- Funciones primarias, que son la justificación mism11 del manten.!. 
miento _y .•.• 

B.- Funciones secundarlas, que son aquellas que por conveniencia,
exoeriencias anteriore•, ó porque no hay otra división lógica
deotro de la empresa, se delegen tGmbien en el departamento de
~<'"Vicio o mantenimiento. 

Para los fines que nos ocupar. analizaremos Onlcamente l~s funci2 
nes primarias que podemos agrupar en la siguiente forma: 

f~NC!'J'IES PRIMARIAS 

• .. M<>nte-.imlento del equipo y maq. de la empresa 

a).- Mantenirnl..,to preventivo 
b: .- M~ntenimiento predict ivo 
e).- ~antenimiento correctivo.· Rep. menores y rep. mayores 
d) .- .~antenimiento por wnjuntos o componentes 

·-1- :~ 
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2.- Lubricación e inspección del equ;¡.,o 

3.- Servicios de generociórl y distribución 

1..- Reform~;~ al equipo existente 

5.- Nuevos instolacior~es de equipos 

C.- Adminhtroción de servicio 

o).- Control de ec:uipo 

b) - Recuperadón 

e).- Control de personal, etc. 

d).- .Prosmmas 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, 

1 
Enterdernos por "Mantenimiento PrevenHvo". Todos los operocioneo 

de "'vste, eomproboción, reemplazo de portes o con'¡uñ"tos1 lubricación y limpie 
zo, Gue como rutina y o intervalos definidos, wn n..ceKErios poro asegurar 'o! -
usuario que lo maquir!Qrio y eqvipo que necesH1:1 cst-ón en_ condiciones opropiodo~ 
para su uso inmediato. 

También se dice que "MANTENIMIENTO PREVENTIVO" es lo serie 
de <!ctividodes cuyo fin es evitar el desgas~ excesivo o promotvro que hocen 
necesario• loo reparaciones costo10s y originan los tiemp::>s muertos, 

ror lo anterior se deduce aue el /lkrntenimiento Prever~tivo logro -
considero:. las ahorros y bojg los <:<>!lOs' c!e operación. 

i'MNTE~IMIENTO PREDICTIVO. 

Lo corocterístic" principal de este tip::> de mantenimiento es que es
i<"Órico, es decir es lo plon~Clción ¿.,¡ mont.,nimiento, es méts uno filosofiU que
un mC:todo de trob<.:~jo; s~ baso fundomcntolmente en datectar uno fa !la antes de 
que wce<'c:l, poro dar tiempo o corregir sin perjuicio ol ~rvicio. 

Se baso en el análisis estadístico de vidas útiles, de piezas y r.onjun 
tos; el on6lis'rs físico de piezas de d<:'lgoste; el onólisis de. laboratorio y di<.:~gnóS: 
tko C:e campo. 

Este mcmtenimienh;o predictivo nos prooorciona: el Progi"Omo de M::m 
tenimiento C'!<'lVentivo; pronóstico Oo cam'uios y rcposicianes; dolos paro el 

" ' 



~eemp;azo económico. Esto significo p!Jes que con ellv\anten!mienlo Ptt!dictivo 
de oplicorso adecuadamente so han acoboOo los siguientes problema5: 

a)."- Sustituir en formo M.Jtinorici partes costosas sólo para estor del lodo se
guro, 

b).·- Adivinen qué tiempo le quedon de vido o baleros, aislamientos, reci
piont<'ls, engranes, motores, transmisiones, etc. 

e).- Suspender el servicio fuera del programa por fallos imprevistos. 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO, 

Este es el mantenimiento realizado después de lo fallo, ya seo por
sintamos daros y Qvonzodos Ó por krllo total. Es el mantenimiento fuero de -
programo y origiriQ cargos de trabaJo incontrolo;~bles c¡ue ecrvsan actividad inten
sa y lapsos sin troba¡o: su ejec:ución inm<:>diot<::l es imperativa, es decir nos obli
go al pego de horas extras, se interrumpe el ~erviclo y Jo prodveción, hay nece 
~idad de comprar todos Jos materiales en un momento dado. En resumen son -
las consecuencias lógkgs cugn<!o se sufre un occidente inesperado. 

Esto forma de ap!iC<lr mantenimiento i··?ide el diagnóstico exacto
·de los C<lusos que provocaron la falla, pues se ignoro si folló por mol troto, por 
abon~otY,:>, por d~sconoclmiento de manejo, por tener que depender del reporte 
de uno P<!'rsona poro proceder a la reparación,· por desgaste natural, etc. 

San muchos los aspectos negativos q..e trae canslga este sistema y 
sólo debe aplicorse como emerQ.encio. 

MANTENIMIENTO POR CONJUNTOS O COMPONENTES 

- 3 -

Es uno variante del mantenimiento correctivo en cuanta a que subs
tituye una porte o un todo de un conjunto en molestado, o bien una vorionte
del m(!n!enimie~to preventivo en lo que se refiere o evitar mediante lo substitu
ción d~ un componente reparado o nuevo a tiempos predeterminados o ploneoclo¡ 
qu~ e', componente original seo ~veromente o:lai'oado o irotilizado por uso ex~;;e
stvo. 

Este tipo mantenimiento es el verdadero mantenimiento planeado -
o programado, cuando se cuenta con flotillas de maquinaria del mismo tipo y
morC<l y c!e!:>e coordinarse can un buen manejo de portes y reparoclones en ta-
ller. 

Tiene odemós lo ventaja de que pueden hacerse las reparacior>es fue 
ro de obra y con mvcha anticipación. lgvolmente permite hacer pedidos de po7tes 
on!ic"tpo¿omente y a máquina abierto, h cuol se traduce en economía y eficien-
cia. 

D~a o dio, tiene mós adeptos este sistema en los grandes canstruc~oros 

' . ··' 



- 4 -

con 1o co!o'O>orocjón de los distribuidores de maquinaria y talleres especial;zodos. 

Los componentes de principol movimiento son: 

/l.otores diese! 

Tror¡smisiones hidróullcos (automáticos y sem'-automáticos) 

Embragues de dirección 

Notares de orronque (marchas) 

Alternodores y Generadores, etc. 

Objetlvos ¿., un Sistema de /v'¡;:mtenimien!o. 

Yo mencionamos qué¿, los vento jos fundQmentales del mantcnimi,.n
to es oumentor lo productividad, y es osí el objetivo bóslco de lo plonooción de~l 
montenimienlo cs decir maximizar lo productividad, lo c;ugl nos f>o<::e pcnwr "" 
lo relación pro¿ucción-coslo. 

De modo quo un s1stemo de mantenimiento ori.,ntodo hacia este objetivo troto<Ú 
de moximi::-:or producción y minimizar cosro. 

S ( 
(j) 

Costo Total 
¡.,lantenim ;e nto 

>.J ivel Optimo 

Costo de Repal"leión 

T\empo 
GRAFICA COSTO- TIEMPO 

/WJ..:imizorÓ producción olcom:ondo en fo~ma Óptimo los factores -
mencionados del mcntenimiente. 

Minimio:cremes el costo de <'.s\" último o pi icándolo ol nível Óptimo 
observado en lo curvo 3 de lo gráfico 1e cual es formado de lo sume de los -
curvos de costo de reparación y casto de mantenimiento encantrondo el nivel -
Óptimo c'el mantenimiento. 
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!l,;todos de Mantenimiento Predictivo. 

Yo mencionamos que poio el /Viantenimiento Predictivo se disponen 
de !os siguientes métodos: 

Análisis Estadístico 
Análisis Físico 
Análisis de loborotorio y Diógnóstico de Compo. 

ANALISIS ESTADISTICO. Este consiste en recopilor todo lo información
posible sobre el equipo e instalaciones que v<;>mos o proteger. En nuestro
coso queremos pensar en móqvinos mayores poro lo cunslruoción. 

Si domos o lo máqvino-troetor lo identifknción como un sistema, mientras 
qvo sus diferentes conjunlus como mo~or, tronsmisi6n, mcmdo1 fino les lo -
identificación como suOsislcmos; es posible controlar y predecir estadístico 
mente lo vid o útil de codo uno de estos coniuntos y se trotoro' de determiñOr 
las probabilidades de folla. 

Mo•o, 
Tra•J;mhión 
Tránsito 
Mondos Finales 

Vida Prom~··Ho 
'Nueva. 

6000 . 
6000 
3000. 
6000 

* Reconstrucción Cadenas, Zopotm y rodillos. 

VIda Promedio des
pues de Montenimien 
to Mayor. -

5000 
5000 
3000 
5000 

Hemos tomado eslos cuatro conjuntos básicos del traetor como ejemplo de los 
portes q•.H! requieren mós atención del mon\en",mi.,nto y !e h<;> encontrado 
que en el caso d"ll matar se tiene uno vida promedio desde nuevo de 6000-
115. de trobcjo; tiempo en que se mol izo el cambio de este canjunto Ó se -
proc~c'c o su reparación. Des¡Jue'• de su reparación lo vida ¡.>romedio de este 
motor es sco'ore 5000 hrs., tiempa on que nue\IIJmcnte debe pfflgramarse su -
montt'nimienlo mayor ó reemplazo del conjvn!o. 

Es~s ~oras promedio en lo que se refiere al motor, troosmisión y mondos fi
noles ,on dotos_puromente estadísticos: lo cual nos obligo o hacer uno r .. pa
roció,-, Ó cambio do conjunto como parte del Mantenimiento Preventivo. 

Pero no ex1ste la seguridad de c¡ve en reolidoé esto repan;:c'1ón Ó reemplazo 
sea neccscoria en ese tiempo poro cac'o mÓqulrlO; es decir no sobemos el¿.,, 
90ste inl~rno de sus piezas; posteriorn•ente veremos que yo existe un sisteñi"o 
de onólisis de !oborotorio ~1 cual eficozm.,nte nos ayudará o.predecir el -
tiempo exacto de reemplazo ó r(!puroción. 

En e1 c;Oso del subsf~t<:~mo tréinsilo •e ha cnco"trodo c¡ue lo vida promedio -
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~esd<'l '"'"YO de' este conjunto es sobre 3000 hrs. Algunos reocondicionan des 
pués de.los 3000 hn. los tránsitos, com!>iondo buj.,s, pernos y zaparas, y re-: 
conslruy<! nc!o los codenos, y rodillos; los cuales despues de reconstruidos tienen 
on conjunto uno vida promedio de 2500 hrs. 

ANAUSIS FISICO. Este análisis nos ayudo o controlgr lo velocidad de desgas 
te éo pico:es y/o conjUntos medi<:mte la medición direeta de los mismos y así-
poder pronostkor su durcOilidod, Así por ejemplo en nuestro caso podernos -
reolizor esos mediciones directamente sobre los conjvnlos de tránsitos 1llontos 
del equipo mÓvil. 

ANALISIS DE LABORATORIOS Y DIAGNOSTICO DE CAMPO. Yo mencio-
namos poro el coso de onólisis ost.,dí•ticos que es posible formar lo estodisti<;a 
y probabilidades de desgaste y estoblecer vido;a útiles promedios de piezos y
'conjun~os, sin embargo olllegar5e el tiempo estadí.tioomente aceptado, na -
contamos con la certeza de que seo indispensable en ese momento realizar la 
reporación Ó cambio del conjunto. 

Oportunamente algunas fabri(antes de equipo pesado paro la construcción han 
ideado un SERVICIO DE MUESTREO PERIODICO DH lUBRICANTE, con el
fin de prever y minimizar las fallas de motores, transmisioMs y mandos fina-
' oes. 

ki, gracias a esll! exómen del Interior de !o máquina"" podrán corregir las 
irregularidades antes de que se convierton en problemas gravl!s. 

Algunas di! las vMtajas del muestrl!o pl!riadico dt!llubrioontl! son los siguil!n
l':.'s: 

1 ). -Al obtenl!r datos MAS EXACTOS sobrO'! lo <:ondición dell!quipo 5e 
podré deddir si deben comenzar una nul!va obra con las máquinas 
en el estado en <¡UI! se hallan. 

2).- Advierte cualquier dl!fi<:iencio en el mantenimiento. Es decir se 
puede estar hodendo algo erróneo en lo que tiene qul! ver con los
cambios y el tipo de lubri cantl!s a u sor en el mencionada conjunto y 
consiguientemente, hacer las mejor<a necesarias ol sistema. 

J).- Elevo lo vida útll de los componen!<!!, pues percibe los primeros in
dicios de desgaste excesivo, De modo c¡ue podemos programar un -
cambio inmediotomonte y l!vltor pc!tOs en el servicio de lo móquino: 
en <:oso contrario, aunque el análisis estodístico nos indique que yo 
~s el tiempo de reparación pero el onólisis de muestri!O no detecta
desgaste de considl!roción, entonces el componente sigue funciono~ 
e' o, 

.:).-Se pueden planear los períodos de inactividad bosada l!n datos que 
:·~vela la tosa de desgastO'!. Este a •u vez :iene lo;~s sigujenles venla
ias. 
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N~:.~yor di!ponibi!idod de los máquinas y red<Jcción de costos de pose
sión y operación. 

los costos de operación se mant\enen bo¡os debido o que se pueden -
'hoc.,r-los·repcraciornos antes de que hoycn serios desperfectos. 

9revementc indicor<'!mol lo formo en que se efectúo el mvestreo perf~ 
dico lubricon~e ; 

Cado pie>:o móvil de ur.a móc¡uino tiene un índice normal de desgos-
11!, a medido que se desgastan los componentes los portecitas microscópicos de -
metal qu~ no rcticn"n los filtros se mezclan con el lubriccmte, Lo medición de 
lo ccmt:dod rnl<1tivo de éslos par!Tculos microscópicos revelo el índice de des-
gaste de lo máquina. Lo cantidad relotjvo de éstas partículas provenienl"s del 
desgaste el posibl" medirlos mediante un espectro fotómetro cle absorción atómico, 
el cual se bo:o en el principio de que los átomo• do codo e lamento obsorven -
lu;:ton sólo de uno longitud de onda cspecífio:r. ~1 lnstrumcnto se regulo poro -
que emito y ck•tecte lu:o: de lo lonaitud de ando de codo uno de los <;inca ele-
mentos que se estudian; cobre, aluminio, hierro y silicio. 

' Se sitúa un quemador entre lo fuenfc de luz y el dispositivo detec-
tor y, medlonte un tubo, se wmete lo mues!!"{~ a la acción de lo llor.10 y se 
produc" lo sepc;rroción de los ótomos. 

los átomo~ libres penan ol royo de lu:o:, y cn~nces se rnide lo lu<.. que absOrben. 
Lo conlidod de luz que oLsorven es ¡l~oporcionol al número de <ítomm en la lla
mo, y esto de.oende, o .u W!Z de lo centide~d de roda uno de los elementos en
lo muestn:~ del lubricante. 

El hiei'TO genorolment.! rev<.!o desgoste en lo bombo dellubrlconte, 
_<'m el cigueilal y en Jos comisos de los ci\<rdros. 

El cromo muestn:~ el desgo;ate ¿., !os anillos, de los pistones, de los 
eo¡i!'.e~"' y en algunos mol ores, de los vóstcgos de los vólvulos. 

El cobre indico el desgoste de los _coji~etes de empvje, lo entn:~do 
del aguo Oc los enfriadores y e! desgos!c de lo tronsmisión, y do:> los discos da 
!o dirección. 

El aluminio indko el de:gaste de los piñones ó de los cojlneteJ. 

El silicio evalúo lo entrado de tierra. 

Dentro de los di<:Ígnosticos de campo uno de !os mós contables en 
:a pi-ucbo c'c gota. Esto pruebo es uno ferroo próc!ico oora determir.ar el. co:n-
portcmien!o de operación de un motor de combustión interna y también de .,s-
toblecer el fX'rroOo de cambio del oceir., con el fin d., oC>t.,ner el rendimiento 
del mismo. Es decir lert~r un aceito y montener!o sin perder sus característicos 
propios corno lubricante. 



- 9 -

Esta prueba consiste 'lellC i 1 Jgme nte en obt.. roer ullQ' muestro, despues de 
ec;•.::.s horos de operoción a p;lrtir del último combio de oceite, se saca lo bayo

n<'lta de medición y se dejo caer una gota del aceite en el centro del pope! espe
cial. 

Si<!mpre se debe ro<;ar la mue~trg con el motor opercmdc, ó inmediato 
mente des~ucs que se hoyo parodo. Es muy importante que al depositar la gato -:. 
de aceite en el papel especial, esté sostenido por los extremos, sin ningun objeto 
de apoyo en lo coro inFerior lo cual eviX~río la gbsorción <;arTecta de la gOI<.J. 

Con !!Sto muesll'l.l podemos observar cuatro aspectm: 

1).- Si hoy detergente en el ocelte. 

2}.- Acumuloción de contaminantes en el aceite. 

3).- Dilución por eombl!sti!:ole. 

4).- El ostado meeónio;o del motor. 

Lcr base de Jo evcluoción de éste tipo de pruebo es Jo comporcción d., 
los l'l:!w!tcdos obtenidos en los pruebas anteriores t~l nhmo tipo de aceite, y del 
mismo IT!Qtor, contro los resultados de lo pruebo qve se está efectuandO. 

Entre dos pn¡ebos consecutivos que difrererr gn;mdemenle entre sí, r.on 
ovho de que la operación es anormal y las causas de ésto deberán investigor!fl y-. 
corregirse de inr:.edioto paro evitor problemas posteriores. 

Es dificil trotar de establecer uno guío fijo para las monc::hos de aceite 
obtenidos por lo pruebe de gota, ya que cado tipo de motor tiem! coracterísticos
prcpios, aún dentro de lo mismo mor(:(!. Influyen también grano'em.,nte las condi 
cienes del motor, el tipo do trabajo que estó ef<'!cluado y !os hóbltos d<'!l operoc!or. 

Ventajas qu" se obtierren con lo pruebo de gola; (ANEXO 1) 

1).- Uno d<! los ventajas es que el Departamento de M::mtenimi_enlo pu<!de
llevar un registro de codo motor, así comparando la último prue!>o con 

pruebes onteriores, se puede determinar el estado mecánico en que se
encuentro al motor pudiendo planear lo revisión y/o reparación de los 
mecanismos con todo oportunidad. 

2).- Otra vento jo es establecer el control de períodos de cambio de aceite 
cualesquiera que sea~ los condiciones de trabajo de lo máquina. 

3. · TambiCn se determina si hoy dilución en el aceite que se estó utili7.0!,! 
dó poro poder investigor los CO\ImS y corr .. g ir las de inmedioro, 
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.Vtétodos de M o n te n i m 1 e n t o Corre e t i v o (Reparaciones Nayores) 

Programa Ten~olivo de Reporociones Woyores.- De acuerdo o los ané
:isis estadístieos, físicos y de laborotorio en los cosos "!Ue sean posibles, se horéin 
progrcmos cle reparaciones mayores por cado móc¡uino, c¡ue cubren cuondo menos· 
P"ríodos de un a~o se lro:,a¡o, o lo duración de la obro, cuondo fuera por menos 
tiempo, 

Suponiendo que durante un cierto mes se progromon dos reparocio~>~>s, 
el siguiente mes una, el t~rcero cinco, el cuorf·a una, el quinto una, el sexto -
dos y el séptimo una; oparontemente esto noso!:>ligorío o disponer en el tercer -
mes cl'l un mínimo de personal espcciolizodo poro realizar los cinco reparaciones 
programadas. 

~r¡ 

TR 
M 

M SH 
M TR M SH 
2 5 

T 

TR- Tréinsita. 
M - NtOIOr 
T - Trammisión 
SH- Sistema Hidréulico 
MF- /v\::mdos Finol.:s. 

TR 
M M 
2 1 

Programo Tentativo de Reparoc'rones IYQyorcs, 

Aceptando riesgos y costos es posible loocer modif!cociones a este pro
gramo tentotivo, <.ie !a siguiente fornoo: 

T TR 
M SH lv'a TR 

L0 TR M SH T M M 
1 2 3 3 2 1 

' Programa de Reparaciones N.oyores Corregido 

Esto modificación yo nos permite planear en formo mós regubr .,] per
so:>OI r>ecesario paro el mantenimiento mayor. 

Lo inFormadón obtenido con el procedimiento antes indicado. Se 
elabororcí un programa de barros como el '1'"' se ilustra en el anexo, el cuol fuií
tommlo de uno obra en lo que el monter>imiento correctivo tuvo su máximo expre
sión por la inlensidod del trabajo y porque lo mayar la del equipo con que "' ini
ció diá:r obia fué en gron proporción usado, 

Se odjunto lombien una guío poro progromar repotodOm!$ mayores. 

,_ 
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Esto guío "es producto de estadística en empresas constructoras y quiz6 no vaya 
de acuerdo con la información de algunos fabricantes. Usese en todo caso -
cama r .. ferencia, ya qve Jo vida útil de coda componente vorioró can el uso
O?Iicación y operación de! eqvipo. En olgvnas casos podrá redvci~e entre -
25 y 50% (Tránsitos de ~ractor orugas) cuando el trabajo, seo muy severa, o 
inc~m~nron~ en cuando menos un 25% en condiciones favorables. 

Lo "xper!encia noslrldica qve es aconsejable temor los indices --
menores. 

Claves ele la Guía. 

(1).- Mo~or .-.,¡evo, instalado de fábricc:r 

(2).- Trámite, compuesto de cadenas, zo¡::olas, pernos, bujes, rodillos-
wper\ores e inferiores, ruedos guías y carori'lCS. 

(3). - N.ondos finales.- Embragues de direccion y/o sistemas de engrcmes -
planetarios ( en tractores y cargadores sobre ruedos, camiones P""=. 
dos, etc.) 

('j,- Trommisiones hidráulicos, hidroslaticos a me cónicos 

(5).- Diferencial 

(6),- Mecanismos de levante y viraje en gn.íos, drogas y palas rnecónicos. . . 
(7),- Otros.- Se refiere o sistemas eléctr'ocos (morcha, generodor, alterna 

dar, instrumentos, etc.), mecanismos de dirección controles hidráu:; 
)jeas, gatos, vólvulos reconstn..occiones de cucharones cejos y tolvgs, 
así como unidades compresoras. · 

Es conocido el problemo que s" tiene para conseguir perso'lCI copo
citado pera realizar ó ejec.utarel montenimiento en eqvipos para la industria de 
lo constn..occión, 

En el interés de poder enfocar ó definir la capacidad del personal
que nec.,sitomos en función do los octividoc!es que d"seamos realizar se hon de 
fin ido los cam¡>as de acción del persono! en mantenimiento. -

Personal ele ; 

1·).- Svpervisión y Control 

2).- ~canicas ele Campo 



GUIA PARA PROGRAMAR REPARACIONES 

1 1 ) (2) (3) 

MAQUINA Vida Útil 
/.'tetar 

r raetorcs de Orugos 120[{) hrs. (.,000 30CÚ 60QO 

:rectores ruedo~ 12000 " 6000 

:orgorJor~s Oru¡¡os 14000 H 6000 3500 6000 

:argodor S/Neum6ticos 6000 6000 

~p!am::doras E.taÍicas 16000 " 7000 

- . d y·· ' _or:>pacra ores rorotoroos 12000 " 6000 

14000" 70CO 

:; ru~s scbrc ruedas 14000" 7000 7000 

:xcovodoros de Orugas 12000 " 6000 woo 

:amiones Volleo pesodo 15000" 5000 5000 

V\otoe•cre pas Av topropu lsados 15000 " 5000 soco 

'lentos Elécfricas 16000 " 8000 

:omprcsores Rotatorios 14000 " 7000 

:omprc•ores Reciprocantes 16000 " 8000 

MAYORES 

(4) 
{HORAS-HOROMETRO) 

Trans. Hid. 
Ó Hidro-stá 
ticOs. 

6000 

6000 

6000 

6000 

7000 

6000 

7000 

7000 

5000 

5000 

(5) (6) 

Di f. 

(:{lOO 

7000 

5000 

5000 

Mee. l.ev. 
Y viraje. 

7000 

6000 

(7) 

Otros 

6000 

6000 

6000 

7000 

7ÓOO 

6000 

5000 

sooo 

8000 

7000 

sooo 

Nombre del 
f,.'..,ca."""i$mO 

Sist.HiCróul 

Sist. Hidró, 

St.t. Hidróu 

To'ndem 

Sist. Hidróu 

Sist. liidróu 

Sist, Hidróu 

Si•!. Hidróu 

Geroerodor 

Unidad Con 

Unidad Co~ 

NOTA - Estos recomendaciones se hicieron cons:dero~o un uw n<:rro1 de! equipo, en condici~n::tl extremas k. duración de los compo.nenfes' ~ red 
·eirá hasta en r.m 25% 

. 
• 



'"1 

' 

PROGRAW!.ó Df: R.EF'/lRAC"lOf>i DE. Mll<::;?.UI!-l6.. 
!Y.,~_ YO R. 

:....oca Mor o R. /.:>..S 

a ' . 

' 

' 
" 

. 

" ' 

" ' 

" 
' 

' ' 
' ' 

" ' ' 

R~ L" ,' 

" 

' 

' 

1- ij'" 
' ,. 1 

,'U' ' 

t.'h.. e.'/z. 6· ·¡~ \ ' r .S 

. 

- 12 A -

• 

4 



'-'-''" 1 ··~~--·-"· - , .. .,-

coM p 12. E 50 'R.C 3 

' -11 
1 ' ' ' ~- ;s;:: 

1 
' 
1 . ' -"'f"'i . ' 

~ ' 
G¡! . . 

' 

~ 
' 1 ~ ' 

1 

~ ~ 
-· ' . 

' 1 

' ' 

1 
. 

<¡2. . 
1 

' . 
1 

' ' .. .. 
. 1 

' 
1-' ' 1=,· ' ' 

' ' 
1 

' . 

*" 3 ' 
-, i J 

"i.3 1 

1 1 1 ' 
1 1 ,_ ' 



12 e -

'" + 1 3 3 

't"OTI!.l 

""0. '"' '5·'/r.. J~· •Ir. JS.'/t 13·'/7.. ·~ lf " /~ 6 

1 



----- ---------------------··--
PROGli'AI'fA DI: /?i:PA/?AC!ON !K 

.¡ 

• • 

1 
; . . --- - . 
! 



' 
@-J Ms~c:o; co#'J.j- - - - - -

~- -.......!.--- - ---, 

erl'? j)¡; d ...... -.1 -'-O~C."10(oRc. 

o .J.I.<I c:i!J.L'~A.bOC _ 

- -- - - --,- -, 
1 

~~~<CV~· .::;o;<<>~l ~2C' ' ' ~~S"V: "'~'- ~~.-cr.f-~~1.< -'f~T. t--0-h-,- Y ~IJV ,-~ 
' ,, "''--~~ 

~:_ ;.!¿"S.Pdo /::CF.-'.C- f-~/OCT4c-, f- · 6 P~"'LN./M- 2.E:F1~. 

-- '--
' ,(.coP4G """"""-'· 

' 
@)-! PeP+~M 

' ®---1 MAd/Ot.>2A S 

' ' '1 ~.v·(--lc&:.V-::11'1. 
. ., 

0---1 .e.H/3-":~Q-,~E~. ' 

~ 

' ' ~' 1,.,...-,: ,;,:;,r -~•--==J -::"i 421'->:>¡,o .<tor. _j 
' --- _, ' 
-------L ______ _, 

~

' -' 
L---

L.<!. VADO 

S/MBOJ..QS-

0 PdiO:STO JU: T.I!4S"'--..D 



3}.- M~c<'i11icos de Taller 

1.).- Operadores del Equipo. 

\ ). - Personal Su~rvis'rón y Control. 
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En ~stc renglón es iustifkoble ~1 pensar en lo necc••i~1od de un lngcnicoo
mcc<Ítlico que organice y supervi~ el sistema de mantenimiento. 

Dcnlro do ICl supervisión so cncargoró o:Je programar personal y equipo es 
pecio: izado neccwrio poro codo unu d~ los facetas del sistema de m<:!nlc
nimicn:o, también asterá la de supervisor io r .. alizoción de los tr.,bojos -
pr<>()I':T'nodos; "''"último'' mE-nudo se descuida, suponiendo el hecho de
que ol existir bi:éit.orcs y repor~es poro un detcrmir.cc'o cq~ipo ~cree que 
ésfos han sido llenadas vurozmcnte, enccmtrOndo~ todo lo conh'Orio, pcr 
lo <¡~e'" rcqui~rw1 k" INSFECCION~S P~t::OD!CAS de lo reclizoción-
' 1 ' • oe os trco.-o¡os. 

Para cfcc!o• de control se ouxiliorO de un oux!iiar administrativo, quien 
además de los efectos contables le oyuC.:aró o formulcor progrcm:::s y con -
troles. 

Arlcr"5' creemos nccoY.::rio oi eolifieor oi F'·•l·:>t'lal de difuentes cspcóo 
lidodr.s )'hacer intervenir los si;temos c1e incentivos poro el tr"Jcjodor;
y losror rnoyor cíecl ividad del mismo' Cllll loOur junto con lo do conir~ 
lar C(n!::r; y co.-mpl:miento de pco~ro~IC:S <or> octividodel propios c!cl ln-
gcninro me cónico oo:Jminislrodor ~·c1 mcn~~nimicnto. 

2).- Pcrso~J de Jl,!,;~nlenimicnto Prevcn!ivo y Corr~ctivo {1-kciín;cos de Corr. 
po y Tcilcr). blo pcrsortOI es á•ndomcntolmcnte el m<Í> difícil de cor-,:=
scau1r por lo fuita c:c proporoc;ón en éstos. bto falto d~ pr.,paroción -
es l.>ósicumcntc prcporoción gon<:.ro:, en~~ndiéndosc como mir,;mo on -
lmlrvcción l"imoriu c.¡~·e pcronilo u"o formodón técnica obm::n!ul 
cuan::o memos. 

Ad:m:CÍ> d~ este per!onc:l con lo cn1::ó'onzo bOoica, s« roqui~rc en el- .. 
mon:~:1imicnto del C'1U¡po, pc•>on~: cor:;ccidizodo on; lubricación,-
im?ecc;ón y con! ro: de cclicla<1, o¡ustcs de mo!orcs y tronsmisicncs, -
ooldC'IJ:r<:~ y clcctricidod, 

Insistimos en lo noccsidod de que un Ingeniero mociínico seo <:::1 rospon
>oblc d~ uno orgonizociOn de monltnimienlo pues por su preparación -
C:c~>cr:• dise:.ar los métodos que se d.:.bc.-ón 1mp~or.tor sin ofeclcr dcsdc
luc!)O los ptogrcmos do trabajo, evitando los dc,-•os prematvros en lo nm 
qvint.!rio y estob!ccicndo uno político adecuado de reemplazo d~ pic::.iS 
y con]c•nlos. AdcmOs de lo; si>lcmo• de rnvisioncs preventivos, dcter-
•ni'IOrá-I'Js insto!ocioriC!S d<: OfY.>}'O c;uc r-..:ra los rcporcciones ncccsiie, 
y S<-lccciQnarO, t•diesl1Cl1<:i )' cprovocharO lo experiencia del prscllal. 

Lo <;orr<'cto o pi i cuc ión cid f!Y.Jnt e ni m icul o d,•pc nc!e entre otros casos -
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c;al c:onoclm,~nto e interpretc;H::ión do manuales cuadros Ce lubri
cación y carla¡ de servicio; lo cual hoce -:ndispen~oble <]VC ~~ -

person:>l dccEcodo a eso> activid-:::!~s tenga lo preparación nece
sario paro poder compre[l('crlos y efectuarlos. 

Algunos f::~briccnles de equipo han ayudado Cl resolver el proble
ma de lubricación en el campo, colocando en sus móquinos pla
cas metálicos en dond<> va grabado un cmqvis completo y en don 
de se indican toxias lcrs portes o lubricar, los floras enlr" una o;:" 
plicoción y olro, los ti ¡::o> de grosos y aceites o usar y o~gunos
datos móo que oyudcm o rolhar el monl·.,nimicnto y opcrociOn 
cdeeuodo da las unidades. 

Sin embor>:o, o p~sar de lo colobcrocién del Oobrican~-e es nece 
serio q"e se le ayude al.persor>OI de mcntar-imi.,nto o intcrprctCr 
con·uctomento esos plaws, para ~uc pueda desempeñar cfico~
mento sus funciones. 

[s práctico común diseiior he, jo; C:c serVICIO pnra lo moquinaría
de construcción com~nmcnle: de lOD, ?.00, 500 y 1,000 I,OI'<JS, ~ 
ya que en ella; se indico Ir, que c'obe, revisarse, corrcgir.e, 
cambiarse, ele. 1 con esto ayudo el per:onol aclarcró ws c!udas 
y podró hacer un montcnimien!o cfic<Íz. 

l'or lo clnlcs dic:1a, se U>111fm.•nc'c Jc, ncce;idcd de reCOrn<:nc'ar
como parle de cuok¡ui~r sislemo de monten:miento, cwr;.os d~ -
odi.,strcmicn:o o el personal, P'-"'" ~n;~ñar los principios clcmor, 
lolus dn lubricc~cii'>n 1 r'>OI'-"''" J, <umbusliün inlecn<.J, culU;.1C:o ,(, 
les llantos, sistema hidráulicos e hidro;IÓticos, tro~>.<r>ision~s, -
cte. 

Oporadorn de Equipo. 

Yá l>cmos mencionado que cs-indisp<ms~blc uno plane.,ción en
función clel tip:> de moquiroorio que se va o usar en le comln<C 
ci(,., du lu obra. A mcnuC:o >e d<'scuic'o es\~ aspeclo d~ opcr.:::' 
ción CU(Jndo que sc juzgo a le> ligero al pcnancl sobru qui6n 
vamos a responsabilizar uno e-quis con;id::.d do diooro, V<:!lor 
o'cl cosm d~l equipo¡ si el o¡¡ercdor bc,odn en que tiene uno 
cx¡Xlricncio en u 1 mone¡o de e~uif<l• oirnilurcs, (experiencia 
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que puede ~cr !.>ucr.o ó pueC.-, ser molo) c!csconocer'a ciencia 
cicrla e-l furocionorni~nta )' la opcNción nc'~cuodo de lcr móc:ui 
no, nadie no; podrá c;cgurao· qu" e;to ~untribuyo a lor¡ror lo;-.: 
ructores ya ante; indicados en lo q~·e se re[i"rc a la productivi 
clntl, Du cnodo c¡u<J el o,_.oruJc.- ,:..,::,.., luneo· lo< conocimi~n:cs -
lonto con'o al mecánico mi~,m del mantCilimienlo preventivo y 
cl}rrcctivo, es decir, pof'"l <¡::e t'ucd" tener uno bueno o,ern~-ión 
se requiero ql!e ~,r.., ~,¡;,,.,,:Ju pcrfectoml!ntu Sien el fullciona-
micnto de codo voo de les p;c:>zos y conjuntos dd equipo, csÍ
como lcmbión ~or.o~co lo< diferentes I'Jgorcs y los períodos en
<¡!JI'! Ó•tos dcb~n >cr luGricados; osí, ,¡ ol operador que e; la pu 
son<! quo clircctamcmi<" "'16 con el equipo lo conoce, ¡x>dró de.:: 
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!celar y reporlor inm.:-diolc,,~nte cualquier folla que o su juicio
O.'r.erite lo atcrlción del personal adecuado paro re~lverse; en re
sómcn queremos decir que,¡ opcrodor es nuestro primero persono
c:cve poro rcoli::or un n,on~enimicnto efectivo y consi>Juicntemen 
te tener la f>I"Oduclividocl dmeodo, es el hom'orc que necesitomo,;
sienlo lo re<ponsobilidod de lo que está en s•JS monos y se inter~ 
se en cuidar y mantener en todo el senl·ido de lo palabro su egu~ 
po. 

En csl·c capítulo es necesario decir guc el problema o que nos en 
íront:JmOs ente lo fa Ha de o~M-.'ore< y mcc<Ínicos celificoclos, -
es un problcmo social, P<.~CI cstcs cakgorío:~s parecen clcgrodantes 
o muchos no obslonte c¡un ccsi siempre ::¡oncm mós "1"" al::¡ unos 

' . 1 ' ' ' t ''d 1 proocs•ono es y es lo 1enomcr.o co.~e ser compr.:.nct o y resuc to 
mc~iante campal\as y propCigcnt!o en Escualos Técnicos y el ros 
centros de crlucoción. 



ltecu~s Complementario~. 

Aquí consideramos los recursos externos que se encuentran o dis
podción de usuorios de equipo Ó CO!l$Umidores de ciertos artículos, propor
c:ion:Jdos generalmente por los proveedores. 

1).- Catálogos de Portes. 
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Elle es un cuaderno ó folleto en el que se nos indka en desgloce de -
le" diferentes piezas de la mr:íquina, identificada~ por nÚmero de referen 
cia corr~spondient~s con un nombre de los piezas y el número de porte
con que deberá ser pedido ol fgbrico;~nte. 

2).- """'nual de Operación y Mlntenimiento. 

Esta literatura tiene como objetivo primordial indicornos por parle del -
fabricante \g forma ideal en que el equipa debe ser operado; oquf se -
encuenlrgn los recomendaciones prácticos para el operador, y además lo 
recomendo;~ciones prácticos paro el operador, y además 1" recomendoción 
u prácticos para el oper<ldor, y ademós la recomendación, tanto del-
tipo como la periodicidad del cambio de aceite y de filtros de los siste

-•. 
3).- Monuo\ de Taller. 

Esto información importantídma debe ser adquirida siempre q"e .eu posi
ble, dado qu" se nos indlcon la> secuencias ó La>CS en que deb.,n r&ali:¡:ct 
~oe ajustes de mecanhmo~ y hasta ajustes moyores de motor y los demás - •• 
conjuntos de la máGuino; no sólo lo manero práctico con lo herramien
ta o;~decuodo es lo importante, sino tambié" se nos indican las calibro-· 
clones á toleroncios necesarios paro realizar tales mantenimientos. 

;t.).- lmtrucción de Operadores. 

los operadores ~on elementos básicos para el usuario y debe aprovechar • 
los recursos de los proveedores ya cjue éstos ofrecen cursos intensivas pe
riódicamente paro los cperodores, o Dicn en op.,roeiones importantes, loe 

putode exigir cursos "spocioles para operadores y me cónicos en la mismo
obra del comprado¡. 

Las compa~Íos que otirodomonte hon er~viodo persono! mocónico o esto~ 
cursos de operadores han encontrado uno posit;vo reSp<Josto p<Jes con·,.¡.,!. 
te o éste en supervisare• y mé.,stros poro futuros necesidades de entre ro· 
miento. 

5).- ln>trucción de Me cónicos. 

Poro!elom~nte o los pro;¡ramas de cntreromicntO de o;>erodorel, pero en 
un plan superior deberé progron,orlc !a instrucción y preparación do 
personal mecánico en todos los niveles, pues independientemente de -
que "n el país no hoy n•ono de obro calificado en obunc.loncio, debe, á 
tomarse en cuento que d equipo está !>Ufrl"ndo con.,;t<llltml -



mejoras por lo que habrlin da actu;:~.\izarsc en las ínn9_ 
vacion<!s, o camblos que el fabricante haya hecho sobre _ l7 _ 
los mismos. 

6).- Cuf50s de Información en Jg Obra. 

De glguno formo los proveedores c.ontír.uomenle oc.epton que lgs cursos 
de Instrucción Ó de información puedan .er presentados en el mismo 
punto donde se encuentran concentrados las máquinas. Esto'" vento¡o 
w en función de que se pueden presentar y discutir Jos problemos que-: 
se estén teniendo en lo obro y plantear soluciones adecuados p.>r parte 
de los proveedores. 

7). - Inventarios en Existencia en sus Almocénes. 

Este recurso es uno de los que p.•ede diocutir con los proveedores, con 
fin de poder reducir lo inversiór. en los portes olmocenados por el com 
prodor, es decir, siempre que se decida Jo compra de un equipo, deb~ 
ré solicitarse al distribuidor una existencia mínimo de refacciones por 
coda mclquina que se decido usar en sus almacenes de servicio. 

Es!<! punto en un momento dado puede influir poderosamente en lo de
cisión de morco, modelo y distribuidor con quién realizar la compro
de equipo. 

8).- Paquetes de Servicio y compon!>ntes a cambio. 

Otro formo de ay..,do por porte del proveedor es tener estos paguetes
diselleldos de acuerdo a sus recomendociones; son paquetes do diferen
tes te~mo~os y valores de acuerdo al tipo de servicio que se va a efec
lu::o.r o bs m6 .. vinos, óseo de 100, 500, 1,000 ... etc. horas. Tcmbien 
paro el mcmt~nimiento correctivo, como Y" se explicó anteriormente,
se pueden usar componentes ru.revos o reco0$1Tuidos proporcionados p.lr 
el proveedor . 

Estos paquetes permiten un manejo más adecuado de los refacdor.es
y moterioles que vamos o UMir poro C!<los servicios, y presC!nlan las 
•i¡¡uientes ventajas: 

o).- El monejo en e! almacén es mejor y mós fáciL 
b).- los servicios gue se cf.,ct\ie~n se!éin completos en cuanto o lo 

reposición de todos !os elementos. 
e).- Exhte un moyur control sobre estos servicios. 
d). - lo ve locidod con que se efechÍe~n es mucho mayor. 
e).- la mecanización de estos cambios permiten lo especializo-· 

ción del personal que !o realizo. 

9),- ~rvicios de Laboratorio. 

Algunos fobrkonlt!s cuentan r;an equipos de laboratorio por<.l pruebas -
mecánicas, prvebos hidráulicas .... etc., de las cuales pode11os auxi-
liarnos en un morn.,nto de~do poto poder en<:eontn:ir le~s wzonos de fol!a de 
uno cierto pie~o ó conjunto y tener •e> luciones más precisos ol problen10. 

101.- k..so.-ía en Vi•ito< de lnmect:iÓrl. 



Todo proveedor debe programarse en visitas de inspección a la abra con 
el fin de ab~~rvor lo utilización corre do de sus equipos '1 consecuente
mente nos ofrece poder comontor en estas visitas, sugerencias précticos 
y mejoras sobre lo utilizaciÓn y el mantenimiento del mismo. 

Así en el coso de un tractor de carriles el proveedor ofr~ce un servicio 
gratu1'to conocido como un "servicia especial de carriles"; un inspector 
irwitodo por el distribuidor vi.ito regularmente cado méquina. El ins
poctor mide el desgaste física de los carriles ocurrido despues de su úl
timo visito, sus registros le permiten predecir el momento més oportuoo 
para reconstruir ó reemplazar lo> componentes del tren de rodaje paro -
obtener el mejor costo por hora de operación: así los usuarios del equi
po han oumentcdo el valor recibido de su tren de rodaje ol seguir los 
recomendocior.es de este ispcctor, 

El i~Upector de servicio especiol de carriles MIDE, ANALIZA Y RECO 
MIENDA al presentor sus registros o! vworio de la méquil'\0 p<;!r<l sv ~ 
COniideraeién. Generalmente el inspector dó uno fecho inmediatamente 
anterior al punto después del cvol el tren de rodaje no puede recondru
ine. A monudo puede disponer que el taller del distribuidor hago el -
trabajo en eie momentc, si el usuario está de acuerdo; en otros cosos 
lo situación inducirá al inspector o sugerir que el usuario opere los ca
rriles hosto su completo desgo>te (o destrucción) y los reemplace CQn -

pio;z.as nuevo~. 

- " 
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CONTROL 

A) De O~rocionrH, 

Un sist~ma de monter~imiento no es completo si no comprende ur1 
m.!todo paro <u cor~trol y evaluación, 

kí es posible pensar en el Control de Operaciones COrl lo ayudo 
d~: 

REPORTE DEL OPERADOR. hte report~ reolizodo dioriomer~te debe ir~- -
cluir los horas trobojados, los tiempos perdidos, ir~dicar~do >us cousos; fo
llas preser~todas, trabajo realizado y el frente de trabajo er1 que esté ope
rando el equipo, indiciindose el comportomierlto de lo máquina onte lo 
~;~dvcnidod do moterioles que puedan hallorse. 

Este reporte del operodar o merodo se poso por alto no tonto en 
" el hecho de qu~ éste seo lleooda, sino en que olguna observación que es

to perwno esté haciendo, no se lo dé lo atención que se merezco y enton 
ces pierde su volar corno detector de los problemas del equipo, yo que el
operador mismo, quién al estor en contocto directo con lo móquino ~vede 
escuchar ruidos anormales que deben ser onolizodt>s cuidadosamente por
el Departamento de Monter,imiento y corregir el moL 

Sin omborgo el pe<sonol de mantenimiento deberá, en lo mayoría 
de los cosos, ef~ctuor lo detención de lo folla y tomar con reservas él 
diagnóstico de los operodores, porque 1'\0 !iempre conocen lo suficiente 
wbro la construcción y el funciooomiento del equipo que monojr:m. 

REPORTE DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y PROGRAMACION DE 
SERVICIOS, Este reporte incluye el Programo do Servicio Semanal, e•
decir, el programo en el que van fijadas lm f~chus ó tiempos previstos 
de iniciación y de termioodún de actividades ó trabo¡ o. 

REPORTE DIARIO DE TRABAJO DEL PERSONAL MECANICO. Indico 
los tiempos normales y tiempos extras dediC<.Idos o una ó varios máquinas
durante el día, 

REPORTE DE CONSUMO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO. Es lo 
información que controle o! perK~nol de mantenimiento y que tiene que -
ver con lubricontos, combustibles, filtros, portes d., deogostcs, etc., in
dkcmdo lo máquina que hoyo comumido estos. 

BITACORAS. Le bitácora es un cuaderno Ó libro de registro que se llevo 
por wd<;J máquina, el cual consto de varios hojas en los que M> incluyen: 
Característico• de la M5quir.o, oqur'oporece el nÚmero económico, le -
clase, la morco, el modelo, ~1 tipo, lo serie, lo copocidad, lo velocidad 
en RPM, los dimemione• como el largo, ancho, olio y el peso de lo uni
dad y los oditumentos. 
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Otra hoja es lo de Control de Servicios, cvbre un oM compl.,to
'1 oos sirve pelTa reghtrw día eon día la lectura del horómetro y el tipo de 
servicio realizado. 

También r::cntomos con el Control Genero! de HorJs por Mes; nos 
muestro en sus columnas lo obra, el mes, el horómetro ini.;iol y fiool, los 
horas utiH..:ados en el mes, los acumulados en obro y el total de los horas 
tro;•bojodos por esta móquin<;~ Incluimos en este cuaderno hojos poro los
diferentes oervicios de 100 ... 500 ... 1000 ... , etc. horas. En estas 
horas se enumeran los diferentes revisiones y ajustes, así como cambios -
que hoy que efectuor en las móquii'\Os. Estas hojas ,e elaboran de acuer
do a los es~dficodones dados por los fabricantes y dotos estadísticos. 

Por último contemos con el Control Mensual, es tu hoja ro:;~s mu~s 
tro ~n sus columncn las horas trabajadas ~n ~1 primero, segundo y ter~er:: 
turno, el total, los tiempos perdidos, ya sean ociosos ó por reparo~ión y 
una columna de observaciones, 

Este control por -el método de registros cUbre das objetivos: 
El Técnico y el Económico. 

Objetivo Técnico, llevando un regidro de todos los trobajo> de monten!_ 
miento se focilita lo localización de los f"'ntos débiles del equipo, Ó -
seo aquello• que mayor n,Jmero de rallos presento y que posiblemente ome 
rilen un estudio de ingeniería paro alterar el disei\o: también r.::>s dé lo:
ideo d<! lo calidad de la mono de obro y de los materiales empleados. 

Objetivo Económico. Los dotas de costo de mono de obro y de costo de 
materiales comparados en alguno formo con el costo de adquisición y de 
instalación son muy importantes poro evaluar el sistema de montenimien 
lo empleodo y son indispensables si se realizan estudios económicm de-
reposición y renfQbilidod. 

B) De Costos. 

Lo mayor partido de gosios de operación del equipo de mo-
vimiento de ti erro es el costo de mantenimiento y reparaciones. 

tNrante un períOdo de ocho a;'ios se puede gastar uno canti-
dad equivalente al lOO% del precio de compro poro mantener este equi 
po; bajo condiciooes severas, esto suma se f"'ede llegar o gastar eo sólO 
tres ó cuatro o.'tQs. 

Sin embargo los costos poro urn máquiroo en porticulor pue
den mostror"un patrón irregulor. Este e• el resulfQdo de reporociones -
m<lyorcs Ó reparaciones costosos d~ conjuntos tales como: corriles, m~ 
lores y trons.misiones, lo que ocociono altos costos en el o•lo en que -
oeurre. Por esto rozón es importante qu~ los usuarios de moquinorio -
lleven un regi~tro completo de los costos de CQda mciquino en fXJrlicul<lr. 

Este co.,trol de co~tos es e! elem~nto básico poro operor ce~ 



ce;¡ del nível Óptimo del mantenimiento. 

Par<:~ llevar un buen control de costos es necesario tomar en cuenta los si
guientes aspectos: 

1) Unificación de úiterios. Con .. sto queremos decir qtJ<'! S<! necesit~ -
definir doromente los conceptos de los costos para poder closificor
los; o menudo se confunde lo que puede ser un material de consumo -
con una refacción ó un materiol simplemente, ejemplo: Filtros, sol
daduras, estopc. 
El uworio wró responsable de definir el criterio. 

2) Dise~o del sistema contoble adecuado al tomo :'\o de lo obro. Esto -
fundamentalmente se o pi ico o! dise~.o de los reportes Ó fortl><>; P,ru
la integración de los costos, incluyendo los cor.ceptos anteriores. 

3) Reportes de Costos o diferentes niveles. El Departamento de Man
tenimiento es quién llev<:~réi el Control de Costa~ f'<)r móquina, esta -
infarmoción d~beré reportarse: al D~f'<)rlam~nta de Niaquinaria f'Orcl 
sus fuicia• y evoluocién tonto del ~istemo de montenimienta, como -
de la utilizoción del equipo, así coma tambien poder realizar los -
rcomplozos de una manero más tecnificado; al Dcportomento de Plo
neación de abras civiles para que este puedo incluir las resultados
de los castas hororios de las máquinas y proceder o la> cálculos de -
costos de Pf"Oducción y cansideror esto infor:nociór. real poro las prc 
supuestos de lo comtrucción de obro,; Futuros. -

Por última to,;,bi:in debe envicr>" estos reportes o la gerencia, poro
que en función de lo político de la compo.'iÍa sea ésta quién hago -
lo• juicios finales en cuanto a lo efectividad de los si•lc!l.oos, tanto 
de mantenimiento coma de utlllzociÓn del equipo. 

C) De R~•ultodos. 

Ya decíamos que un sistema de mantenimiento no es completo 
si no compreoc:lo! un método poro su evaluociórv existen métodos empí
ricos y métodos raciono les poro la evoluoción de un sistema: los prime 
ros 5" basan en la obs~rvoción del objetivo inmediato y los segundos ;n 
el objetivo básica. 

Métodos Empíricos. 

Estos método• son recomer.dobles, pué• aquí lo más importan 
te es revisor períodicomente el trabo jo de montenimienlo poro det~rmi:; 
nar el tiempo muerto dol equipo, instalaciones, ole, 1 comporándolo -
con el tiempo de ullli;::ación en ese período, Se puede cgrogar el co•
to de la mono de obra1 el costo de mate;iales, el costo del !lempo 
muerto del persono! de montenlmi.,nto, el porcentaje del trabaja de 
emergencia• en relación con el total, etc. 
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El regi~tro de los datos toles como tiempo muerto del oquipo, 
tiempo de utilb;oción, tiempo muerto-dél P.,rio-,..;,,rd~los -diversos depur
tomento~, por causo de mantenimiento, etc., puede h<::lce"e mediante 
TABLAS ó CUADROS, medionte GRAFICAS ó ambos cosos. 

la hknica más efocoz para aplicar los métodos emp(ricos con 
· sisle en llevar el registro de lo indicado onteriormet'lle en formo grófko,

los cuales, analizados, permiten obser.vor lo• lendencLos y propor<:;iooon -
infonnQción valioso para la tomo de decisiones. 

la presentación gráfica tiene lo ventaja, sobre lo pre~nto-
dón en fonno de cuadros, de lo objetividad; los hechos Ó característicos 
importantes S<! advierten con mayor facilidad. 

lo eV<Jiu<>ciÓn delshtemo de mantenimiento se hace por com
pca·ación, es decir lomando como patrón determinado período dol tiempo 
del pasado y midiendo con él los sucesivos períodos. 

Cuando durante un período ciertas earoclerÍ;ticos del shtemo 
de mantenimiento mejoren mientras que otros em~oron, como' sucede ge 
nerolmente, e1 necesario establecer un criterio paro determinar si al f¡-: 
nol de cuentas el mantenimiento mejoró Ó empeorÓ; dicho cn'terio deb<> 
ser el f!C000mico, de corócter t'!Siimctivo normalmente. 

Métodos Racionales . 

• 
Este método es el comO.Ínm<!nte llamado ,1,.\étodo d& !ndices, -

y o contiroación daremos algunos de los cual&s pueden ser representati
vos, indicando que algunas empresas han desarrollado ws propios índi-
ces; 

Eficiencia Administrativo de Ncntf!nimientc. 

% x.JOO 

Este fnclic~ fócilmenle nos detecte la car>tidad de tiempo extra 
que estomos empleando er> el manter>imiento, 

Cobertura de M:lnter>imiento Preventivo, 

% 
Horas empleadas en /1/i:lntenimicnto Preventivo 
Horos totales de trabajo de \a móqui,..., 

X lOO 

Este r.os informo el tiempallevodo en realizar el mantenimien
to preventivo en relación oor> las horas de producción del equipo. 

Efectividad de M:mter>imiento. 



Horo1-Hombre en /llo:lntenimiento Correctivo 
Horas-Hombre en /llo:lntenimiento Preventivo ' 100 
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Este índice refleja la cantidad de tiempo invertido en emergen 
cic5, en re loción con eltotcl de mantenimiento progrcmodo. -

Cosb de M:lntenimiento Correctivo. 

Coste de M:mtenimiento Corrt!ctivo 
Costo Total de lv'l:lntenimiento 
{Predictivo 1· Prevenlivo +Corr<!ctivo) 

X 100 

Aquí~ observo lo que cuestan los emerg~ncios en relación 
con el coslr"l de mantenimiento. 

Costo Total de /11\::mtenimiento. 

% 
Cooto de /1/iontenimiento del Equipo 
Costo de Repo.ición del Equipo X 100 

Este índice es indispensable poro efectos de determinar el tiem 
pode repo>ición del equipo. -

-_ '-'-



ORICNTACIONES 

ADMINISTRACION EN El DEPARTAMENTO DE /'M.NTENIMIENTO 

¿Qué es uno bueno administración1. Uno buena administración 
e.triba en la habilidad poro org:mizor personal y equipo fí¡ic:o, controlar, -
dirigir y entrenar empleados competentes poro poder lograr los objetivos to
tales del nego.:io. Esto puede hacerse ÚniGomente bajo la dirección de uno 
gente capaz. 

NingÚn otra departamento en una empresa de connrucción res
pondnrá mós prontamente a lo a¡¡licación dn una bueno administración que -
el Deportomento de No:.:rntenimiento. Debid:>mente organizado y wpervisoda, 
ellv\anlanimiento dó Ganoncics. 

Supervisión 

Un Depor!<;lmento de /Wlntenimiento, o eficiente, debe tener un Gerente o
Jefe de Opto. que en la mayoría de los cosos, es uno ocupación de tiempo -
completo. Algunos obras pueden no tener suficiente volumen poro justificar 
un gerente o jefe de tiempo completo¡ entonces, la responsabilidad de dirigir 
los actividades de mantenimiento debe encomendarse a un Jefe de Taller que 
al mismo tiempo efectúe reparaciones. 
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Al elegir uno persona poro lo gerencia o ]efacuro del Departamento d~ N'Pn-
tenimiento debe tenerse presente que lo persono escogido puede dgnifico: \o 
diferencio entre uno obra eficiente <¡Ue con les prog~t~mas o uno obro con pro 

blemas. Los optitudes del gerente o jefe de M:Jntenimiento deben incl11ir -= 
hobilidod poro \o meeónica, au_nq11e mós importantes son la capacidad de m~ 
nejo de persono! y habilidad administrotiva. Debe ser de mente C\JidodoS:> del 
da talle y copo: de delegar r"sponsobilidad. El es e\ centro de la octividcd
de todo el Departamento de /Wlnt~nimiento. 

Paro enumerar todos los deberes de un gerente o ¡efe de M:lntcnimienfo s.e 
necesitaría mucho más que estos comentarios. Es eosi se¡:¡uro que~~~ nas pase 
tocar algún punto. He aquí los mós importantes que debe cumplir en una 
empresa de eonstrucciór~. 

Control de Equipo: 

Tener Utilidades. Esto significo llevar un control de tlempo, mole 
rial Control de Tiempos. 

Control de mano de obra.- Control de materiales. Proeedimientos 
adeevados de ;,antojes e imtalaciones da servicio, Control da calidad, e • 
inspección miruciosa del equipo onles de entregarlo a los fre.,tes de troLe¡ o. 

Control de gastos. 

Me¡ oro la eficiencia del Departamento por medio de uno supervisión 
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concienzuda. 

Procese tarj.,tcls de tiempo, órdenes de trabajo y otros registros de 
~rvido. 

Dirección de empleados. 

Selecdon e. instalación de equipo. nuevo pgro ~rvido. 

Planes poro reocondidonar o reponer equipo obsoleto. 

Promueve y dirige juntos con el personal d<l_TOntenimiento. 

Planea pragromas eduoocionales poro su personal, utilizando re-· 
r.ur50s propia. de lo empresa y de sus proveedores. 

Insiste y vigilQ la limpieza en IQs ór.,cs de servicio y el equipo. 

Superviso la higien" y seguridad en su área. 

PersonO! 

Encontrar, conlmtar y conservar buenos inn::ónicos, ha sido uno -
toree dificil en "ste negocio por muchos años. Este problema no ll!ndrá solu
ción futuro pues much;:~s industrias traton de conse.:uir los mismos buenm me
can~ ca•. ¿Cuól es le respuesta? Emplear los mejores hombres disponibles, -
!ul!go entrenar en el propio Departamento di! Servicio o lo propio fuerzo pro
ductoro. 

la supervisión del taller, los libros t,;cnicos, los manuales técni
cos de los proveedor"' y oportunidades de entr~namiento ofrecidas por ello•, 
utilizados apropiadamente, entreFl<lrÓn o ws mejores empleados. Ur<:~ buena 
administración t.lmbién proveerá oportunidades de ~ubir poro o! personal de -
monl,.,nimiento por ejemplo, armador o mecánico, o chofer o armador y d<·c!_ 
pv,;s o mecánico. 

El personal que combiu de empleo generolmente lo hOC!'! poro ob
le,...,r "algo mejor", m!'!jor sueldo, mejor!'!s condiciones de trobajo, ele. 
Cuando esto sue!'!da tómrsc tiempo poro estudiar los motivos cuidadosamente 
y tome los m!'!didos eorl"!'!clivas c:uando s!'!O neeesorio. 

lnst"laciones 

El área de la~ imtolacian!'!s e" obro destinado al Opto. d.., mante
nimiento wficienle lugar poro lo eficiencia en las r"porociones de 'ervicio.
La falta de !'!s¡:iocio boja lo productividod y lo tordo02:0 en lo terminación de 
los trabajos puede crear S!'!rios problema<;. Lo plancacián del O.!porlorr:ento de 
1>-\ant!'!nimiento requier!'! cuidado y at!'!neián. Poro mayor eficiene¡o de ope
ración, el arreglo del dcpQrtamento debe ,ar revisado euondo menos una ve1.
a! olio, poro detcrminor cualquier m!'!joro. 

LaS necesidades de equipo y requerimientos de servicio combion' día 



con día y el arreglo del Departamento neeesitwá ser modificado para aco-
modone a dichos eambios. 

los Insto lociones re~¡veridas en uno organización de montenimien 
to, dependen de muchos factores, tole, como tipos de maquinaria la que se": 
le dará servicio y el volumen de trabajo proyectodo. 

Hemlmientas: 

Ningún mecánico puede hacer un buen trabajo con herramientas 
molas o insuficie,tes. Las buellllS heiTCimientos se pagan por si solos; con
buenos herramientas los mecánicos hocen mejor trabajo y más efieientemen 
te. Hay menos oporh.midod de hacer un trabajo de molo calidad que se :
tr<;~ducírío en quejos posto!riores. 

Los herromiet'llos, están siendo constantemente mejorados paro 
faci!itor los !rebojos por lo que debe investigarse lo conveniencia de ol\a
dlr ruevos herramientas al deportomento cuando se estime necesario. 

Orden y limpieza 

Talleres de servicio limpios son \os .,.,¡ores m~dios pora demostrnr 
la calidad de los reparaciones. Como ejemplo, al 1\evo.r un automóvil o • 
alguno agenciad~ servicio...:. le recibe oor un hombre en uno boto blon~;:~ y 
el auto es trotado con gran cuidodo y limpiez<l. Con mayor rozan se debe
rá dor importanc;iu o esto, d tomamos en cuenta que lo moyor porte do l,;s • 
equipos que llegan oltallerde servicio son de mucho mayor valor. 

Siempre!.<! apreciará un taller limpio. El personal haró me!cr
trabajo, seró más cuidadoso y más re~nsable, lo ruo\ significará eficien 
da y producción en lo obra. 

Hoy los sistemas hidráulicos, el equipo diese\, las máquinas d~ -
construcción de precisión y tronsmisiones complicadas dem:~ndr;m talleres lim 
pies. Es uno bueno práctica qua al final de coda jorr-.oda se insldo en lo -
limpieza y se dé tiempo o las mecánicos para limpiar y ordenar el taller. 

Seguridad 

Todo mundo cree en lo seguridad pero oo les interesa a muchas. 
Por otro lodo todos están interesodos en tener util id ocles y las mt!los fijados 
están dirigidos o este punto. El punto olvidado es qua lo seguridad o la 
fc!to de ello afecto directamente las utilidades. 

Pera evitar occidentes debe de tenerse el ruidodo necesario y
saber cómo ocurren lo mayoría de los-accidentes. En lOO occidentes me-
diante un estudio se demostró que 22 se debioron al manejo de objetos, 17 
a ca idas de f><'HOnas, 16 ol operar equipo de taller (talr;>drcs, etc.), 7 g • 
occider.tes de vehtculos, 7 o sustal"ldos peligrosos o doilirKZs (eleetriddod, 
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óeido de bgterios, etc.} 

El convencimiento¿,., lo importancia de lo seguridad no puede ser 
forzado en le manera de operar de la moyorOo. Debe de convencérsele. Ins
peccione los im~alociones en cuanto a r!esgos de seguridod y hógolos de~opa
reeer. Investigue perfectomente todos los occid~ntes par<! evitar que se t<'l¡>i
ton. les condiciones y prácticas irnt~guros se "comen" los utilidades. Cuan 
do los mecánicos se lesionan, los primos de los seguros suben. Los buenos-: 
mecánicos no trobojort en lugares donde hcy condiciones inseguros de trobojo. 

la seguridad incluye los siguientes puntos que deben recibir fre-
cuente atención; 

Colocor plo~gs protectoras en todos lo• · 
esmeriles 1 1 lentes de seguridad ¡::era ofilar, taladrar, 
pulir, dar brillo o por<;~ trabajos <]UC hoy que ef,ctuar debajo c:!e los tractores 
(CQnlro tierra, polvo, chispos, etc.) y paro hacer operaciones de limpieza -
con aire CQmprimido. A..,gúre!-1! que el círea de soldadura esté bien protegi
do y en la ubicocicín correcta pera proteger al soldador contra chispos. 

Los pasillos siempre deben mant~nerse lim-
pios. pieZQI usadas (de~perdicio) y botes poro ba-
sura. No se deje ni piezas en el círea Je trabofo. No deje gro 
sa o manchos de _aceite en el piso. kegure regularmente tiempo poro lim-: 
pie:~;a. Desorrol!e un hcíbito de orden. 

H~tramientasde Toller. lnspecdónese rcgvl<1rmente (rep<Írense o 
repOngunse según SI!Q nece•<~rio) Tengo lo herramienta dis;:>oniblc pero los
trabajos normales. Manténgase en clt<lller herrcmientc de diferente !<lmoí'io 
(destornill<~dores c:!e diver.;os tamo".os, etc.) Conserve los h.,rramientas lim
pios poro poder operorl<~s debidamente, Mantengo codo hcrrcmiento de meno 
en su lugar ·aJando 110 '" use. (N" deben dej<1ne en d piso ni en los banco•
dc trahajo). 

Equipo Auxilicr. Provéase-de equipo ouxilior adecuado (notos, 
garruchos, etc.), convenientemente locollzodos dentr'o del taller. Paro le
ventor corrl!ctomente un objeto pesado debe hacerse con los brozas y los 
piernos, no con la espalder. 

Los empleados deben oyudorse unos a otros cuando se trate de le 
vant<~r objetas pesados. · 

Eviten"' "rwnto; estrechos" (atorarse en cloros de puertos, ele.) 
Ql transporlar materi<~les. 

Uscnse guantes poro moncjat matedol cortante (di oca~ d~ orodo, 
l!tc.) 

Gatos y Garruchos. (Montacargas). Provea y u•e equipo paro -
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ol.::ar de la COfX'Cidad adecuad" para el trabajo. 

Prov.!a~;e de suficiente equipo para I!Vitor improvi~ciones. Ef.,ctúe 
revhionu periódicas en el equipo de levantor. Guárd<~!ie debidamente el equi 
po C:LJando 1"10 se use. Acostumbre siempre doble protección (bloques, ~porte$ 
fijos, etc.) por<::~ doble seguridad. 

Sujete el equipo perfectamente en los gorrochgs, elevadores (aún
para trabajos ligeros). 

Registros 

El Departamento de M::mtenimiento requiere llevar reghtros. Uno 
1!5 el registro de codo máquina recibida y que se prepara de$de lo llegado del 
equipo y..., archivo en los cofpetos de inventario de moquinario. ' -~-

Otro registro necesario"' el control de horas diorios trob<~jodas y 
por frente el cval oo solo es útil par<.:~ el Departamento de M:mtenimiento 
sino también es de gran ventaja para el Dep:~rtgmento de btimociones. 

las repclrQciones efectuados son registrados y son archivados en -
lg Cc.rpetg de registro correspondiente o lg méquioo invoh.u;radtl. 

Los programes de repc!rociones p<JCdCI'l ser más Uicilmenre gdminis 
trados con un Registro bien llevado. -

Otro tipo de registros son aquellos que controlgn 1" operación
del departamento"" un<:! base diaria y consisten de órdenes de trobajo, \Ot

jetas de tiempo de empleados, pedidos gl almocén, ordel'\es de trobgjo forci
negs, etc. 

f.Aano de Obra 

El tiempo hombre es el principal producto vendido por el Depar
tamento de Mantenimiento. El tiempo puede perderse con sumo fcciliOOd.
Debe comprarse y venderse ceda día y el tiempo perdido hoy, se hu per<.lido 
poro •iempre. 

Tiempo, er1 la formo de mono de obro o fuerzg produ~::tora es com 
prodo y vendido de lo rnisrr,.~ formo <¡ue moquinorio nueva y usada: Cod<t mT 
.... to empleodo por un mecár~ico o ormodor debe ser tomado en cuenta, ya -: 
que represento uno:' gonon~::ia (utilid.od) o ur>:~ pérdida. 

La eficiencia en el Departamento de Servicio requiere de admi 
nhtrodón y control.;s. Las causas comunes de uno o~roción inefkaz del
Departamento de Servicio son: 

Condiciones deficient~s d~ trabajo. 

Falta de henomienlos y equipo especiales. 



Problernt~s relacionados con lo obtención de refacciones. 

Interrupciones frecuentes del programo de trabaio. 

Folla de planeadón y coordinación por porte del supervisor. 

Fc.!ta de conocimiento del producto. 

Folta de entrenamiento de ióvencs poril sustitución de olro$ o para 
la expansión del departamento. 

- 2'1 -
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INSTALACIONES DE SERVICIO 

las instalcc!ornos de servicio wrÍ báÍi<:omente tres: 

1.- Taller mecánico 

2. - Almacén 

3.- lnstalocior:es de combustibles y lubri<;cmtes 

TALLER MECANICO 

Podemos considerar de acuerdo con la durociÓn y tipo de obro, 
que los diferentes talleres de una abro, son los siguientes: 

a).- Taller mecónico centro!. 

b).- Taller mecániCo mó~il: L' '.T 

e),- Taller mecánico Semi-I>Aovil 

d).- Taller mec6níeo combi~do.' 

._, '"-'· ''" ,, 
...~ J .~:~·- • .)'J~ 

.. ·¡_:-:,,_,:;u~·, 

.. 
Toller f.kcánico Cen.trol- Se recomienda en obras de gron.concentración de equi
pos en óreo> no muy eJ<!emas, como en el caso de P1~50s 1 Aereopuertos, Túneles
tajos de m inca de corbón, etc. 

Taller /lkcánico /vl<lvil y Semi-Wiovil.- Se recomiendo"" obras donde el equipo 1~. 
encuentro distribuido en, o lo largo de grande; distancia~ como en el caso de corre 
lera5, vios ferreos y puente~. 

Taller Mecánico Combinado.- Se recomiendo en obras en donde $0 tiene el equipo 
distribuido a lo largo de grandes distancio~ y en oreas extensos, e¡emplo: 

CollCIIes, z:onas de riego, etc. 

El tipo de combinación de Taller Centrai-Niovil, Semi movil-movil o Control semi 
movil, de~nde de los c.:::racterísticos del trabo¡ o y de la pla~·~ció¡, que s.e ho¡¡a
del mismo. 

Debemos ser., lar únicomentc que ~e tome en cu;.n~ en .los casos de TCIIer Central -
y Semi-movil, los puntos siguientes: 

a) . - Areo de fácil acceso; 

b) , - De ser posible equidistante o. los dív~:sos cef'llros de producciór~. 

e),- En z:ooos de·po~::; contomb::~ión de polvo. 

cl) , - Oim~nsiones Fropios de• lo. máxima cantidad de equipo programado. 

e) . - lrutalachnes s~ncillcu y de ser posible en formo modular (prefá--
.. brlcodos.) 

DATOS NECESARIOS PARA PROYECTAR UN TALLER MECANICO 

JO 



A.-lNVH-lTARIO DE lA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE UTJUZ.AJ":,\ EN 
LA OBRA 

1.- Tipo de obro, intensidad de trobajo, destreza del ,o<":rsonol de opera
ción y montenimi!'lnto. 

2.- Estadísticos de oiJos abras similares en cuento a númerc de unidades -
que re hon reparado por o~o y por mes. 

3.- Departamento• o especial idad~s que se deberán tener de ocuer<.io ni 
trabajo roc¡uerido, y a los dire;¡os de las móquinas; Ejemplo.- Die,el, 
ga~~ioo, moc¡uinodos, $01doduro, electricidod, lnmsmisione•, hidréu 
licos, armado, etc. 

4.- Serv.icias odlcioooles y oficinos de odmini,IToción y "-lpervisión · 

8.- LOCAUZACJON, ORJENTACION, DIMENSIONES Y TIPO DE CONS
TRUCCION. 

1.- Centra de gravedad de lo obro.- Equidistante a !os fmntes de trobo\o 

2.- Condiciones c!imotológicos d.,! 1"9'"·- Vienl<>! dominontes. 

3.- Prograrr.a de reparacbnes, número de ~<nidoúe~ c¡lJe se e\timo re~-cmt 
por mes. Dimensiones m6ximos y mínirr.cs de !o muquinmia. 

4.- Cim,..ntociones piso,, eslroclum y s .. rvicios necc$0rios, ccn bc·'l e 
número, ,,.,$0, tom<1ño y frecue:~•dq df! u~o del eq11ipo. 

5.- Patios de <!lmocenomiento y maniobras. 

31 - ~~-

C.- EQUIPOS, D~ EI.EVACJON Y fRf,NSPORTE.- RAMPAS DE 1.1ANIObRI,S 

1.- G .. Jas de Patio ("poh:>s") y/o monlacorgos de "tifcro". 

· 7.- GI'\Ías viojeros. 

3.- Grúa$ radiales (p!umos). 

A.- Ram¡.as, moroos y gnÍos de pórtico. 

5.- Vehículos cle servi<:io. 

D.- HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA TALLER. 

, l.- Hl!rromienl<l monuol (resguardo tipo) por mecánico 

2.- HerTOmientos de banco.- lornillos de banco, prensas hidráuliccs . 

ProbadorllS de inyectores, csmo<riles, ~le. 

3.- Cuarto de herromicnta. 

4.- Soldadoras y equipos de OXJCORTE 
5.- Dinomómctro poro mol ores y lransmisiot~es. 

i 
1 



6.- Tornos para le los, 'epillo5 de codo, taloclro, afiladoros y rosc01Joros 

7. _Equipo de oire.- (eompresores) 

B.- Equipo de lavado y engrose 

9.- Etc. 

- 32 -
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RECO NSTR UCCIO NES 

Bajo este concepto se involucran todas la~ operaciones de rep<:~ro
cion, inspeccion y correcdon de detalles, nece~rios en un compooento ma
yor o en una máquina poro seguir obteniendo un rendimiento aproximado al -
de nuevo, Estos operaciones incluyen hojolaterio, pintura, r .. r.ovodo o cnm 
bio de llantos o trenes de CO!Tiles Jegun el COlo. 

Aunque existen métodos gróficos que mezclan los conceptos casio, 
tiempo, valor de lo máquina y eficiencia, poro determiror, el momento eco
nómico¿., efectuar lo reconstruccion, diremos que en términos gen"-rcles se -
estima conveniente efectuar cuando una reconstrucción"' pued., hocer en 
un costo no mayor del 50% del volar de reposición de lo máquina y con pro
bobi lidodes de u serlo cuondo menos otro 50 % de lo vida útil estimada poro
uno mÓquina rv.oevo. 

El factor puede variar en ciE!rtas condicioMs talt!s como: 

a).- Escasez de equipo nuevo 

b).- Facilidad o dificultad poro com.,guir portes o companenl<!1 

e).- Ofertas en mercado y tiempos de entrega 

d).- Fletes. 

la~ reconslnJcdcmes, se harón siempre en los talleres y a conti
nuación veremos como mediante un cuidadoso anólisi. d~ los reghtros de 

"mantenimiento r.e puede conocer el número de motare~, transmiliones, dife
renciales)' máquinas que se requiere reoonstruir en el taller orkJOimente, 
Se estimarán tomhien las horas prome<.Jio por reporoción de codo componcmte. 

Con los dolos anteriormente r.enolodos se colrulorón los necc•ic!a
dcs de FUerza humano lo cuol tiene uno relociiín definido con el tomarlO del
taller de reparación. 

Los datos de mono de obro, simplificorón tombien lo estimación -
de los necesidades deltol!er basado; en la cargo potendo;~l de trabajo. Poro 
encontrar los hOras- hombre promedio poro rcocondicioromiento de un comfú 
·r~ente o móquir-.o,.se divido el total de horas-hombre requeridos poro reparar tO 
dos los componentes similares entre el nÚmero de compo....,ntes reparodo•. -

E!emplos: 

Motores 

60 horas/motor 



-------- -·- ---

Tronsmisionel: 

Diferenciales: 

400 horcs-hombre totales 
50 diferenciales 
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22 horas/transmisiones 

a horas/diferencial 

Estos do;~tos ~n básicos al estimar el espado requerido paro mooe
far lo cargo de trabajo potencial en el área del taller. 

la carga potencial de trabajo en el taller, !.l!rá una bose estimado 
en la población de compo,.,ntes en el área. 

lo vida promedio de los componentes y máquinas debe ser determi 
nado basándose en el número do unidod~s que operon en el área y tomando eñ 
consideración lo severidad de lo gplk~:~ciÓn y el nÚmero de turnos que trobo
fon fas unidades. 

El registro de mantenimiento (BITACORA) es U!Yl excelente fuen
te de informgciÓn paro determimr lo octuol necesidad de reparaciones"" lu
obro. 

Después de determinar el potencial de maquinaria por reporor y
lo vida útil esperada de sus componentes, la determinacion del 1'\Úrl"ero d~ • 
máquina1 an.oales es simple: 

Ejemplo: Supongamos que lo vida promedio d., los componente! 
de una máquina es de 2 oílos. 

Notares: 

190 Reparaciones de motor 

'"' 
El mismo cálculo se hoce para otros componentes. 

Usando lo• cifro• de.arrol1odos en el ejemplo anterior, el torna o 
de lo nove correspondiente puede estimarse. 

Con 190 repc11aciones al a o pronosticada• y 60 horas-homb¡e d~ 
tiempo por codo reocondicionamiento de motor, el número total de horas-
hombre rt~querido• son 190 x 60 11,400 horas. El prcmedio d., horas dis
ponibles de trabajo por a ·a y por trabajador es de aproximadamente 1900 -
horas (sin tiempo extro), Por lo que: 



11400 horas 
1900 horas 

6 homllres 
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Con dos hombres asignados a el área de ensamllle de motores, se 
reG\)erirán 3 áreas en el de¡;<:lrtomento de COmtJOnenles de las siguientes med~ 
dos; 

Oe$0rmado y 1 impiezo: 

Ensamble de motor 

6.00mx6.00m 

3.50 x 4.50 m 

36m2 

15m2 

De lo misma manera se procede con los componentes nlectricos, 
hidráulicos y transmisiones, y el área ¡;rincipal o nave peno armado del eq,,; 
po pesado depende del tomo ·a y ro:imera de unidades x reparar pero les rli-~ 
mensiones mínimos recomendado• son de 6. 00 1< 24.00 .. n nov<"!S con pored 
c:~l frente. 

(Recomendaciones de contratistas y fobricontes Norteamericc:~--

En lo corllOtrucción de un taller, de reconstrucciones debe tomorS<! 
en cuenta la disposición de sus módulos de tol "'"IOnera que se cbt<~naa uno 
circulación ir.terna ideal y evitor en lo posible maniobras innece$Crios. 

Los fiyuras A y B, representan esquen1Óiiromente lo circulodón
más (!ficiente en talleres cerrados. le figuro A, repre..,nto lo disposiciÓn -
ideal p::uutolleres abiertos, cuando los coro:!icior.es climatológicas lo permi
lc:~n. 

En la figura e, ..., muestra Uno;! disposición general de un toll(!r
de obra incluyendo patios porg maquinorlo en espero de repora<:ió" y maqui
noria disponillle ya •~parado. Observese que talleresouxlliore• como pintu
ro y lovodo se aleja" del óree de !roL-ajos principales. 

lo figuro D, es un diavremo de flujo recomendable en ur1<l organi 
zeción de mantenimiento é:le obre. -

Otros orr<~glos similares si sugieren en los figuras E. F. y G. en 
donde ademáo se sugiere el uso de ramp;ls de maniobras y grúa viejera. 

Los tomo,ios varion de ecucrdo con lo imporloncio de lo ollro y -
IÓgicc:~mente con lo pobleciÓn de moquioorio además de olros aspectos toles 
como lejanía de otro• talleres importontcs, tomo.oo e importando del equipo 
y persono! con 4ue s.a cuenla, pero en todo caso se recomiendo tolleres es
tructurales ~n módulos desormobl~s que s.e puedan user totel o perciolmente 
en airo! obras esi coma ser susc!!ptib!es de ompliocior.es. No se recomie"
don módulos menores de 6 m, de ancho ni de 12m. de longitud. 
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¡\NALJSIS PARA DETERMINAR LA RECONSTRUCCIQN 

0 CAMBIO DE UN EQUIPO 

• ' ' ' ' ' ' ' IMPORTE DE LA ~EPARACI;),. ' ' 1 
1 

/ MAYOR A LAS 5000 J·!Qg.c.s / 
1 ' / 

' • / ' 1 •• / __L l VALOR EN LIBROS DE LA 
1-MQUJNA, 

3 ' 5 6 7 8 9 10 11 12 AÑOS 
~ 

6 8 10 12 14 16 " 20 22 24 MILES DE HORAS 

Depreciación 

IV.::m!enimiento Normal 

Lo moquinorio "'depredo er> 5 oñol óseo •e le do uno vida útil di! 10,000 ~oros y~~ 

wpon<> que trcrboio normalmente 2,000 onuoles. 

El mor)lcnimiento normal que"' deba dar o codQ máquina corresponde el 100% de lo 

depreciación Óseo el 20% ONJOI al igual que lo d"pteciodón. 

Uno refX1roción mayor en promedio se úeberá loocer o las 5,000 horas de trabo¡o 6 •ea 

cuando lo móquiootiene un volar en libros del 50% 

- ftO -

De lo ont<':rior podamos deducir que el costo de lo refX'roción moyor podrá ser mayor-

del 50% del co¡to inicial de la máquina, yo que si excediero de"!¡., imporlt! el valor 

de lo maquinaria seriO de mo• de 100 %y en es!~ coso convendría más odqulrlr _uno

' móquiua nueva. 



.PERSONAL PARA UN TALLER DE MAT..JTEN!M!ENTO 

PLANTILLAS O PLANILLAS DE PERSONAL - -
CLASIFICACIONES: 

Es costumbre c:lgsificor al penonol oolificodo de acuerdo a su 
espe_cialidod de lo siguiente monero: 

- 44 -

1.- Superintendente de W.:.quinorio, Intendente o Jefe de Nioq. 

2.- Sobrestante, o Supervisor 

3.- ,1,.\t!cánico '"A" 

~-- Mecánico "B" 

5.- Mec6nico ''C" 

6.- Ayudontes 

DEFINICIONES: 

1.- El Superintendente de maquinaria es generalmente un Ingeniero mec?ni
co oxperimentodo, cuy<:u fvnciones básicos son: 

o).- Supervisión de mantenimiento y opero<::ión del equip::o 

b).- Administn:~ción de montenimie"to 

e).- Ploneoción de monl!!nimiento e Instalaciones 

d).- Selecdon de personal 

2.- Sobred<~r~te o Supervisor.- Es el contacto entre los operodore• y meeóni 
cos a•Í como con Sobresto;mtes de OOnstrucción y el Suplente de maqui:-
norio en abra, · 

Dirige, supervisa y auxilia en las reparociones y mantenimiento del 
equipo generolmente es un mecánica especializgdo, con mucha expe-
rienci<.:~ y dotes administrativos y de liderazgo con el persa no l. 

De la bueno seleccián y prepcnacián que se haga con esta persono de-
pende en mucho la efociencig del equipa en unu obro. Debe ser un téc 
ni ca mecánico con conocimiento en motores diesel, electricos, neumétl
cos, transmisiones hidráulicos e hidrmtáticos, plantos de trituración 
y osfalto, etc. AsÍ como en open;~ción básica de equipo pesado. 

No debe ser recio o programar su trab<.:~jo y debe $Cb~r eloboro:u InFormes 
y reportes ol Suple. 
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:l.- />kcónicQ, "A" 

Un lrabo!odor o ~mpleado closificodo como "A", es oqvello:~ persor10-
que está al lamente capacitado y exp.,rimentoda en e 1 montenimiento,
repaDciÓn y r~comtrvcdOn de lo mcyorío de los equipos de construc
ción o que cuondo meno~ es espc!cialisto en mantenimiento, re¡:>crcción 
o reconstrucción do uno de los más com.~I:Codos componentes del 
equipo do construcción y quien no necesito inmedioto supervición po
ro al funcionamiento exitoso de sus deberos. Generalmente es uno -
persono cQf1 más de 15 "'"''de exper'oencio en el romo y cuando menos 
5o 'os en el campo, con lo empresa actual. 

4.- 1\Aecánico "B". Es un me cónico die•tro en el mantenimiento, reporo
dón y reconstrucción de lo moyQrio de los equipos de comtrvcción 
pero no en formo ton sotisfoctorio como el de clase "A" • GeMn:>l
mente oo necesito supervisión en los trabajos de rompo y cuento con 
más de 5o os de ontrenomientu y próctico en el campo. 

5.- !Vrecónico "C". Es un mecánico t<:!cnicamenle copo::: pero que necesr
to mucho supervisión por sv falto de.cxperiencia. 

6.- Ayudante. Puede ser un estudiante de alguna especialidad o fin, 
o ro cien egresoCo de uro escuela ~écni=. Corno SU nombre lo inclic:a 
oyudoró en todos los labores de limpiez<l,desrnsomOie suminimo de -
piezas y armado o los m¡,cÓnicos ;xperimenlmlas que asi lo requieran. 

NOTA.- En los esp!!cialidot!es de Electricidad, -Soldodum, Eqcripos 
neumáticos, Gasolina etc. 
Se puede usar el mls:na criterio de collfocación. 

DEPAr,TA,V\ENTOS INTERNOS DE UN TAllER MECANICO 

Los departamento¡ ti picos de un taller mecánico de obro ~n los 
siguiente" (ver organigrama) 

Armodo o de M<;Jquinoria pasado 
Nlotores Die~el 
Gasolina y Automotriz 
Electricidad C. C. y C. A. 
Equipos de perforoción neumótiro 
Soldadura y pailería 
Instalaciones 

Dependiendo del tgmoilo y tipo de obra pueden oumento"e Ó qui 
tone dcportomentos pera en todo ceso se sujetan al tipo de organización de~ 

- -16 - ~ 

crita en el organigrama. -
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No se puede hob\or de un to\ler, si no ~-e mencionon las herra
mientas con qve el pe"rsaool mecánico especializado horé posibles los rea
condicionomientas de componentes y máquinos. 

Las herr<lmientos y equipo de toller podemos dividirlas en, 

1.- Herr<lmientos especiales y de vso diario en el cuarto de 
herramientas 

2,- Herramienlos pam uso de mecánicos de campa 

3.- Equipo fijo paro taller 

las relaciones adjuntos dan uno idea de lo herramienta necew 
rio en un toller de campa. 

La cantidad de piezas necewrios estará de aeverdo con lo 
cantidad y calidod da los mecánicos y reparaciones que se efectúen. 
Considerando que la inversión por este concepto es alto, tóme~-e esta re
loción Únicamente como referencia y estúdiese con cuidado lo existencia 
necesario. 

Su manejo se hará mediante resguardos a vales que pueden ser: 

o).- Provisionales 

b).- Definitivos 

"e).- De consumo 

(24 horas) 

(Tiempo de obro o permanencia en ello del mecánico) 

(HI!rromientos o artículos que se usan uno sola vez
como guante• piedras de esmeril, brocas, mochuelos 
buriles, ate.) 

• 

49 - 5;-.. 
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C•J,\HT!' DE HERRMtl ENTA !'ARA UN TALLER DE OBRA CONCENTRADA CON 
r:·.; Mi;~tl·lO OE 40 GENTES POR TURNO.EN El·TALLER l~ECANICO 
(M::CIINICOS, ELECTRIC!ST,\S, MANIOBRISTAS, ETC. ), 

lo,- JUEGOS DE HERRAMIENTAS: 

2 ?zas, 
3 " 
1 " 

Cajas "?roto" 9997 
" " 9975 
Caja herramienta para hojalatero"Eiora" No.J600, 
con las siguientes piezas, 

Martillo 1601 
" " 1602 

" !603 
Espátula ! 604 

'" 1605 
" 16C6 
" 1607 
" 1608 
" 1609 

Porta 1 ima 1 61 o 
Martillo Plástico 1 6 1 J 

'"' 161 2 
" 161 3 
" 1 6 )/ ¡ 

Para corte y soldadura oxiacetlleno "SMITH'S"; c:wn las 
siguientes piezas, 
Jgo, Boquillas para soldar serie SWw200 con: 

J9o. 

BOQUILLA SW-202 
" S\~-203 

" SW-205 
" SW-207 ' " SW-209 

Boquillas para corte serie se, con: 

BOQUILLA SC-0-6 
" SC-l-6 
" sc-2-6 
" SC-3-6 
" sc-4-6 

Herramientas para "Volksw<~gen" No. "Kneeland" 255 
Ta¡·r<~ja N.C.y.N.r. Marca "Graanfield" de l/4" a 1" 
Tarraj.l para tubo marc;:¡ "Craftsman" d9 l/2" ;:¡ )•' 

2rJ'- HZHKA!11 ENTA SUELTA; 

5 rzas. 
1 " 

Aceiteras de·gatillo de l/2 lt, 
A¡:¡! icador grapas banda continua 

(No. ltJ080). 
"A" "Al! igator'' No. J8(f;l 

Apl icador grapas banda continua 
No, 21480. 

Apl icador grapas banda continua 
' 

" B" "Al 1 i gator" 

"e" " Allig<~tor" 
•' 

(Cor;tlnúa) 
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2o.- lierramienta Suelta: 

5 P¡,:as. ACeiteras de gatillo de 1/2 Lt. 
1 Pza, Aplicador grapas banda cont1nua "A" "Alligator" No. 18080 
1 " " " " " "B" "Alligator" No, 21480 
1 " " " " " ."C" "Alligator" 
1 " Tijeras No. 8 
2 Pzas, " para cortar lámina de 12" 
2 " Tenazas para herrero , " Tensor de 8" para electricista 
2 " Terrajas para válvulas de cámaras chicas 
2 " " " " " " giamde 

:¡''·- FI'.!rramienta Especial: 

2 Pzas. 
1 P¡,:a. 
1 " 
1 Pu. 

¡" 2 Pzas, , " 

1 P¡,:a. 

1 Pu. 
2 Pzas. 
1 Pzn. 
1 " 
2 Pzas. 

1 Pza. 

1 Pza. 
1 Jgo, 

1 Jgo. 
1 " 
1 Pza. 

1 " 
1 " 
1 " 
1 " 
1 Jgo. 
4 Pzas·. 
1 Pza. 
1 " 
1 " 

Calibrador pié de rey. 
Cortador para tubo hasta 2" 
Cubeta para engrase "Alemita" No. 8502-R 

Compr_esor para Taller de 80 cm. con motor eléctrico y 
tanque de almacenamiento. . 
EsmerlJ"ee eHctricos port:Úil para Piedras nhasta 6" 

" " de banco para piedras hasta 6" 
con motor de 3/4 H. P 
Equipo de pintura marca "Kello y M y E", completo 
con mangueras y pistola 
l•lejadora "Band -it" 
Garruchas patesca de 6" sencillas 
Diferencial de cadena para 5 Tona. "Yale" 

""" "3" " 
Gatos de patin de 20 Tons. 
Llave de impacto reversible con par de torsión de 
1,000 Lbs., hasta tornillo de 1-1/4, completa. 
Micrómetro de carátula "Stanley" ·196 
Micrómetro "Starret" de interiores y exteriores 
(22 Pzas ,) 
Micró.mctro de profundidades de 1" a 3" (4 piezas) 
Prensa hidraúlica "Caterpillar" con 27 piezas 
Pulidora "Black y Decker" No. 4479284 con aditamentos 
Prensa de cadena para tubo de 1/2" a 6" 
Probador de armaduras (Graul.er) 

Probador de estatorcs {Graulcr) 
Rectificadora de válvulas 
Rectificadora url;•¡crsal para a-sientos de válvulas 
Tornillos de banco 
Taladro cléctdco p._,rt:1til hasta 1/4" 
Taladro eléctrico p vrtátil hasta 5/8" 

Torqu!metro de O a 1,000 Lbs, entrada 3/4" 

{continúa) 



1 P~:a. 

1 " 
1 " 

1'' "• 
6 Pzas. 
3 Jgos. 
1 " 
1 " 

' Pzas, 
2 " 

' Pza. 
1 " 
1" " 
1 Jg,o,¡ 
1Pza. 
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 Pl'.a' 
1 " 
1 " 
1 " 
2 Pzas. 
1 Py.a, 

10 PY.UB. 

1 Jgo. 
1 P~. 

1 " 

TorqtUmetro de O a 500 Lbs. 
" de O a 250 Lbs. 

·~ 'lolt-amparfmetl'O de C. A. 
de O a 600 Volts. 

cntt-ada 3{4." 
entrada 3{8'' 
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con escnla de O a 800 Amps,. y 

Volt-amperlmetro de C • D. de 60 Amps., y de 25 Volts. 
Arco para segueta 
Avellanador y cortador para tubo de cobre 
Abecedario de 50 mn. de lámina 
Abecedario de 100 mm. de lámina 
Barras de linea 
Bombas de mano para aire 

Bomba manual de 3{4" con medidor para combustible 
Boquilla para calentar No. 603 Smith's. 
Boquilla vara calentar No. li05 " 
Brocas para ce~tros (para tul·no) 

Broca de 1/4" para concreto 
" " 1/2:: " " 
" " 314 " 

Brocas para fierro de 1116" 
" 

Broca 

" 
" " 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 

" " " 1/ 2" 
para fierro cónica de 

" " " •" 
" " " 

" " " " 
" " " " 
" " " " 
" " " " 
" " " " 
" " " " 
" " " " 
" " " " 
" " " " 
" " " " 
" " " " 
" " " " 

• 1/ 2" 
a 1" 
5/8" 
3/4" 
25/32" 
13/16" 
27/32" 
7/8" 
29/32" 
15/16" 
31/ 32" 
1" 
1-1/32" 
1-1/8" 
1-1/4" 
1-3/8" 
1-1/2" 

" 
" 
" 

" 
" ,. 

mlidexJJ de 1/2" 
" de 5/8" 
" de 3/4" 

l"i;roquer;¡ No. 2 
" No. 3 

Calibrador para in,¡cctores "General Motors" 
Calibrador ¡:nra alambres 

" " cuerdas 
" recto grande para aire 
" recto chico para aire 

Cuchillos curvos 
Caja de brocas para destnpar boquillus 
Caretas de plástico 
Conos pura broqucro 
Compás de corte circular 

" de puntas tle G" 



l 
l 
l 
l 
l 

l 
l 
l 
l 
2 
2 
2. 
2 
2 
2 
l 
l 
l 
l 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
l 
l 
l 
l 
2 

lO 

2 
2 
4 
2 
2 
l 
l 
l 
l 
2 
l 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
l 
l 

Jgo. 
" 
" 
" 

Pza. 
•• 
" 
" 
" 

Pzns. 

" 
" 
" ,, 
" 

" 
" 

-Jgo. 
Pzas, 

" 
" 
" 
" 
" 

Jgo. 
Pza. 

" 
" 

.. 
Compás de inter.i,;.res y exteriores de 12" 
Compresometro universal para motor diese! 

·cortador para ba-nda "V" 
Compresómetro para motor gasolina 
Cubeta para aceite transmisión 
Cubeta para grasa 
Cuerpo para soplete cortador "Smith's" No. SC-209 
Crisol de 20 Kgs. para !I.Uldir bronce y aluminio 

" de 10 Kgs. " " " " 
Desarmadores :·l planos de 4" 

" " de 6" 
" " de 8" 

Desal . .:Jrnillador estrella de 4" 
" " de 6" 
" " de 8" 

Despegador manual para llantas chicas 
" de golpe para llantas 

Doblador de vátvulas chico 
Escuadras metálicas uniwersal 
Espátulas de gancho "KEN-TOLL"" T-52 
Espátulas mixtas grandes T-23 
Espátulas mixtas chicas T-23 
Espátulas planas grandes 
Espátulas planas chicas 
Espátulas para 'llanta de motocon!ormadorn 
Extractor de chilillo 
Extractor de martillo 

" de tres patas 
" para baleros media luna 

Jgos, Espuelas para electricistas 
?zas. Extensiones para luz de cable uso rud·)Con protector 

y clavija, de 6 mts. largo, para 125 volts. 
" 
" 
" 
" 
" 

Pza. 
" 

Grilletes de acero de 1-1(8" 
1' " " de 1" 

Gatos --:l J de escalera para 20 Tona. ''Simplex" 
" hidráulicos par:>. 30 Tona, "Simplex" 
" " " 12 " " 

Gato hidráulico para 8 Tona. 
" " " 1.5 Tona. 
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Jgo. " despegador de llantas, "Good Year Oxo" TO - 100 
" Hidrómetro para aculador 

Pilas, Inyectores manual para grasa 
Pza. Lámpara para tiempo 

" Levanta-válvulas de arco chico 
" " " " " grande 
" Lima plana bastarda de 6" 
" " " " " 8" 
" " " " "10"' 

" " " " "12" 
" " " musa de G" 
" " " " " 8"' 
" " " " .. 10" 



1 Pza. Lima plana musa de 12" 

l 
l 
l 
1 
l 
1 
2 
2 
2 
l 
1 
1 , 
1 
1 
l 
2 . 

2 
2 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
3 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

Pzas. 

" 
" 
" 

Jgo. 

" 
Pzas. 

""· " 
" 

Pz.as, 
" ., 

Pza, 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Pzas. 
" 
" 
" 

Pza. 
" 

Jgo. 
P~. 

" 
Pzas. 
Pza, 
Pzas. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" cuchillo ¡rrt musa de 8" 
" " " " lO" 

" triángulo bastnrda de 
" " " " • 

6" 
8" 

" " musa " 6" 
" " " " 8" 

Limató'n redondo bastardo de 3/ 8" x 
" " musa de 3/8" x 
1• " bastardo de 1/2" x 

Lima para rectificar cuerdas. 
Llaves Allende 1/16" a 3/8" 
Llaves para platinos 
Llaves para ruedas 
Llave caim:l.n de 4" 

" " 
" " 

" 6" 
" B" 

Llaves perica 
" " 

de 8" dos bocas 
de 10" dos bocas 

'' " ,de 12" dos bocas 
Llave "Stilson" de B" 

" " " 10" 
" " " 12" 
" " 

" " 
" " " de cruz 

" 
" 
" 

14" 
24" 
36" 

" de cola para capuchones 

6" 
6" 
lO" 

Mb.neral de torsión de carátula 150 L.bs-pulg. 
" de " de 1/2" 
" de " de 3/4" 

Martillos cabeza de hule de 3 Lbs. 
" de bola de 2-1/2 Lbs, 

Marrosdo;B Lbs. 
" de 16 Lbs. 

Marro asentador para herrero 
Meguer de 500 Volts. 
Números <.le golpe de 3/8" 
Opresor de anillos grande 

" " " chico 
Peras para agua de ·baterias 
Plancha para vulcanizar cámaras 
Pinzas para SC¡:(uros 

" 
" 
" 
" 
" 

F,< ',. 

de extensión 
para chofer 8" 
de presión 8" 
de " lO" 

de punt.a 6" 
Pinzas para electricista de 6" 

1 
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2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 

}'zas. 

" 
Pza. 
Pza. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Jgo. 
Pz.as, 

" 
Pza' 

Pinzas de corte de 6" 
" de empalme 

Probador de acumUladores 
Prensa para parches calientes 
Rebordeador de cilindros 
Ranurador de anillos 
Rima de expansión de 21/32" a 23/32" con gllla 

" " " " 25/32" a 27/32" con g1Úi 
" " " " 27/32" a 29/32" con(gu:;¡j g:.úa 
" " " '' 1-3/16" a l-11/16" con guia 

(Sal•ll) Sabocados de 1/4" a I" 
Sapos Tirfor de 3 a 5 Tons, T-35 

" " " l/2 a 3 Tona. T-13 
Taco'metro de 40 a 50,000 r.p.m. 

CAJAS "PROTO" 
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Herramientas sueltas FROTO en Caja FROTO No. 9997. Este surtido de 
90 piezas está seleccionado especinlmentc para: trabajo en maquinaria pesada 

No, 
Proqr 

1 
2 
3 
4 
; 
6 
7 
8 
9 

¡o 
11 
12 
!3 
14 
!5 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 

Pa1-te 
No --

OOOAA 
292 R 
41-7/16 
86A-S/16 
86-A-5/8 
96-3/8 
96-3/4 

•207 
226 
1139 
U40, 
1150 
1208L 

1210L 
1212 L 
l214L. 
l216L 
1211L 
1220L 
1222L 
1218L 

l224L 

Descripción 

Calibrador de 25 hojas 
Aliente de presión de 10" 
Centro punzón 7/16" 
Cortafrío 5/16 " 
Cortafrfo 5/8" 
Pun116n de gura 3/8" 
Punzón Je gura 3/4" 
Alicate corte diagonal 
Alicate de punta 
Llave estría 3/4" :x 7/8" 
Llave estría 13/16" 7/B" 
Lt.ave estría 1-1/4" x 1-3/8" 
Llave combinada 6 mixtal/4" 
Llave combinada 6 mixta 5/16" 
Ll8.ve combinada 6 mixta 3/8" 
Llave combinada ó mixta 7/16" 

Llave combinada 6 nüxta 1/2'' 
Llave combinada 6 rnlcta 9/16" 
Llave combinada 6 mixta 5/0" 
L!f .. ve combinada 6 mixta 11/16" 
Llave combiilada 6 micta 9/16" 

Llave combinada 6 mixta 3/4" 



No. 
Progr. 

23 

" 25 
26 
27 

" 29 
30 

" 32 
33 
34 

35 

36 
37 

" " 40 
41 
42 

43 
44 
45 
46 
47 
48 

·. 

1226 
1228 
1230 

10'232 
1:<34 
1236 
1240 
1242 

1244 
1332P 
2126 
3426(pieza.s.) 

5214 

521·~5 

5218 
5220 
5224 
52<19 
5253 
5260 
[;261 
5274 
5275 
5276 
5277 
5279 

Des crioción 

Llave de combinación 
" 11 " .. .. .. .. .. .. 
" " " 
" " 11 

" " " 
" " " 
" " " 

13/16" 
7/8" 
15/16" 
1" 
1~1/16 11 

1-1/8" 
1-l/4" 
1-5/16" 
1-3/8" 

2 Lbs. 
Barra con puntas curvadas 
Llaves para válvula 1/2" 
Dado con acople de 3/8" 

X 9/16" 
cuad. 7/16" 

" " " "3/8" .. 
" " " "·3/8" 
" " 

11 
• "3/8" 

" " " "3{8" 
" " " " 3!8" 

Adaptador 3/8" a 1/2" 
Extensión 3-l/2'' x 3/8 
Extensión 7-1/2" x 3/8 
Dado 1·1 con jtmta un! versal 

"· " " " .. .. .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 

.. .. .. 
.. 

1/2" 
9/16" 
5/8" 

3/4" 

71 16'' 
1/ 2" 
9/16" 
5/8" 
3/4" 

contin!ltl , • , •••• , • 
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cuadr. .. .. .. .. 

3/8 
1/2 
1/2 
1/2 
1/2 



(Continuación) 

No. 
Prog. 

49 

50 

5I 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63. 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

Parte 
No. 

528D 

5418 

542D 

5422 

5424 

5426 

5428 

5430 

5432 

5449 

5463 

5468 

5470 

07512 

5528 

5530 

5532 

5534 

5536 

5540 

5542 

- ;JI -

D e s e r 1 p e 1 6 n. 

Berblqu! 17" Cuad, 3/8" 

Dado con acople l/2" Cuad. 9/16" 
doble exagonal. 

Dado con acople l/2" Cuad. 5/8" 
doble exagonal. 

,Dado con aCople l/2" cuad. 11/16': 
doble exagonal. 

Dado con acople l/2" cuad. 3/4" 
dob 1 e exagona 1 , 

Dado con acople 1/2" cuad. 13!16" 
doble exagonal. 

Dado con acople l/2" cuad. 7/8" 
doble exagonal. 

Dado con acople l/2" cuad. 15!16" 
doble exagonal. 

Dado con cop 1 e 1/2" cuad. 1 " 
doble exagonal. 

Manera! matraca 1/2" cuad. 

Extensión 10" cuad. 1/2" 

Mango artlculádo 18-1/2" cuad.l/2" 

Junta universa1·cuad. l/2" 

Dado con .acople 3/4" cuad. 3/4" 

" " " 

" " " 

" " " 
" " " 
" " 

" " " 

" " " 

3/4" 

3/4" 

3/4" 

3/4" 

3/4" 

3/4" 

3/4" 

" 
" 
" 
" 

" 
" 

" 

7/8" 

15/16" 

1 " 

1-J /16': 

1-1/8" 

1-1/4" 

1-5/16"· 

(Continúa} 



(contfnuac16n) 

No, Parte D e s e r ; 2·C ; 6 " 
Proq, No. 

70 5548 Dado ooo copl e 3/4" Cuad. 1-1/2" 

71 5552 " " " 3/4 " 1-5/8" 

72 5554 " " " 3/4" " 1-ll/16" 

73 5556 " " " 3/4" " 1-3/4" 

74 5560 " " " 3/4" " 1-7!8" 

75 5564 " " " 3/1-1" " 2" 
' 

76 5568 " " " 3/4" " 2-1/8" 

77 5570 " " " 3/4" " 2-3!16" 

78 5572 " " " 3/4" " 2-1 fl¡ll 

79 5549 Maner;, 1 Matraco. 3/4" cuad. 

80 5653 Adaptado~, 1/2" a 3/4" Cuad. 

81 5661 Extcncl ón 8" Cuad • 3/4" 

82 • 5663 " 16" " 3/4" 

83 5668 Nilnera 1 articulado 20"-7/8 Long. 3/4" 
C'"ad. 

84 8180 lLave estría angular 3!8"x7/16" 

85 8) 8 ¡ " "" " l/2"x9/16" 

86 8182 " " " 5/B':xJ 1 /16" 

87 8185 " " " J5!16"x1" 

·88 9606 Oestorni 11 ador 5/16"xl0" 

89 9608 " 3/8"x13" 

90 9626 " 1 /B"x9" 

9997 Caja maestra 27"xl 2-1 /16"x 14-3/8" 
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CAJA COMPLETA CON 52 HERRAMIENTAS PROTO No, 9314 CONTENIENDO 

~o. 
rog. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

!O 

11 

J2 

13 

14 

15 

16 

17 

1 8 

19 

20 

" 
22 

23 

24 

25 

Par te 
No. 

OOOA 

0000 

41-3/8 

47-3/SxJ/16" 

50-3/8 

86A-3/8 

86A-S/8 

209 

278 
1 21 2 

1 2 J 4 

121 6 

12 1 8 

1220 

1222 

1224 

1228 

1228 

1316P 

1383 

4515 

5320 

5322 

5321f 

5326 

D e s e r J o e 1 ó n 

Calibrador de hojas para gruesos 

cal lbrador de hojas para buj jas 
. 

Punto de centros de golpe 3/8"x4-29'32" 

punzón de 3/16"x6-l/8" 

Punzón de 3/l6"xS-21/32" 

Clncél o Cortafrlo 7/16x5-S/8" 

Cincel o cortafrío 3/4"x7-3116" 

Pinzas de corte diagonal 7" 

Pinzas de calm~n o chofer 8" 

Llave mixta· {Española y astrfas) de 3/8~' 

LLave mixta (Espaflola y astrfas) de 7/16"· 

Ll~ve mixta (Española y astrias) de 1/2" 

Llave mixta (Española y astrias) de 9/16" 

Llave mixta (Espaflola y astrias) de 5/8" 

Llave mlata (Española y astrlas) de 11/16" 

Llave mi:~ta (española y astrías) de 3/1•" 

Llave mlxta (Española y astrlas) de 13/16'.' 

Llave 
,,:_ 

mixta· (Española y astrías) de 7/8" 

Martillo de bola de 1 lb. 

Martillo de bocas de pl~stico 3/4 LBs. 

Extractor de birlos 

Llave de caja larga para bujfas 5/8" 

L 1 ave de caja 1 arga para buj ras 1 1/1 6" 

Llave de caja larga para bujías 3fl1" 

Llave de caja larga para bujías 13/16" 



{eontlnuac16n) 

No, . Parte 
Pro::¡. No, D e ' e ' ; !l e i 6 ' 

i6 5412 Llave de G!i a normal de 3/8" 

Z7 5411f Llave de caja normal de 7/16" 

28 5416 " " " " " l/2" 

29 5418 " " " " " 9/16" 

3D 5419 " " " " " 19/32" 

31 5420 " " " " " 5/B" 

32 5422 " " " " " 11/16 11 

33 5424 Llave de caja normal de 3/4" 

34 5425 " " " " " 25/32" 

35 5426 " " " " " 13/16'' 

36 5428 " " " " " 7/8" 

37 5430 " " " " " 15/16" 

38 5432 " " " " " 1 " 

39 51+34 " " " " " 1 "~1/16" 

40 5438 " " " " " 1~1/8" 
41 S41fD " " " " " 1~1/4" 
42 54119 Matraca reversible de 1/2" 

43 5461 Extensión de barra de 5" Jorge 

44 5463 Extensión de barra de 1 0" largo 

45 51¡68 M<"'lnera 1 articulado de l/2" 

46 5470 .Nudo universal de l/2" 

47 5480 Berbl qu! de l/2" 

48 9623 Destornl 11 ador de l/8"x3" 

49 9652 " " IJ4"xl-1_/2. 

50 9804 " " l/4''x4" 

51 9806 " " 3/8"x8" 

{Continúa) 



(Contirwaci6n) 

No. 
Proq, _ 

52 

Parte 
No. 

9818 

9975 

D e s e r i p e 1 6 n 

Destornillador 3/8" x 12" 

Caja metél ica con charolas 
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Nota: El juego s61o de las herramientas, sln caja, se pide 

por No. 9913. 



_jcontinuación) 
HERRAMIENTA TIPO PARA MECANICOS DIESEL DE CAMPO 

Unid. D • ' o ' 
; 
' o 1 o o /Wlroo y No. 1 11 111 Ayud 

!>;,a. Pinza• de corte e!: 5" 1 
•• Cincel c!e 7/8" 1 1 

" Llave "Stillmn" de 12" 1 

.lgo. A~elianador y corte IL'bo de cobre ha;ta 1j2", 1 1 

P;~:a. Umo triángulo ba:tcuda de 6" 1 

" limatón ba51<lrda redonda de 3/8" Ji5 por 6" 1 1 

" Neo pora 'o-gueto 1 1 1 

" Pinzas de presión de 1 0" 1 1 1 

Jgo. L\a~es Allen. 1 

" Calibrador de haJaf 1 

P;~:a. lima triángulo musa de 6n 1 

" Colibrcrdar pié d~ rey 1 

Jgo. Calibrcdar poro inyectorflf "GM" ygriot modelas 1 

Pza. Flexómelro de 3 Mis. 1 1 

" Punto de guía. 1 

" Aeeitera 1 

" Llaves pan;¡ pvnlerías de 7 /16", 1/2 y 9/16" . 1 

" Coimán paro 12/16" valts. y extensión d~ luz 5 Mts. de largo 1 1 1 1 

" Punzón 1 

" Caja para herramienta para trabajo pe;ado, con eandodo . 1 1 1 

. 



. HERRAMIENTA TIPO PARA MECAN!COS DIESEL DE CAMPO 

Unidad '. o· E S e R 1 p e 1 o N MARCA Y No. 1 11, 111 Ayud 

Pzo. Punzón guío 1 
" Cincel de 5/8" 1 

" Plnza1 de chofer 6-1/2" 1 

" " " =" 1 

" " " uso general 1 

" llave perico d~~> 8" 1 1 1 1 

" Martilla de Plástica 1 

" Pato de cuervo Cle 18" 1 

Jgo. Autoclé con entrodo de 1/2" de 3/8~ a 1" 1 

1 " Autaclé con entroda de 3/4" de 1-1/16" a 1-5/8" 1 

" Llaves mixta1 de 7 /16" a 1-1/4" 1 . 
Pza1. D~~>$C1rmodores de 4" y 8" 2 2 2 

.!go. Llaves mÍxkls de 15/16" o 1"-1/4" 1 1 

" Dados coja entrada de 1/2" de 7/16" a 15/16" 1 

... o. Motroca con ~~>ntrado de 1/2" 1 

" Extensión entrada de 1/2" de 4" largo 1 

" " " " 1/2" de 6" 1 

" Martillo de bola de 2 libras 1 1 1 1 

" Pinzo1 dlofer de B" 1 1 1 

• 



HERRAMIENTA TIPO PARA ELECTRICISTAS CC Y CA • . 
Unid. D ' ' ' ' ; p ' ; o ' M<lTCO y No. 1 11 111 yud. 

·--
P,o, Pinzas de 8" paro electricista. 1 1 

" Pinzas de 9" para electricista. 1 1 

" Pinzas de punto de 6'' 1 

" " " corte de 6" 1 

• " " presión de 8" 1 

• Desormador de 12" • 1 1 1 

" " de 6" . 1 1 1 1 

" " de 4" 1 1 

" " de 2'' .. 1 1 

• Llave perico¿., 12~ de dot boca¡ 1 1 1 1 

" " de empalme de 10" 1 1 

" Arco parg segueto 1 1 1 

" /'VI'Jrtillo de bola dé 2-l/2 ths. 1 1 

" Llove mixto de 1/2" 1 

" " " de 9/16" 1 

• Cinturón porta herramienta 1 1 . 
" S~;~ndola (cinturón de seguridad). 1 1 

" Llave "Stillson" de 8" 1 1 

Jgo. Servicio de ocuinulodores BCF-IC "Kileeland" 1 1 



Cant. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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HERRAMIENTA PARA UN CAMION DE LUBRICACION 

Y REPARTO DE COMBUSTIBLE 

Unidad 

" 

" 

• 

" 

• 

• 

" 

Jgo. 

" D e s e r p e o n 

Desctomillodcrde 10" 

Pinzas de chofer de 10" 

'.kiVe pericxi de dos bocos 12" 

Llave "Stillscn" de 14" 

Extractor machuelo "Aiemite 
No. 315790 

Extractor mochuelo "Aiemite" 
No. 315791. 

Llave mixto de 7/16" 

Llave mixto de 9/16" 

Llove5 Allen. 

Noto: bto herromlento lo traerá el coba de engrose Ó el chofer. 
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Ir QUE ES UN LUBRICANTE í' COMJ SE OJJTIENE, 

Los lul!ril:a!llcs fmcrlcll S(! Y dcri/}(tdo:; dul j>clrólco o f>rorlllctos si::lc
ticos, c11 este cr.;so solo hablaremos de los derivados de pet;·ó!co que 
son los más comímcs }' los de mayor liSO, 

El petróleo se encueutnr Cll diferentes caPas terrestres y cm1siste -
principallllo:llte de Jlidrocarbtwos y compuestos de Hidrógeno y Cm·bóu. 
El prod¡¡cto se extrae de los Pozos petmleros y es almacena(lo pam se;~ 
Procesado por destilación. 

J'¡·oceso de Destilación,- Es 1111 Proceso de scparacióu por m<Jdio de ca
lor y vacio, en el czwi se obtienen los productos más ligeros como el -
gas, hasta los más pesados r¡ne so¡¡ los ¡·esiduns, cxtrayeudosc en_fo¡·_ 
ma separada y e11 difereufciS rangos d gru}>o de productos. Eu lo que 
respecta a los aceites lulnicantes, se extrael/ en dijereJJles grados de
viscosidad, que Posteriornle'!lle s011 pasados pm· 1111 p;·oceso de rejiua-
cUm y purificación. El proceso de refilwcióu Puude Ml' un tmtum:ento 
cmt sol!,enle, elimi11ación de ce1•as, tratamiento qufmico o filtració;J, 

Aceites comPuestos.- Los aceites básicos o mine1·azes puros, Pro(bc
tos de la refinación y que tie,um carac!CJ"isticas básicas pa:ra los acei~ 
tes lulwicallfes, pa,·a algunos requtnimi<Jutos es necasm"io proporcionm· 
les otras nuevas caracte?isticas además de las naturales que ya tlc<nrm7" 
lo cual se log·m mt?dicmta el agregado de su~·tancias especiales llamados 
Aditivos. 

Aditivos.- Las aceites milterales pu·ros, obtenidos de la ,·ejinaciJn, f;·~·
ctlt?IIJemente ;w cumplen coll las exigencias severas impuestas por el de
sarrollo y ¡wrjeccionamiento de la maquiuaria moderna, por lo que, pa

. ro mejorar sus caracteristicas así como parn impartirle otras cualida-
des, se les adicimUl u1w serie de productos Uamdados aditivos o age1úes 
qulmicas, 
Normalm:nde al adiciouarles a los aceites milwrales básicos aditivos, ;!ol! 

esPeYa o/Jtcmcr lo siguiente: 

l. -Impartir propiedad no illhercntes al petróleo como aditivos de extre
ma f>resióu q11e tienen j>ropiedades antisoldmlfes, 

2.- Reducir el coeficiente de fricciÓII entre superficies de frontomie¡¡to. 
(Aditivos de Lubricat-idad) 

3,- Reemplazar y mejorar los mztioxidantes 1Uiiurales del aceite. 
(Aditivo A1ttioxidante) 

.4.- Obtener un aceite de earacteristicas deseadas, más económico que -
el que se ob/ie11e por costosos procedimie11los de reji11nción . 

. .. . /.' 



H&ja No. 2. 

6.- LA LUBRICACION Y LA MAQUINARIA EN OBRAS, 

Jloja 2 

Persoutll )' Capacilacióll 
Cmwcimienlos bdsicos de caracterrs!icas y ttsos de lubricantes 
Eqr¡ipos de lubricacióu . - Unidades de Servicio 
Canlidnd de equipo, tipo}' marcas 
Confmniuación A m bi e11fal 
Ll1wia y Consecueucias 
Concentración de equipo y accesibilidad 
Coordilwción de actil'iúndes CO/l pers01lfll de Construcción 
Emplt!o }' aplicacióu de sistemas de control 

' 

Con el uso de aditil}()s es posible obtener periódos largos de seYvicio, ade
cuada proteccióu de m:Jcanismos lubricados y maryor llÍtnli!J'O de aceites-
básicos utilizables para la elaboración de lubricantes. 

3 

1 

Ws aditivos para aceites lubricantes se usaró1l por primera vez en los mios 
1920, y a partir de esa feclw su !ISO a aum<mtado notablemente. 

En la actualidad todas los aceites lubrica¡¡les contiman en proporci6u de unas 
centesimas de Porciento hasta wt 30 $, de uiw a ciuco aditivos. 
Sin el uso de aditivos el procesado de maquillarla industrial, motores, turbiM 
nas, etc •. se lmbieran visto grandemente retardado. 

Muclws aditivos son multiftmcionales pero los tipos expecificos sou los si-
guientes: 

A1úíoxidanles 
Dispersautes 
Reductores del punto mfnimo de fluidez 
M i!jorado1·es del inda ce de viscosidad 
Allliespumautes 
Antiherrum brantes 

( 

Lubricidad, Moderada E.P. y Extra presibn . 

• • • • • • • • 



2.- "FUNCIO!lSS DE LOS LU!lRICJ\NTES", 

L!JBRICACION.- Ln función principal de los lubricantes es re
d1Jcir la fricción lo mfis posible, ya que ésta no puedo ser -
totalmanta eliminad'l. La fricción puede ser reducida con el
U!JO dP. los lubricantes ·~n las siguientes formas: 

1.- Una pelicula fluida interpuesta entre dos superficies, 
previniendose el contacto met~lico y substituyendose por frk_ 
c.i6n fh1ida la fricción s6lida. 
Al observarse en un microscopio la superficie de contacto de 
dos piezas, podemos ver que. las superficies son rugosas en -
forma de "Colinas y Valles", origin;:¡das por el proc!!so de t:'i!. 
quin<tclo. 
Cuando éstas dos !Juperficies se fricci6nan Ul1i'l con otra se -
traban y oponen resistencia al ~vi~iento deslizante. 

2.- En los tipos de superficies d!l los materia'les indicados
anteriormente, el lubricante, al anlicarne, sirve para lle-
nar las imperfecci6nes de las superficies y las separa lo s~ 
ficiente para mantenerl<:os libre¡¡ de contacto. Entonces es -
cuando las "Colinas y Vnlles" de ~mb<lfl superficies dejnn de
trabarse y por lo tanto la resistencin nl movimiento desli-
zante entre un¡¡ pieza y otra, es reducido. Este rn6todo eF co 
nacido como lubricación a pel1cula delgada. 

3.- Ad(.'ltlas de la fricción dedizante de que hablamos. muchas 
partes móviles de un motor, trasmisión o eje son afectadas -
pOr ~La Fricción Al Rodado". Cuando un rod<mtiento de rodillo 
o de bola est~ rodando a lo largo de una superficie, la pre
sión que efectúan entre ~mbas superficies, produce una lige
ra dcformaci6n que se presenta en forma de Colina o Lorr.J., lo 
cali::~ada directamente en al c<m~ina de la superficie de !'odado 
y PJ?Oduce el mi[Jmo efecto como ui el rodamiento fuer<:~ cuesta 

. ' arr~na. 

Este efecto es llamado "Fricci6n de Rodado", y a la voz que
la fricción deslizante, son reducidos ampliamente con una 1~ 
bricaci6n adecuada. 
Adem:'!r; clo la fullción de un lubricante, de lubricar, para di!!, 
minuir la fricción debe desempeftar otras tres.importantes -
funciones: 

ENFRIAMIENTO.- Esta funci6n de un lubricante es la de como -
su nombre lo indica. enfriar o absorber calor, mismo que se
produce b:'!sicamente en dos fuentes: 
La primera, por la fricción de las partes móviles y la se<Jll!!. 
da, el calor que i'iC gcner<;, al quemarse el combustible dentro 
de las ct.maras de combusti6n. 

' 

S 



L~ temperatura de combusti6n se eleva en algunos cagas hasta 
4,00oaFahrenhiet. El aceite lubricante debe absorber la ma-
yor 'parte del calor de lo~ émbolos, anillos y paredes de los 
cilindros: para después trasmitir parte de este calor a los
pasajes de agua y enseguida dirigirse al depósito de aceite. 
En algunos casos entra a un depósito de enfriamiento donde 
se disipa, por transferencia, el calor al refrigerante del 
motor y de éste a la atmosfera. 

SELLO.- co,llo es conocida, una de las funciones de los ani--
llos de los pistones en un motor, es mantener un sello herm! 
tico entre el émbolo y las paredes de los cilindros. Este Ci 
lindro evita la fuga de gases de combustión por entre el ém
bolo y las paredes de los cilindros y obtener mayor fuerza 
hacia abajo en el émbolo. 
No obstante que los anillos forman un sello ajustado, éste 
sello no es bueno si no existe una peltcula de aceite entre
las partes. 

LIMPIEZA.- Uno de los problemas m6s diftciles afrontados por 
los Ingenieros del Petroleo, es la producción de un aceite-
lubricante capaz Ce eliminar eficientemente las impurezas -
que se forman dentro de un motor, m6xime cuando éstas impur~ 
zns son de diferentes tipos. 
Una de ellas es la derivada de la combustión al encenderse y 
quemarse el combustible, como es el Acido: perjudicial para
las partes metálicas del motor. Otra derivada de la combus-
tión, es el agua. El agua no ~olamente reduce la eficiencia
del lubricante sino que proporciona corrocción en el inte--
rior de los motores. Adem6s de éstos derivados de la combus
tión existen varios derivados, productos de combustión incom 
pleta los cuales afectan mucho y que, al igual que los ante
riores, deben ser eliminados por el aceite lubricante. 
Existen otras impurezas internas en el motor que llegan a -
través del sistema de admisión de aire y el combustible. 
Existe también la posiblidad de que se introduzcan peque~as
partes sucias cuando se le d6 un servicio o se repara el mo
tor. El aceite, a medida que circula a través del motor,recQ 
ge éstos materiales y los transporta hasta el depósito del -
aceite se asientan o podr~n dirigirse al filtro de aceite dCl 
de quedan atrapados por el- elemento del filtro. 

¡, 



3,- CARACTERISTICAS PRI.'.'CIPALES,-

Los luln-icrmta~>· u,mWs Jmerlen sa1· mro' diferentes 11110 de otro dep_en
diendo rie su comPosición qrdmf.ca asf como de sus f¡mjJicdwlcsfisi-
cas; es por eso que pan! su ü/cntijicaciónfuc ueeesado establecer -
metodos Para la determinación de las mismas, 
Los melados de ensayo Para determinar las propiedades de 1111 11ccite 
carilt vez son mi1s 1mmrwosas a medida que se pc¡y"eccloua la técuü:a 
mecimica. 

Pruebas físicas _v químicas. - Resulta evidente, que las cxpccijicacio-
11eS 110 revela// todo lo que interesa acerca de la calidad de wt lubricm¡ 
te Pues hay dtferencias co¡¡ los resultado~· prácticos, lo~' cuales, pasiin 
i11advertidos por los melados de eusa_\'0 corYientcs. 
Las pruebas flsicas y qu[micas Proporciouan zma injormnció,¡ IÍtil so
bre las caracleristicas rle losl;{bYicanlcs; si11 em1.w1·go debcl'á lomur
se erJcuenJ.a qzte el comportam!cuto de u¡¡ lubricmde no puede ser ad<?
cuadamente descrito tan solo e11 base a pruebo flsicas y qaímicos. p-,;y 
esto la ma)'01'fa de los usuarios incluyen, además, p111ebas de compor 
tamiento en sus expecificacimu;s de compra. -

Las pruebas físicas y qulmicas SOl/ de mucllo valor para eL fabricante y 
de utilidad para determinar el grado de cambio suj,·ido en operación J' -
jJOSiblc indicación de la causa rcspo¡¡s,Jblc. 

Viscosidad.- Es la p¡·opieeúld más imp01·tanie en zm aceüe lub1"icante y 
se define como la rcsistlmcía a fluir que ofrece cualqufe¡· liquido o gas. 
La viscosidad determinu la resiMeucfa al desplazamiento que ofrece wz 
liquido y en el caso del aceite, determina, además, la capacidad panz-

· soportar wm carga. 
La viscosidad se detm·mi1m midiendo el tiempo eu que wllii]uido fluye -
bajo wm presiólf dotermi1wda o l1q¡o la fue-rza de la gmvedad qua pan¡
ejeclos prácticos es una !ue1·za coustante, Este melado se basa en que 
el !J"·ado de fluidez sm·á proporcionalm~Jte i11verso a la resistencia que 
oponga el liquido al moverse; por eso coJmtnmCJUe se lwbla de ¡>isco.~i
dad en terminas de tiemfJO más q11e de fueJ'zr¡ de resistencfa. Hay vol;
cosidudes Sayholt, Rcdwood, Euglcr y la aiJsoluta. que _..,.e mirle C11 Ccn
tislokes. Twnbien la S.A. E. clasifica en dijereutes lfl'ados de viscosi
dad S.A. E. los acedes automotrices para motores y engranes. 
La viscosidad a PesaY de que no tiene ni11gwm 1"elaci6n con l.a calidad y 
d valor inlrisico del aceite, es la caractcJ·istica que ejerce mñs inj1u
encia sobre el compo¡•tamieuto del mismo. 

bulice de Viscosieúld,- Los aceites, can el cambio de femperntm·a, n/
tera/1 Slt viscosidad, se espesan con el fria y se adelgazan c011 el calov. 

El l. V. es wz IIÍlillero abstracto que mide el grado de variació11 de la -
viscosidad de wz aceite en relación con la temPe1·a~ura, 

..... ¡ . . 



Hoja 2 

P1mtD de lnjlamaci6Ji,- Es la temperatura a la cual el aceite despreu
de una crmcenlración de vapor en su superficie, suficiente para incen
diarse cuando wwflama es aplicada, El pu¡¡Jo de combustión es la-
temperatura de combusti611 contúma. 
El punto de illjlamacióu se COiiSide1·a que puede ser indicio de coutamt
naciÓ¡¡ de otros liquidas, pero 110 licue evidente relación c011 el poder
lubricante. 
Además de las caracteristicas mlieriores que se consideran las de ma
yor importancla en w1 lubricante existen otras, como son; utilidad, pw¡ 
lo de congelDción, gravedad, número de neutralización, etc, -

....... 



4.- ESPEC/FlCACfONES DE LOS LUBRICANTES. 

!tlenlificación de al¡;w~r~s cspecijlcacianus usadns pam de/m-minar 
las t.·aruclerf'.~ficas cspccilicas de los lubricrmfes automot¡·iccs. 

Especificución Militar MIL-L2JMA. (Ya obsoleto). Se aplica a -
aquellos lubricantes de bajos niveles delergeules dispersa11tcs que se -
recomicl!llrm comolubricaufes de usos ¡¡¡¡[lfip!es para moiOJ'. 

Suplemento l. Es tma especific!lción que cubre a los aceites de -
u¡¡ nivel deterge~¡te-dispersante, evaluados usando cmbustibles diese! 
de 1. o% de azufre. (Tambiéil ya obsoleto). 

Especificación Jli/i tar MIL -L21 OüJ (Puf¡/ icada en Pie. 1, 1 !!b'·l). Es 
una especificación Íle uso ach¡a/ para aceites /libYicm¡les de moton·s a -
gasoli¡UJ y diese! e;¡ ser~·icio pesado y está esprcialmcnfe dirigida a me
jorar la reducción de depósitos y corrosión bajo CJmliciones de operación 
a bajas temperaluras. 

Lttbricantes superiol'es Caterpi/!as (Serie 3). Especificaci6u de un
fabricante que cubre Ull aceite paYa motor, de ele1.:adas propied11des detex 
gente-dispersantes, para uso Cll motores diescl de alfas Pofe¡¡cias de sa~ 
lida )'para aquellos que usan combustibles canmds de 0.4% en contenido 
de aZJ.![re, siendo aplicable también para motores a gasolina eu servicio 
severo. 

Especificacián Militar 111IL-L-45199B. Cubre esencialmeutc a un
aceite Serie 3 para motor. 

Clasificaci6n de Servir.-·io pan: aceites de Motor scgzín API. (Ame-ri
can Petr6leum Institute). 

Servicio MI. Estns aceites responden a las exi¡;cncias de servicios 
ligeros para wotorcs a gasolina (Ya descontinuada). 

Servicio MM. Servicio tf'Pico de motores a gasolina usado bajo CI'J.L 

diciones moderadas de operación. 
Servicio MS. Seroicio it"pico de motares n ¡rasolina donde /iay re1¡11e_. 

rimientos especiales de /llbrícación pa·m el C(Jjib'ol de dePósitos, desgas
te y corrosió'l. Este servicio rep¡·eseufa las comliciones severas de los -

. motores a gasolina j¡¡c/uyrmdo aquellos equipados cmz aparatos de control 
de emisiones. 

Servicio DG. Servicio !i]Jico de motores diesel en cualquier opc-ra
cióu doude '10 lwy severos nquerimientos de COI!Irol de desgaste o coutro/ 
de depósitos debidos al combustile, lubricante o caractertstica de disc11o 
de-los motores. 

Servicio DS, Servicio de motores diese/ boja COlldicloncs IIW)' se¡• e
ras o tem'endo caracleri'"sticas de diset1o o usando combustible que tienda
a producir excesivo desgaste y depósitos. 

Ciasificadones de viscosidad scg¡f11 la SAE (Sociedad de Ingeniaos 
Alilomotrices). 

Esta clasificación está diri¡;ida a los aceites para cárter de motores 
de combustióu i1dcnw, eu torios los tnu,wios, l!docidades y en oplicr!CÍOI!!'S 
de todas clases. 1'ambiéul~ay otra claÉificació;¡ de SAE para diferrntcs -
l•iscosidadl.•s de aceites 11sados en truustnisioucs y cajas de C"II[JI'(/1/CS del -
tipo rmfomolriz. 

J 



C/asificacióll SAE para aceites de motor. Cumprenrle aceites de 
gratlo SAE: 5W,JOIV,20W, 20,30, 40 y 50. 

Clasi[icacióu SAE de aceites para CJ¡granes. Comprende aceites 
·de gratlo S,. lE: 75, 80, 90; 140 y 250. 

NueL•as c!asificaciOiws de S rvicio para Motores. Este sistema 
fue desarrollado co¡¡juutamen/e por la API ,ASTJJ ,)' SA.E rUtimaJIH11l. 

Estas clasijicacioues comprenden dos tipos, los aceites comer
ciales, designados COII los sfmbolos: CA, (clase A). CB (clase B)·. CC 
(clase C) y CD (claseD),para motares diese/. Los aceites para Esta
cianes de S rvicio designados con los srmbolos: SA (clase A), SB (el!!_ 
se B) y SC (clase C) para servicio de motores a gasolilm. F.sÚlllllet'a 
clasifi caci6n que se ha publicado 1íltimam ente empezard a aparecer -
Cll un cm·to tiempo idCI¡Iificaudo los aceites comerciales para motor 
en el mercado automotriz. 



5. - GRASAS L UlJlUCANTES. 

Las grasas lubricantes es producto sólido y semi-sólido compuesta 
de 1m agrmfe espesan/e, un lubricante /i{J1ido y otros ingr('dicnles .~spccf_r_t 
les . 

Las grasas se elab oran generalmente con t/cei/es /11bricantes. se
IP.ccionadas derh·adas del petróleo; los espesan/es que sr u l!li zrm son ja
bones meltílicos derivados de óciclos, grasas rmimales o vcgc/alcs y 
combitwdos químicamente CO/l compuestos llamados óxidos o hid;·óxidos 
de metales como aluminio, sodio, calcio, etc. 

El tipo de jabón que se utiliza depende de los servicios para/os 
c11ales se va a recomendar. 

Estructuras.- Los jabones empleados etl la elaboración de las-
grasas, son dispositivos en el aceite por medio de agitaci6!1 y alias temfL•' 
raturas, uua vez que el espesrmie a sido dispersado, se con11'oln In for
mación de los c·rislales para formar /u es!ruch11'n o panal que retendrá
entre sus espacios uua gran cantidad de aceite lubricante, impidiendo su 
rápida ftuidcs y de esta mat1e1·a se le tldcuerpo ~· COtlsisfellcia al produc
to mezclado. La formación de csta estructura det1enderd de In calidad
de las mate·Yias M·iJtws que se utilice¡¡, asi'como también de las co¡¡dici_p 
nes de operación durante el pyoceso de manufachtra. La 1·etfcula o pa11al 
formados de los es{Jesantes dispersos, pueden se'/· d<! jon1ws muy Jtmia
bles, 'os ntales depende·n d!!l tipo de jabón que se utilice, 

Si es de fibras guresm o delgadas y largas o cortas. Tmn/!ién es -
muy importante la afinidad de la estn1ctura del espesante con el tipo del 
aceite lubrica11te que se utilice. 

Uno de los aspectos más importm¡tes que se debe de incluir pa1·a la 
elaboración de gn1.sas lubricantes es su estabilidad mecánica, es decir
q11e pueda soporWr altos esfuerzos mecánicos a altas tempel'ahtras sin
cambiar su cantihtci611 i11terna y separar sus componentes. 

De lo anterior se deduce qae el aspecto de mw grasa lu/Jricm¡te dr_ 
pende del !ij10 dejab611 que se lw:,•a utilizado y la r.rmsislr:Jif:ia de la mis

. wa, esta dada por la cantidad de jabón o espesa¡¡ le que se utilice. 
Las grasa,lubricmztes, en srtmayor parte, eslmi compuestas de 1111 

65% hasta wz 98% del aceite lubricante ,y genera/m ente de zm 7 a 1111 20 -
de espesaut e . 

• 
VenUijas.- Las grasas lubricantes tienen un campo amplio e impor 

fa¡¡ fe de ap/icaci6Jt eu la rama autcmwt?·iz. e indusfYial debido a las razo
nes o ventajas si¿;uientes : 

l.- Lubricación menos frecue~lle, bajo costo de lub-ricante y lubri
cación accesible. , 

2.- Se'lttr la et¡frmla o co11/aminaci6n de partrculas de polvo y pyo 7 
duetos quiinicos e¡¡ los sistemas. 

3.- Suplir la lubYicació11 , por goteo o salpique ele uceite lubricmile. 
4.- ReJ11ci1· f!J'oble/1/as con sellos de mccrmismo al lubricar. 
5.- Aumeutur las co,¡dir.íoncs rh~ z,ida de {!i<~Zas e11 .¡;.:u,;·¡·al. 
6. _Mejorar ra adherencia en los aceites lubricantes y dismLJwiJ·la 



la fricc:ióu )' el desgaste. 

Clasificaciór¡. - Cada uno de los jab011es que se utilizan en la for
macióu df! grasas lubrirantes imparten caracteríSticas y propiedttdf!s -
espectficus ul producto elaborado; por eStas razonez las grasas lubri
cantes se clasificm¡ de acuerdo co11 el tipo de jabón con que esten elab2 
radas. 

Depmdiendo de lo anterior y tomando en cuenta su constitución y 
aPlicació11,las grasas pueden agruparse en la siguiente forma : 

Grasas de aluminio. 
Grasas de calcio. 
Grasas de sodio. 
Grasas mixtas. · 
Grasas complejas. . 
Existen muchos otros tipos de espesantes para la elaboración de

grasas lubrica11tes las cuales por su alto costo, imita que sean comercia 
/izadas. 

También en la constitución de una grasa intervimen otros produc
tos qutmicos para mejorar sus propiedades nah1ralez y otros importm¡
tes que no poseen . 

. Estos productos son llamados a~itivos y los más usadoS en las PE 
sos lubricantes son los sig11ientes : 

l. -Antiherrt1mbre. 
2. -Antioxidante. 
3.- Presión extrema. 
4.- Agtmte· de adhesividad. 
S. Colorantes y odorantes. 
6,- Rellenos o lubricantes "sblidos. 

Aplicacicmes.- Los diversos métodos por los cuales se. aplica la
. pasa lubJ-icante son las siguieJdes : 

l.·- Aplicación a mano.- No confiable y origina desperdicio. 
2.- Copas de tornillos.- Este método es mejor que el empacado a 

maJto y ccmfiable. . 
3.- Copas de muelle de compresión.- Este método es semi-auto

mático y es mejor a la copa de tomillo; genera{mente se instala flllillJ7'E 
sera para llerwr la copa. ' 

4.- PiStolas graseras a presióu.- Este método es ampliamf!llle ~ 
usado para toda tipo de -coginetes y tieuen la ventaja de expulsar la grasa 
·vieja y cor¡familwda para reempiazarla por grasa en buen estado. 

5.- Sistemas centralizados.- Este método es muy eficieule )'O que
asegura el flujo de grasas posifvas y con/roladas; la cmtlidad de grasas
se controltm por n¡edio de vdlvulas ajustadas en el cogiuete. 

6.- Pozos de grasas.- Son caraclertslicas obtenidas en los cogin! 
uelcs para lcner 1m sumiHisfro de grasas. Es muy eficiente en flujos ~~ 
le11los de gran ditimefro y curga pesada. 

Debf!ll seguir los sistememas adecuados por el fabricante del -
equipo, Para /a ap/icaciÓII o empaque de grasas y obtmer el máximo 
rendimie1¡/o, libre de problemas exlrmlos a la calidad de las mismas. 



Lt1 LlJDTUCACION Y LA MAQUINARIA EN OBRtl. 

1.- J'e}·sonnl y Capacifació!l.- · Es COI/O(:ido e1 j)roble¡¡¡a que se tiene fHil"ll 
conseguir /JC1"SOIJal capacitado en las obrasfo¡·áneas y eu mayor o m.::nnr 
grado /¡ewos sufrido las consecueucias de la falta de preparació!l enwu:s 
tras geutes. · -
En 111ás de una ocasión se ha e11C01úrnrlo que escasameuie saben lec>")' (!S 

cribir, simulo ¡·aros los casos en que lwn terminado la instmccí6¡¡ primO
ría, mm dentro del personal que consideramos técnicam:mle capacitad,,. 
Por ejemPlo, los jefes o encm·gados de los servicios de lubricación y m~m 
tcnim~ellto: ¿ cuántos de ellos conocen de lub¡·icautes y de SllS cr:racl1..>rL~-= 
ticas? ¿ coJwCell todos y cada ww dn los lugares en donde debe aj)licurse 
lubricante y con qué jreciUmcia es necesaria su aplicación? 
En más de una ocasión se ha visto que rma máquina se /la perj¡ulicr;du P:.Y.'" 
haberle aplicado, equivocadamtmte, otro lubricante en lugur del apropia
do, 
Se sabe, perfectamente, q¡¡e de la capacitació11 y eficiencia del pei"SO!Uil
de mantenimiento, dependerá en gran parte, el evilrw tiempos ociosos de 
la maquinaria, as{ como la disminución de las reparaciones, obteuii:lulo
se, por COTISiguiente, tm mayor avance en la cor¡stYucción de la obra y zma 
disminución e¡¡ el costo horario de mantenimieuto. 
De entre todos los aspectos que afectan, en mayor o meno·r grado, la lu·
bricación de maquirwria e¡¡ el campo, se considera, sin lugar a duda, c.?
mo PrinciPal, el 110 cotúar con getúe preparada a la q¡te se Pltetle conf!m·
los servicios de lubricación, 
Se sahe que esto no es fácil, pero si Se quieren obtener magnificas n:ndi-· 
mientas, se debe pugnar f•or imPlantar cursos de capacitación y ttsm· w::: 
serie de eleme11tos auxiliares para facilitar el mautenimitmlo en el cumpa 
y el control del mismo por medio de bitlicoras, cartas de lllln-icaci6n, .l:J
jas de ¡¡¡m1te1UmieJrto, etc, . 
Es cmwenieute q11C tales cursos de capacitación, tambiélt los 1'ecli•mz los 
opcradon?s, pues deben colaborar ca¡¡ las gentes de maulelliiJJicnto .~n to
do lo que sea Posible, ya que son ellos los que, al opera·r las wáquinm;, -
Puede11 detectaT más fácilmo.'llle el inicio de algww falla. 
Desde la Plmwaci6n misma de la obra, el·inge11ie1·o de manlenimieuto de
be lomar parte activa, ya q1w al enterarse del tipo de constn~eción a eje
cutar, podrá, c11 base a su tecnolog{a, ayudar a seleccionar el NJuipo y . 
la cantUJad del mismo a emplear. 
Es 1"cSj>onsabilidad del ingeuiero de mantenimie1Uo colaborur actil!QntCnle 
durmztc la Planeaci61l de la obra para dele1·minar los mélados que deberá
illljJlaular, sin afectar los programas de trabajo, jmra evitar los da11os -
Prematuros de la maquinar{a, debiendo programar y estimar los costos -
de conservaci6n y reparación, estableceJ" una política adecuada de remPlr1 
zos de piezas, conju11tos y de máquüws, imPltmlar sistemas de rcl!isioucS 
Preveulivas, dctermiJJar las instalaciones de apovo a las reflr!1"aciones, se 
leccionar, adiestnw y aprovcc/wr la experiencia' del perso11al práctico, -

etc. 
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La preparación m!'nima ¡¡ecesaria para poder leerlos y comprenderlos. 
De acuerdo con la capacidad y couocimieutos del personal seleccionado, 
el ingeniero de mrmhmimieuta deberá implantar los cursos de capacita
ción y r.ntl"Cilamfcnlo que cousideYe necesarios, por ejemplo: 

Jo. Principias eleme,úales de las máquiuas, así como los tlifere~ztes siste
mas y conjuntos de que cmzstan, 

' . 15 

2o. hzterPretaci61z correcta de manuales, cartas de lubricación y de manle!li
micnto, 

3o. Qmocimieutos básicos de las caracterfsticas y usos de los lubricantes a 
emplear en las obras. 

4o. Adiestramiento en el uso de los equipos de lubricación, 

5o, Empleo de sistemas de control, 

2. -Conociemientos básicos de caracter[sticas y usos de lubricantes.- Una vez
que el personal ya se familiarizó con las máquinas a su cuidado, y con las pa;· 

-tes y coujuntos que deberá lubricar, asf como de la periodicidad con la que si: 
rá necesario aplicar los lubricantes, es conveniente impartirles rm curso de
cmwcimientos eleme11tales sobre los lulnicallles que se emplearán dwante la 
constntccilm del Proyecto. 
En forma accesible a la capaddad y preparación del personal, se le deberá eu 
se~1ar los princi¡ios elementales de lubricación, friccian, rozamiento; expli-:: 
carlas la forma en que el lubricante protege las piezas y las superficies en -
contacto; hablarles sobre qué es un aditivo, w1 deterge11le; qué funciones dese;;· 
penar; qué propiedades tie11e 1111 aceite hidráulico; illdica-·des las diferencias bé 
sicas e~rtre ellos; qué especificacUmes debe11 cumplir y C11jorma especial, el-: 
empleo adecuado de cada tipo de lubricante, haciendo hincapié e11 las consecut'.: 
cias de usar otro aceite e11 lugar del adecuado, -
Es necesarW, también el que apnmda a detectar, por medio de pruebas senci
llas, la presencia de materias ext1'a1las en los lul:rricantes tales como agua,--
combustible, ele,, reportando, de inmediato, cualquier anomalía que encucll-
tre, al ingeniero de mantenimim/o o a su jefe inmediato, para que éstos tomen 
las medidas necesarias, preventi!'as o correctivas, a las q¡¡e haya lugar, 
Es recomendable que el pe1'Sonal pueda identificar por el color, densidad y olo;· 
las lubricwUes, y se familiarice con los 1wmbres comerciales con los qwi se -
les conoce y sepan cuáles sou los equivalmlles e11 otras marcas, 
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3,- EquiPos tle lubricació11,- U11idmles de sen•icio.- Debe1·á dárselas instnt
ccióu soln·e los diferente eqnif>os para lubricnció1z más comtímnente usados 
Para rlar ser11icio en el cnm;'Jo u las mftquinas, tales como inyectores de 11~ 
no, cnbctus de C11g-rnsc, f>istolas 1/Ctlmáticas, cte.; indicarles con11J fu¡¡cio
nan, lajorma correcta de usarlos, como llenarlos, que cuidados deben te
ner Para con ellos, 
Enseiiarles a usar las extensiones Para lugares poco accesibles, los acce
surios pm·a engrasar de acueYdo a la forma .V famm1o de la g¡•ast-'1'a, De--

. hende llegar a conOCe'!' Pe11cclame1ite el uso de cada elemento de que co11s 
ta 1111 eqrti/!0 de lubJicación y en alg{m momz11fo dado, que f'uedtm n~parariOs 
si se Preseulara una falla de poca im)orlmzci(l o 1111 laponal/lienlo, 
En alguna obras se le asigna al Personal de lubricación el ueTijicrn' las Pre
siolles eu los neumáticos de la máquina, ya que por llevar w1 com¡;resor, la 
unidad de e11grase se presta para ejecfuar dic/10 labm·, imPlicmulo esto, p01· 
co11Siguientc, el adiestrarlos en el clleqHeo de Presiones y proporcionarles 
tablas de Presión de inflado de los neumáticos de·acuerdo a Zas dije1·entes -
tipos de máquinas y de llm¡fas. 

<1.- Cattlidad de equipO, tipos y marcas.-·¿ Como afecta a la lubricación en el 
campo la cantidad de máqui11as y los diferentes tipos y marcas de las mis
mas? 
Se puede pm¡sar, por r.m momento, e1: lfl C011Sl1'Uccfón de una grmz obra, -
por ejemPlo, una presa; o imaginar w¡ grupo de máquinas, tractores, que 
de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, requie1·au aj;licacióll
de aceite tiPo'~" en el mottw, aceite tipo "B'' en la transmisión, aceite
tipo "C" en los mmulos v aceites lipa "D" eu el sistema hidTáulico, C011 
esto se ve la necesidad de emplear 4 tipos dije1·cntes de aceite más 1m ti-

. pode grasa, cu011do menos, Pod¡·{a pensarse en que el míme1·o de trac
tores que se liew:n trabaja11do sea de 8, y no de la misma marca sino que 
por ejemPlo, sean 2 terex, 2 CaterPillar, 2 Kumatzu y 2 J¡¡fernatiol;al. Pa 
¡·a cada :¡¡arca de mftqui11a los fabricantes han determinado, de ucuC1'do a/.
diseiio, el o los tij>os de l~tbrical/lcsóptimos ¡)(Ira sus máquinas, j;cro ('Sto, 
au/olllfrtica!!i<J¡Ife illc1'emenla rmjorma alarJIHIII(C los dljere11tes tipos de-
aceites que se debeuusar y, po1· cOl/siguiente, tener en existellcia, Esto 
J>ro~;oca wto serie de p¡·oblemas, tales como: el almacc¡¡amienlo, la iden
tificación de cada tiPo de lubricante, capacitar y adiestrar al fJarsmwJ pa
ra que f'ueda aplicm·, correctammte, esa g-ra11 cantidad de dije1·entes li
f>os de aceite, ellran$porlarlos a los diferente frentes de t1·abajo y en par 
tic1dm- o cada máqui11a; quizás y dePendiendo del número de máquinas y sUs 
marcas, juera 11eccsario dedicar ww unidad o camión de lubricac-ión a dai-
servicio exclusivo por marca de máq¡¡inas. · 
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Lo anterior es considerado tm solo tipo de máquinas, los tractores, Es 
fácil com{>rctUlcr qz1e si el71Ú1!1ero de otros tipos de máquiuns, que está11 
trabajmulo c11 la obra, tambié11 es grmulc, y a la vez de diferentes marCas, 
el f>roblcma lógict/mellle se agudiza y llega a provocar serios trastonws y 
co11[usionr:s t!tm!ro del Personal dedicado al ma!lte,zimiento, Pues es obvia~ 
la ¡,.70/l cwztidad de diferellles tipos de lubricantes que se tendrla11 que ma~ 
J/Cjar, 
1 .as fabrica'ntes de aceites nacWnales hall encontrado la solució11 e11 parte 
a este pro/¡lema, al Producir lubricantes equivale11tes a los indicados por
los fabricml/es del equipo y q11e, teniendo caracterlsticas y propiedades -
W!>nejm¡les, también tiene zm mayor campo de aplicación. Con esto se re
dilee la cmtlidad.de diferentes tipos de lubrica11les y pvr collsiguieJI.Ie se-
fncilila.cl almace7Ulmienlo, la identificnción, la aplicación, la capacitación 
del Personal y el transPorte de los lubricantes a los /Y€mtes de trabajo, dts 
minuye11do tambibz COIISiderabl(m¡e¡t/e los errores humanos y Por co¡¡si--
guie~zte los costos de maute~zim~enlo. Aunque esta solución se ha adoptado 
en todas las obras drnuJe se tiene ww gnm variedad de equipo y de n/111'Cas 
del m<.smo, es recomendable canta¡· siempre, e11 el momento de decidir-
qzté lubricantes se vm1 a emPlear, con asesoramiento de Personas especia
lizadas en lubricaci6n y considerar, cuidadosamente, todas las recomeuda-. 
dones de los jabYicautes del equipo, 

5. ~ Cmrtaminacióll Am~ientol,- He aquí algunos Problemas que se presentan eu 
obras donde el medio ambiente está ContamtnacW, en especial coJl polvo. 
En f1'C11le de trabajo dolida hay excesh•a cantidad de polvo, éste se ad!liere
cOII gra11jacilidad en las partes cWnde se aplica grasa, provocando la formn. 
ción de mezclas abrasivas con el consecuente perjuicio para las Parles coJI · 
movimientos relativos entre S!IS superficies, Si el personal el/Cargado de -
los servicios de e11grase no tiene la precauci6n de limpiar perfectamente-
las grasems al iniciar el servicio y ven"ftcar que la grasa nueva desplace a 
la con!amillada, la vida útil de esos cotrjmztos uecesmiame1úe se verá afec
tada, pues el desgaste se incremcmta, redmuimzdo e11los costos de mante-
nim-:.ellto y en el Tetra so del avance de obra,, 
Es COIIII('tJir.mte l10cer uotar que al teYm:·uar·de engrasar 110 se lim)ie la gra 
sa sobrante eu la entrada de la grasera, pues esta, aunque facilita la acu-
mulación de fJOlvo, a la vez protege la eulradn pro¡Jiam:mte dicha de la gra
sera, Al ('J~ctuar nuevamente el servicio se deberá limpiar, como ya se -
dijo antes, f)(!rfectamellte bien, la grasera antes de inyectar la grasa, eli
mü¡m¡do co11 esto todas esas impurezas que, en otra forma, podrfmz eutrar 
por los conductos de lub1·icació11 y gastar prematurame~úe las Pm1es y en 
ocasiones obslndr los graseras. 
Por el contrario, es 11ecesan·o limpiaT perjectame1úe la grasa usada y que 
ha sido desplazada por la meeva, siendo esa la que al impreg~u:rse de polvo 
a/ecla directamente las superficies lubricadas. - .. 
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O! ro fn"ol!/enm que se pn:senfu cu /ugm·e.~ tfoudc el nudio ombic;;/al csffr 
crmlam~·!!mlo COi/ po/1'0, es m¡ud 1.:11 ¡¡uc al dcslapar los taml,ores de ¡,ry·a.~u 
}Jara l!CIItl/·los iuyccfores, a[J!olt•cY!os a ccr·rar 110 se lú~11e el suficienlc
t.:uidmlo de colocar, e!l forma correcta, el chtcho que sujeta la tajJa al tam 
bar /•Jtdiendo quedm· espacios al!ie?·tos pOr do1ule el polvo cnl1·e y contamr:. 
l/C la frJ"flsa. 
Fácil es comprender que se debadm de mtmenürr las precaucio"nes Clumdo 
se trabaja en tarrenos de este tipo y que, si se amerita, se aco1·tc elliem
por entre los servicios de Cll!fl"asu, Ya se fla hablado de los ejcclos que
se fn-mwnfwz, con 1·especto a la grasa, cuando existe la pycsencia de polvo; 
se 1)(11"¡, alwm qué .<mcede con los aceites • 
. Co11sidenmdo que de los aceites def!Citde, IJásicamentc, la vida de lns mil-· 
fJ11ÚU1S, dcha Cl!itarse almáximv la co¡¡/amiJwción de los mts!l/vs con f'oh·o 
y /)(lrlfclll rzs extrm/as. 

6,- Lluvia y consecuencias,- Estos so11 al[Jlmos de los problemas qua ocaciono 
la lluvia y la forma e11 que afectan la lubricación de la maquinaria en al ca m 
po. -
La dificullad Principal que se p¡·eseuta durante la época de lluvins o eu re-
giones doJUlc la PYeciPitacióu ¡.luvial es e:ccesiva y el! e-special en lugares
doude, poy el tiPo de material se facilita la formación de lodo, es que éste 
se adhicYe con gran facilidad a las miu¡uinas impidiendo el poder p?·oporcio
uar a las 1111idades un buen se1·vicio de lub-ricación. · 
Hay tmrtes en las máquinas e11 las r¡ue se facilita la acmnulaci611 de lodo, en 
laljurn111, que presentan vei"d!lde·ra d!ficul!ad Para remol!(;rlo, Por ajemPlo 
e11lo.., tnlnsilos de las máquimú con o¡·ug<~s, en los mangos de di1·eccióu J" -
eú lus rótulas de las unidades sobre newn&ticas, etc. 
Esto abriga al Pcwsonal dedh·mlo nl eugmse a lim}Jiar las partes a lubricar, 
emplcaudo e improvisando objetos con los cuales pueda Yemover las capas 

.de lodo, 
Es im¡msi!Jlé lavm·Ias unidades para poder lubricm·las, lwciendose ella
vario al l.jectuar los servicios lie 500 y 1, 000 l¡oras, únicamcule, Pero el 
prololelllfl radica, básicament.:, en d mom<:nto de llevm· a cabo los servi-
cios diarios de engrase, 
Unu fo¡·ma co11lo cual se Jm podido eliminar en parte es/e probla11/(/, as la 
de CIJ!ftlenr el compyr.sor de la 111tidml e11grase, C01JVCJIÚ:mtemantc conecto
do a 1111 tanque con agua, /Jf'rtljormm· 1111 c/!iflón con el cual S1~ j>uerlc aplicar 
aire y og11t1 n Prcsióu a las mar¡oiuas, hzdepeudientemenle de fn-njwYciouar 
lterrriii:ÍC!Ifas adec¡¡adas n los e¡¡grasadores, 
Dm·mifc la éj,oca de lluvias se ¡,rcsenfe con relativajrecumtcif1 el siguieute 
caso: los tambores r¡uc confieuan los lub~ican.tes han sido colocar/os cnjormn 
vertical y a la il¡lemj>I.Wie, ocasionándose, con esto, la acumulación del agua 
e11las tap(Js, Si (J[ dcstaparlfls jmra usar su contenido, 110 se ti cm· el cuida
do de lim{lirn· perjccfwnente el ngua acumulada, se facilitára n la contamina
ción del lllúricante v, co¡¡sec!ICII!.~m.:nle, la disminucióu de sus projdedades 
y cm·t,c/CJ"/slicas siu las cuales no (IOdrh dcsemPeüaY salisjactoriamcnfe su 
fuución, incrcmentáwlose, poy tal l"tu6u, tos costos delmnnienf¡¡¡{e'tlo y J"C
¡mrm.:ic)//es, pues al!il! dar la deMda ¡n·otecr:i6n a las parles de l11s mbqtúlla'>, 
se dismúmirá coushh'rablclll<:nte lo L'irla títil de las 111ismrts, 
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Es n:lalirmmcute se11cilla la ulillll!lacióu de este problema, si se li(?l¡e la 
j>recaucióJI de al11mcennr los /(l!u:Jorc_c; lwrizontalmente y a cubierto, au
xiliáll(losa de bastidores COl/ cortes Cll jo1·ma de media circunferencia qHe 
a la vez evitan el acum~¡lamicnlo de aRila 011 las tapas, facilitall, también 
al vaciado del cOII/enldo de los mismos. 

7,- Concentraci6r1 del equipo y accesibilidad,- Es fácil imaginar que obras don
de el equipo se eucueuta concentrado y /wy caminos de acceso, e!l buenas COl/ 

dicio11es, hasta donde se localizan las máquinas, se facilita considerablemcii 
te el efectuar los servicios de engrase tmf'Jrma correcta y rápida. -
¿Qué sucede en obras donde el equipo esta esparcido a lo largo de lfarios -
hilómelros, por ejemplo, durante la construcción de ww carretera o de una 
vio férrea, azm contando con bU(?I/OS caminos de acaso? El tiem.l)o que piel·
de el cam:ón de lubricantes al desplazarse de ww máquilw a otra y de Wl -
grupo a otro de rmidodes, reduce el tiempo ídil dispor1ible que tiene el per·
sonal de mcmte11im!ento para hacer los sarvicios, siendo muclws veces ne
cesario el empleo de más equipos de lubricación para t¡ue, en el tiempor en 
que Zas máquilws están paradas, se les efecUien los servicWs con•ectammlc' 
y queden listas para iniciar la jo'YWida de trabajo. 
Importanie es el problema que se presenta cuando, además de que las má
quinas están disem:nadas a lo lm·go de varios kilómetros, 1w se cuentm1 con 
caminos de acceso lwsta el lugar donde se encuentran ~stas. La 1midad de' 
lubricmztes necesita de más tiempo Para trasladarce de una máq!liJ?a a otra, 
c011 el conveniente de que, en muchas ·ocasiones, no puede llegar a las mis
mas, viéndose obl1gaao el pe-rs01wl de servicio a acarrear desde la unidad 
de engrase Jwsta la máquina, inyectores de ma110, cubetas de engrase y en 
recipientes pequeiios, los diferentes lub1'icanres a utilizar, con al inconve
niente de que dic!ws recipientes son utilizados para llevar agua, combusti
bles y otros tipos de aceites, indisti11tamente, con la consecuente contam¡
naci6n, y si, de acuerdo a las horas trabujadas por la máqui1w le corres
Pot~de w1 cambio de aceite, es necesmio varios viajes del personal para·-
comtJlctar la cantidad de lubricante necesario, Con esto, el tiempo emplea 
do para efectuar el servicio es el doble o el triple de lo uormal. -
Fácilmente se puede imaginar que las propiedades del lubricante se han al
terado en mayor o 111(?1101' grado, llepmuliendo de la cm1tidod y tipo de resi
duns que se hau mezclado, estableciéndose ww gran diferencia múre la ca
lidml de wz servicio realizado e11 estas condiciones con respecto o 1111 servi
cW realizado COII equipo apropiado, 
Si contmulo COfl buCJws caminos de acceso se Iza visto q1te es recomendable 
el uso de wza mayo1' cmllidad de equipos de lubricación, dePlmdi(?lukJ, por 
supuesto, del11Úmero de máquinas y de las dista11cias e11lre los difelellles
jrcnles de trabajo, par.,propO'Tcionar Wl buen servicio de lubricació11 a-
las uuidades, en obras donde los caminos da acceso deja11 muclw que deseur 
.v las disfm1cias entre los frentes son grmules, es indiscutible que se deben 
tomar 1ma seJ'ic da medidas tales como mantener en bue11 estado los cami
fWS de n~reso, dejar las máqui11as lo más cerca posible de ellos, couJar --

••• 6' • 
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con clnírm.Jro s¡¡ficiente de unidades ile lubricación y escoger el equipo 
PoYtMU apropiado que facilite 1111 correcto y rápido en.,a·rase, 
Una solució11 que dio mag'llijicos res11llados durante la constnrccióu de -
ww carretera en cloude 110 se contaba con /menos camil1os de acceso, fue 
la de equif>nY falllo los cam:ones de en¡,;rYase como las cmn'!onetas, de los 
m~cá11icosde cubetas de engraSe clécll·icas, sumamente fáciles de lraus
portar y muy sencillas en su operación, ya que se éonectan a la bateda de 
las mismas máquinas o a la de cualquier veldculo, y tiene una ¡,ry·m¡ ¡·aPi
dez en la aplicación de la ifrasa y pncde11 inyectarla a la misma jJrcsión -
(j!JC las bombas neumáticas COI1Ueucio1U1les. 

B.- Coo-rdbmci{m de actividades con persolwl de construcción,- Un Problema 
que se presenta ell algunas ocasiones y que afecta di¡•ectammlte el mrm
teuimf.enlo, es la falla de comunicacióu y coordil!ació11 e~lire el pe¡·so1ml 
de construcción y el pe1·sonal de mantenimf.ento, 
En ocasiot~es, se tiene la idea de que al parar zi1m máquina paya efectum·. 
le su mantenimiento, se afecta el m•m¡ce de obras, ¡;o_ can.side1·am/o al pos 

-poner los servicios se ac01·1a la vida írtil di la máquina provocámlose co¡/ 
esto Wi incremento en los costos de mautenimiento y en tiem;'JO perdidn po¡· 
reparaciones prematuras. 
Esto se sol¡¡ciona fácilmente, si se entabla wm comunicación directa ent1·e 
ambos dejJII1"tamentos para evitar interferencias en el desarrollo de SI/S--

respectivas funciones, ' 

9,- Empleo y aplicacióJl de Sistemas de coutrol.- Ya se ha mencionarlo la im
portancia qile tienen las cartas de lubricación y mantenimiento; tambiéll 
se habló de las placas proporcio1mdas por los fabricantes de equipo pesa
da. Si dr;sde el inicio de la obra se cuenta con todos estos elementos nece~ 
sariamente se facilitará el contml de los servicios y la aplicación correcta 
de los mismos; para lograr esto, deberá implantarse un sistema po¡• medio 
de repo;-tcs diarios y por turno de los ofJC1·adores de todas las máquinas; 
mz dicl1os reportes el operador deberá indicar con qué Jw¡-ómetro recibió 
la múqui1U1 y con qué /wróm<3tm finalizó el tur-no, la cmliidad de homs tra
bajadas, e¡¡ ocio y en ¡·epaTacióu, imlicrmdo las razones por las que 110 Ira 
bajo la unidad; en el mismo TejJorte deberá iudicar cualquier falla que 11a-: 
te. 
Los dnlos obtenidos de estos Tc{Jorlcs iráu uacia11do diariamente en una bi
tfw.ora .v sirven PaTa programar !auto los servicios como las repaYaclones, 
j.-'a que se lleva 1111 coutrol muy e....:aclo de las lloras trabaJadas po¡· la má-
r¡itinn y se van indica11do las fallas /Jresculadas y lajrecue111:!ia de las mis
mas, ayudm1do lodos estos •la/os al Cllcm-gado de mantenimie11to a tomar las 
medidas necesarias y refonnar o wodificar sus programas de acue1·do cou 
el com¡uyrtamien!o de las máquinas y el tipo de b'abajo qu.e desarrolllm. 
Es 1'ecomcudable llevar un coutrol de las cantidades de aceites que diaria
me¡¡/ e se les proporcionm¡ a las máquiuas, )'a que esto puede ayudar a de-

•••.• 7 . • 
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lerm!nar algunas fallas de los eq11ipos, por ejemplo: el consumo exagerado 
de aceite cu 1111 motor o_en Wl sislcmrt /¡idráulico, es UJl indicia de que pue-, ' - ' . -
de es! m· {>nsan-:o el aceite a las cámaras de combusti611 en el primer caso 
y eu el scgwulo-; éi 'ifwl eS/ndci tie lOs sellos y emp"aques que no retienen CO/i 
utmielllemmltc el flt~tda. -
Piualm:mte, una medida prflctica que ha dado muy buenos resultados: Pi11tar 
cfn:ulos de diferentes colores alrededor de las graseras y en una parte vi
sible de la máquina piular la clave correspo¡uiiente, por ejemplo: wz círcu
lo rojo indicara que cada 8 l1oras de trabajo debe aplicarse grasa en todos 
los lugares que tienen esa marca; 1111 circulo azul indicara en forma seme
_iante, las graseras que debfrim lubricarse cada 24 horas y as{ sucesiva--
mente. ¡¡h~UtJ.:· <,;;1.• ,, . · ··_ ·: •. 
Deuiro de los diferC11ies sistúnas y melados que se conocen, el iugtmiero 
de mmltC11imiento dcbe1·á escoge1·lóS'iñáS apropiadOs al tipo de obra, a la 
cantidad de las máquinas, a la cQpdCidad del persOhal, etc,', para cada 
caso que se le vaya presentado. 

' ·" 
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SOLDADURA 

1,- INTRODUCCION. 

La solfkldura Principalmente de Arco Elétrico y oxio.(lcetilénlca, 
son de importmlcia capital para el Mmlleuimiento, pues de ellas obten€_ 
m os ww de las economfas mds fuertes. Ya sea eri'Recubrimientos" por 
medio de las cuales podemos recuperar, prolongar la vifkl o mejorar la 
eficiencia de piez.as gas ladas las cuales debido a stt alto casto de adqui
sición, comparado con el de reconstrucción, de difi'cil adquisición o h!J 
fa!aciÓII y que motive e11 cada cambio muz parada demasiado larga de la 
Producci6/¡, 

. 
Como ejemplos geuerales de utilización de11tro de los "Revesti

mientos", citaremoB algunas partes de los diferentes Equipos"de la 
Coizstrucción. 

A).- MOVIMIENTO DE TIERRA. 

· Ruedas gu(as de trdnsitos, Calorinas de tracción, Garras,Crc~ 
mellcras y piflcmes, coples de excavadoras, Marcos de tractor, Botes
de carga, flecllas, etc. 

B),- ·TRITURACION Y CLASIFICACION, 

Muelas de quebradaras, Rodillos,Engrarzajes, Alimentadores, 
Equipo de carga, cw1as, forros, Cllerpos, equipo de trnnsPorte, cribas, 
partes laterales de criba, ca1uzlones, tolvaS, gusa1Íos·, lavadoras,etc. 

C).- EQUIPO PARA. CONCRETO, 

Revolvedoras (asp_as, engrai1Lljes, tolvas, tambores) gusanos,ali 
menta dores cemento, tolt•as almacenaje, cubetas de concreto, I.!Ogonetas, 
vdlvulas de sellado, Caflcmes de concreto:(vdlvulas, coples, klpas, fle-
chas, etc.) 

D),- EQrRPO DE BARRENACION y TUNEL"ES. 

V(as en general, Jumbos, rezagadores (botes, roles,palm~.eas, -
gutas, etc.) 

El caso de soldaduras parti rcvestimie11tos "suaves", o maquina
bies (menos de 280 Re) fe1zdrá su uso e11 piezas para reconsh·ucci6n de las' 
cuales !rolamos de tener sus dimeusioues originales y las podn:•1•ws uti
lizar en lodos los elementos de nuestro equipo.· En donde los problemas 
de impacto y abrasióll sean 1/IIÍIÍIIIOS. 

En la wri~!l de piezas, o elemmfos de ellas, la soldadura es ltm 

' 



comtfrr r¡nc NI su parte can·spo¡df ente /:• r/eÚ/l/aremos . 

2.- DIFERENTES METODOS DE SOLJ!i1DURA. 

Generalizaremos primero dej.11iei¡do que entendemos por soldadu
ra "La uuión de metales o aleacirmes, para lo cual se llevan a 1111 eslatlo
pasloso o W¡uido tm el lugar en que S6 verifica la unión". 

l.- Soldadura Por Fusión.-

Los eleme¡¡fos a tmir mediaute temperatura .se ftmdc>n en el lugar
de uuióll y en es/e estado se unen, a:sunas 1•eces con adició11 dÍ! 1111 metal 
que .tenga la misma temperatura de fusión. 

Este gmpo se representa e11la siguiC11fe forma: 

S(?LDADURA POR FUS!ON: 

. ' 

rr. - Soldadura Por Presió1t, -

A base de Termita 

Arco Eltctrico 

• 

Aut6geua 

Bernardos 
Zerener 

Langmuir 
Staviano ff 

Procedimirmto al gas, 

Las Piezas se calie11fan en el lugar de la Soldadura Twsta tener es
fado pastoso o semijlu(do, para unirlas al comprimir una con otra: 

SOLDADURA POR 
PRESION 

Frag1ta 

A tope 

Por Resisfe~¡cia Pu¡¡tos 
Eléctrica 

Costura 

Termita 
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De lo.<; procesos de soltladtwa "Por firsi6u de Arco Eléctrico", que·, 
son los que analizaremos, tendremos la siguiente descripción. - ~ 

1. "': SISTEMA BERNARCOS, 

En este sistema, :modelos conductores va directamente fijo a la ·. 
piew de material y el otro a w¡ carbón, el inaterial de aporte entrard en · 
contacto una vez que el arco entre al material base y el carb611 ha quedado 
estableCido y se sos6ene, la temperatura del arcO será la suficiente como 
para fundi:Y los pw¡tos en Cfmtacto. 

Una de sus ventajas es el fdci colitrol de ano y la soldadura se -· 
puede realizar más rápidamente. Como desventaja tiene que la oxidaci6!1 
producida por el 02 del aire baja la calidad de la <Jleació11 y unión conse
Cttente dentro de las 11tilizacicmes que le damos es para soldar fierro fun
dido y planchas degadas, 

11.- SISTEMA ZERENER. 

Poca aplicación ha tenido, el arco se dirige gracias a la accidn del 
campo magnético producido por un electro..f,mdn, al "soplarse" el arco se 
puede hacer más puntiagudCJ y utili~arse p_ara soldiir placas delgadas. 

III. - SISTEMA LAGMUIR. 

(Soldadura de H, At6mico). El Grco se obtiene entre dos elctrodos 
de tungsteno que realizan una comlmstión incompleta, a travrJs de arco se 
sopla H. debido a la elevacidn de la temperatura, elll se desc()rTIPOIIea
átomos que se combinan de nuevo atrds del arco y como la reacció11 es -
exotrJrmica, todo ese calor se aplica a la fusi(m, achwlmcnte se emplea
hasta en espesores de 1 a 8 mm para unión y donde la calidad mecánico de 
la soldaclnw dahe ser excelente, La superficie en la costura es lisa y si11 
:ram1ras que111adas, 

IV.- SISTEMA STA l'IANOFF. ' ' 

Debido a su aplicación mds sencilla es de uso general achwlmente 
y ha rendido mayores beneficios mi la industria y es el que traklremos. 

' 

Aquí un conductor va coiuctado al electrodo y el otro al material 
·base. 

Debido a la tensíót1 (alta) en vac{o de la fiumte de e11erg(o., se pro
duce el m·co, para bajar la tensión y subir de inmediato la corriente, ésta 
a su t•ez queda establecida para el trabajo seg1fn la 11ecesidad q¡1e se fe11ga 
{posición diámetro, electrodo, tipo de electrodo etc) como la zona de ma
yor rcslslem.:ia Ol!lnica es la UlliÓJl del electrodo co11 el matcri(ll base, s~ 
nf tambi611la de mayor calentamiento, hasta la {usió11 del electrodo para 
efectuar el depósito del material de O{Jorle, 



3.- SOLDABILIDAD DE METALES. ':! (, ' •. .-)' 

La soldabilidad de los me/alfls pu1.'rle ser definida cmno la facilidad 
con la que Tos efectos de la so!Mdm·a puedc11 ser controlados. 

El primer muflisÚ de cualquier trabajo de soldad¡¡r' dentro del 
Mantenimiento, SC?'lf la co!1side,·aci6n de/metal a ser sultkJ..Io. 

Algunos metales puedt.m ser soldados más rtipidammle que otros,· 
el comportamiento del metal bajo el ciclo de calentamienf1 de la soldadura 
puede se¡· cn1ico o 110. La eco11omill y calidad de la soldudura en ¡•arios
metales puede ser afectada por mzo o mtis de los factores que ("111mciarcmos 
a ccmli1waci6n: 

l.- OX!DACION. 
2. - VAPORIZACION. 
3.- JNCLUSlONES NO-AIE'!"AUCAS. 
4.- CAMBIO DE ESTRUCTURA. 
5.- SOLUBILIDAD DE G.1SES EN LOS METALES. 
6.- ALTO COEF!C!E}lJ'E DE EXPANSJON TERMICA. 
7.- FRAGILIDAD A ALTA TEl11PERATURA O B1J0 ESFUERZO 

DEL METAL A ALTAS TE.'HPERATURAS. 
8.- CONDUCTJV!I!AD TIWM!CA 0 RELACION DE TRANSFEREN

CIA DEL CA i.,OR A PARTIR DE LA ZONA DE FUS!ON. 
9.- ENDURECf.'v!IENTO. 

Las ltneas :mterirwes indica11 par q¡¡~ allJI.•·,ws metales so¡¡ mcts sa
tisfactorios que o:ros. 

U11 esh1dio ctlidadoso de éstos factores indicarán las caractar{sti
cas,menos deseables y podt"dll en un caso ser corregidas por uno o mds da 
los siguientes métodos. 

l.- Selección del Metal dentro de la clase permisible mcts recomgzt 
dable pa;·o la soldad1n-a por arco. 

2. - El ttso del arco p1·otegtdo apropiado. 

3.- Uso del inde11le adecttado. 

4, -. Uso del electrodo o mel<~l de aporte apropiado. 

5.- Procedimiento de soldadura adecuada:· 

6. - En algunos casos !rafamfellfo tt!rmtco SllbsccuCJlte:· ~ 

Tambif;¡ algunos de los elementos l!o-metlflicos s011 considerados 
como Ptnjudiciales a las ca1·actc1·{sficas de los aceros o aleaciones de 
carbón. 

N, If, S, P, C, Mn, Si, .Uo, Ni, Va, Al, Ti, Zi. 

Algunos de sus efectos particul.Clres los describiremos muy breve
mente en seguida . 



4.- F.LP.C1'RaJOS,TIPOS,CLASIF!CACION,SELECCION Y APLICACION 
DENTRO DEL MANTENIMIENTO. 

La función princi?al del electrodo es la de formar el ar
co y facilitar el material de aporte para efectuar el co~ 
d6n (No los de C) con cierta facilidad. 

Par;:¡ lo cual el electrodo tendré que permitir el &reo "-
.salte" y se mantenga satisfactoriamente y a su vez que el 
•material depositado sea semejante a la parte soldada. To
dav1a, que al fundirse consuma.poca energ1a y sea barato, 
la.s ¡;érdidas por proyecci6nes o chisporroteo sean m1nimas

·y el desprendimiento de la escoria sea' E~cil . 

. Lou tipos de electrodos segli.n su aspecto exterior, traba
jo destinado y material los entenderemos asi: 

ASPECTO EXTERIOR. 

1.- Electrodos desnudos, siendo laminados, fundidos o es
tirados al-manufacturarse. 

11.-Electrodos revestidos o forrados. El revestimiento 
tiene el objeto de evitar la fusi6n quede dir~ct~mente en 
contacto con el O del aire, mejorar la aleaci6n como inhi 
hidor, o sea material mismo de a?o~te, tambi6n realizado
tx>r p:rote-cci6n que la disminuci6n de la temperatura sea -
mfls lenta. 

111.-Electrodos 'con alma. 

Son desnudos, llevando en su interior un nGcleo de difer~ 
tes composiciones,trabujando como fundente. 

TII;'OS 00 TRABAJO 

1.- Electrodos destinados a soldar. 
11.-Electrodos destinados a aportar material {pueden ser
diferentes seg6n el objeto) 
111.- Electrodos para corte o achaflando. 

'TIPOS DE MATERIAL BASE. 

ELECTRODOS PARA ACERO. 
ELECTRODOS PARA FUNDICION, 
ELECTRODOS PARA METJ\J.ES NO FERROSOS. 
ELP.CT!l.ODOS DE C.I\R!JO~. 



CLASIPICACIOtl. 

La clasifi.cación de elect.>::odos la seguiremos de acuerdo con. 
la A.W.S. {American \~eldin9 Society), debido a que es la m:\s 
usual en M~xico y, que al tratar lo referente a Selección -
tambi~n nos referiremos a ella. Las especificaciOnes de los 
electrodos han sido tentativamente agrupadas en las siguien 
te forma {Oe acuerdo con al A.W.S. y A·,s.T.~l.) 

Electrodos para aceros suaves(AS.-l-55). A,W,S. 

Electrodos para alta resistencia y baja aleación 
(AS.S-54) 

Aceros resitentes a la corrosión (.Z..S.<I-55) 

Electrodos para cobre (A5.6-53} 

Nfquel y Aleaciones a base de N (AS.ll-54) 

Para las aleaciones bajas de acero y aceros suaves se ha 
hecho una clasificación bastante sencilla: 

Estas especificaci6nea est~n dadas por un código de nfum~ros 
para el grupo h~aico de elctrodo~. 

La numeración lleva el prefijo "E" para los sistemas (le 4 ó 
5 nfumcros por ejemplo: EXXXX y EXXXXK. El último d1gito (-
E?tx:XX20 -indica el grupo de variables técnicas, tales como -
Corriente y Aplicación. El siguiente al último (E}~) indi 
ca las posiciOnes como : 1= Usual en todas las posiciOnes -
)plano horizontal, vertical y sobre-cabeza.) 

2= Soldadura de filetes plano y horizontal. 3~ sola-
mente en plano. 

Los 2 6 3 siguientes indican aporximadamente la resistencia 
a la tensión en miles de libras por pulg? Ejemplo: 

60 Kips/putg2~ 60 000Lb./pulg2, 100kips/pulg2 ~ lOO---
000 Lb/pulg. 

SELECCION, 

Las normas a seguir para seleccionar el electrodo, están 
regidas uor las condiciones de trabajo siguientes: 

1.- La POsición en la cual Rcr~ hecha la soldadura. 
2.- La preparaci.6n adr.cuada '8ara la soldadura. 
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J.- La du~e~a y el tipo de metal a usarse. 
4.- El tipo de corriente recomendada. 
5.·· La- clase de trabajo, penetraci6n, calidad de trabnjo 

acabado, propiedades fisicas reque~idas, especifica
ciOnes recomendadas. 

Oent~o ~~ $elección cabe comentar todavia algunos de los 
problemas que' se ~resentan en la aplicación, y sus or1g~ 
nes, 

T E N S I O N E S : 

El 'desigual calentamiento y enfriamiento c1e la" pie~as. 

OI~~TRO DEL ELECTRODO, 

El di~metro del electrodo dePenderá del es~esor de la -
placa a soldar y es conveniente trabajar siempre con di~ 
metro lo mayor posible, ganando electrodo de di~metro m~ 
nor podrá penetrar hasta la base de la soldadura, pero -
habrá el inconveniente de no tener buena penetración a -
causa de la poca intensidad de corriente. Si el electro
do es demasiado grueso, no se llega a la base de la sol
dadura debido a que la corriente del arco tomar~ el cam~ 
no mas corto. 

INTENSIDAD DE CORRIENTE. 

Es muy conveniente para trabajo normal· seguir las espec~ 
ficaciOnes del fabricantes. 

P O L A R I D A D • 

El electrodo normal, por lo general va en la linea (-)
(cubierta delgada y desnudos) la generalidad de los que 
tienen cubierta gruesa van en el (+)es conveniente ver~ 
ficar, pues una polaridad equivocada ocasiona frecuento 
mente poca penetración y ~6rdida por chisporroteo. 
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5.- E:RRORI-:S W\S COMUNES DE~~TRO DJ:· LA Al'LICliClON 'l PO!<~·ll'l CO
RRECT!I. DE Hl::ALlZAR BL TRAiJf,JO. 

1.- En los trabajos de revestimiento no es conve~iente ha
cer los cordones uno seguido de otro en la forro~ de la fi-
gura, pues al rectificar ser6 necesario desbastar demasiado 
soldadura para obtener una superficie bien acabada. 

s.- Deposite los cordones uno descansando sobre la mitad 
del anterior.· 

2.- No se o~lique la soldadura en cordones como los indica
dos en los ejes de ~iezas circulares, oue por experiencia
hemos visto que las fallas de flechas se presentan en esa -
l_)Srte. 

S,- Desposite el material longitudinalmente a la flecha o.
pieza circular procurando que el cordón ~obresalga en la -
orilla de preferencia del,X}!i'itarlos diametraln1c"nte Ol?Uestos, 

3.- En soldaduras de unión no se siga el orden del cordonea 
do segün indicaciones, pue ello permite la formación de po
ros o inclusiones, lo que provocar:':! debilidad en la \lni6n. 

s.-Coloque los cordones en 1~ for~a indicada y empa~ando
el cor~6n en los cantos, pues una buena soldadura debe te-
ner la penetración adecuad~ en el metal base. 

4.- Principiar una soldadura de unión en la cual la separa
ción entre los biseles no ha sido verificada, y hacerla con 
separación excesiva produce mayor consumo de electrodo y co 
rriente, m:':!s mano de obra y produce mayores tensiones. 

s.- Verificar y dar la separación correcta. 
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6.- NORMJ\S PARA REDUCIR EL COSTO OC LA. SOLDADURA, 

Los procedimientos siguientes han sido puestos en pr~ctica 
para lograr el máximo de velocidad en la ejecución de una
soldadura y al mismo tiempo reducir su costo. Con 6sto se
lograr~ obtener cordones de alta calidad y buena apariencia 
con el m:'!.ximo de economia. Las ideas o procedimientos, se 
pueden citar asi: 

1.- Avance. lo m~s rápido que sea posible dentro de los li
mites de la buena apariencia dEil cordón. manteniendo siem
pre el electrodo adelante del cr~cter. 

2.- Utilice el electrodo de mayor diámetro que sea prácti
co. 

3,- Utilice el amperaje más alto que sea oráctico. 

4,- Utilice el arco más corto que sea posible, arrastrando 
el revestimiento del electrodo. 

5.- Haga la preparación del trabajo adecuado. 

6,- Mantenga el relleno a su minimo, · 

La idea básica de este tema es hacer. notar que durante mu
chos a~os se ha tenido la idea errónea que cuando se solda 
lentamente se obtiene mayor penetración. No obstante, los
hechos demuestran que cuando se solda rápidamente so obtie 
ne mayor penetración, mientras que cuando se solda a velo
cidades lentas Ostas tiendan a que se deposite más metal 
en la superficie. 

Una soldadura en ángulo, ~e·gran penetración, efectuada a
gran velocidad de avance parece ser más pequena pero su r~ 
sistenciu es tan grande que la de la soldadura efectuada a 
una velocidad lenta cuando se trata de aumentar la penetrA 
ci6n por relleno. Por tanto, cuando se trata de aumentar -
la penetraci6n para reducir la cantidad de met~l deposita
do que se requiere, se podr~ aumentar "la velOcidad de avau 
ce sin reducir la resistencia. Este método de utilizar ma
yor penetración como resultado de mayores velocidades del
arco para obtener la resistencia de soldadura ncces~ria, -
es la base fundamental de la técnica o método-moderno de·
soldar. 

.. 



• 
7.- TALLER DE SOLDADURA. 

El taller para soldadura debe ser de lo m~s ventilado y alto posible 

las paredes y techo deber~n pintarse de un color obscuro y lo mejor 
serTa un color que absorba los rayos nocivos al arco. Al~unas veces 
es necesario limitar cada puesto de soldar cuando se trabajan pie~as 
pequei'las, en fonna de eabin~; en cambio es dificil cuando se t;abajan 
pielas grandes, de ser posible se podr~ empotrar en el pi•o barras 
que sirvan para fijar cortinas de protección. 

El piso dependerá del trabajo por ejecutar (tierra, concreto, etc.)y 
si la pmducción es en serie, podemos colocar una mesa estructural o 
posicionador. 

La locali~ación dentro del taller general serh más recomendablemente 
cerca del Depto. de Forja y Haquinados, pues ser~ con los que r·eal ice 
trabajos de conjunto mio$ continuamente. 
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.ZURf'f'i m: .'\4A.NTE~tMIENTO ----- ( ANEXO 1) 

' Lubricantes 

Veedei 
l'ltUilBA DI GOTA I'AJlA ACtiTES LUBRICANTES 

IJ811C1Atrr:toN 

l:I m~t~ de la Prueba 4f Gota " una forma aene1lla y prictlca. de detemlinat el com

oortfltnl.,nt;, ti" l')ptradOn de, un motor c1tl combustión lntem&. y también de e.<~tablecer el 

!J(IrlodO de cambio del Wlt. c1tll cUter, eon el tln _dfi obtener el nláx!mo rendimiento tanto 

del &e~>lt"' OMnn del motor. 

Jl!!tt<o pmeba oonll.lte MI'ICI!la.rnente en obtener una mue.tm del aceite que se encuen
tfll ~n r-1 M.rt.er del motor. Para eate ttn, M aa.ca lit. bayoneta de medteión del aoette y .., · 

deja eMr unn ¡¡:ota en el centro del papel Upeeial que te propOrelorm en la Tarjeta de Control 
de Mant.antmtento Preventivo de 11ta OIUil!lt&. 

Para. obtoner re~ultadoa que noa IndiqUen realmente el estado en que se encuentra. 

operando 61 motor Y 111 condicione~ del lCII\te, llempre se debe aaee.r la. muestra. con el motor 

opernndo, o lnrnt41ataJillnte despu~s de que se haya parado. Es muy importante que a.1 

depoaita.r la ¡ota de acol.te en el pe.pel espor:¡!al, éste est6 1011ten1do por los extmnos, sin nJ.n. 

K\)n obJeto de apoyo en IU cara Inferior lo cual evitarla la absorción COITeeta de la. gota.. 
' . Oespudl que H haya ''secado" la IlOta dlll lubrlcantll en el papel se pueden obserVar 

los Jl¡uientel·upectol; 

1, 81 HAY DETEROENTE EN EL ACEITE O SI ESTA AGOTADO. 

11. ACUMULAOION DE CONTAMINANTES EN EL ACEITE. 

3. DILUCION POR COMBUSTIBLE . 

. La bue de la evaluadón de attt Upo dll prueba es la compame1ón de las resultados 
' obtenldllll en lu pruebu anteriores del ml.$mo tipo dll aceite, y del mismo motor, contra los 

resulta4oa de 11 prueba ~ue 1111 e:st6 efectuando. Los result.adoa obtenidos entre dos pruebas 

collSl'cuUvu qu11 dl.fteren ¡¡randemente entre .t, aon un •viso qiHI debe tt:lmal$l! muy en cuen

ta. pues •ta. vl\rlr.elones IOil 1el\al de que 1• operación es anormal y 11111 CS"!O?' de ésta de

bnr.1n l.,.,e,tllfii.TM y corn;tr&e de 'inmlld:l•to paR ev\tlll' problemllll poGterlores. 

En un!l. Prueb• de OOta cuando el deter¡entfl del lubricante está tunc:ionando bien. la 

mancha. u u.ttende porque dicho deterpnte "a.n-astnr." el lodo, hoHin y otros ocmtam!n!!ntes 

hacia 111. peritarla. En cambio, cuando A ha a¡rotado el detef¡lmte. los contaminantes se qUe

dan en el centro de la mancha, mtentru que el acelte 1111 extiende produciendo nna msncha 

clara. Etto es tndlcael.ón de que, el uso del mlamo aceite ha sido dtmasl,do prolonp.do. El 
ac!ll.te 1111 debe camblu ante. dt Uepr • lt. condlcl6n que nos muestra este tipo de gota, ya. que 

el uso del ml&no acette por mib tiempo da.ri como rtSulta.do una gran tom'UI.clón de ~ 

s!tollen el motor. 
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En servido normal, tanto el Bcelte como la mancha de la Prueba de Gota van a m~ 

trar cambios de lntelll!ldad de su color debido a que se trata de un proceso de acumulación 

de oont~tes, de acuerdo con \11.!1 homs ele trabajo que haya efectuado el u.:elto. Con 
Ir. experiencia se podrán apreciar estos cambios, que son normllles. Si todavía hay dcter¡¡cn

c!a, los contwnina.ntes se extienden; en cambio, cuando se está acabando la detergencla 

los contaminantes quedan en el centro SI el cambio se pn;senta bnlSCIUIIente, esto quiere 

decir~ la vida Util del lubricante se ha terminado debiendo drena"!'!;e de inmediato. Sl 

hay un cambio de este tip<;> o.ntes del periodo normal de operación para el ace!W ($eglln la 

historia y experiencia. con el motor en cuestión), esto Indica un cambio radical en las cond!

clo:tes dentro del motor. No es solamente tiempo de cambiar el aceite, sino que hay una 

talla dentro de la mAquina lo que requiere atención \runediata.. 

Es ctltlcU trata.r de establecer una rula f1ja pa.ra !u DllUlchas de aceite obtenidaa por 

la Prueba de Gota, ya que et~.da tipo de motor t!ene ce.racteristicas propias, y aUn dentro de 

la ml4ma marca, existe varto.clón en los resultados, menoo acentuada entre !<l;'J d!:;tlntos 

tipos de cada modelo. In!luyen también grandemente las condiciones del motor de que se 

trata, el tipo de trabajo que esté efectuando y los hábitos del operador. Por eso es rtlrfcll 

estableoor periodos de cambio precisos, de acuerdo con las Indicaciones del tabricant.e; sin 

embargo, u.sando la Prueba de Gota se apreclau resultados con los cuales se puede detennl· 

nar cuando se ha agotado la ddergene!n. del aceite, o si hay tallas en el motor. 

COLOR E INTENSIDAD DE LA MANCHA 

Entre las manchas obtenidas en la Prueba de Gota de distintos motores hay gran va.

rlaclón. Como Indicamos anteriormente hay diterencla entn:! motores de dlstintQ !l1I!.J"CM 
y también a natural que haya diterencla.s en m las ma.nchas obtenidas de motoreS a ¡;aso> 

llna y motore11 Diesel. La. mancha de aceite de un motor a gasolina nonruWnen~ es meno.~ 

obsellrn y, cuo.ndo hay olddaclón del aceite, la m11.11cha u de color café rojizo. 'CUII.Ildo hay 
' . aceso de lodo:!, el color puede ser desde ¡rls hasta negro lnteruo. En un motor a. Diesel 

,, . ····· en que por el tipo de combustible ut1\lmdo, la contaminación con productos de, comb\15tlón 

es norma.!, la m.lncha es negra despllts de un!l.ll pocas horas de servicio y la Intensidad d~ $U ,. 
color va en,il.umento, con!onne tratlllcune un mayor número de horas de tmbajo del aceite 

dentro de·-~~ máquina, ya que la cencentraclón de hollfn se lnt~rÍ:;ltlca en releelOn 11. 1111 con· 

d!ciones del motor. 

No deben compararse lOl!l resultados obtenl.dos en la Prueba de Gota de dl.sUntis ma.r-

CI!.8 de motores, pues no existe correlaclón debido a los distintos diJseño'l J eondlclones de 

operad.ón de cada motor. En cambl.o, sl es posible hacer comparaciones entrl! los resultados 

obtenidos de las ma.nchas de aoelt.& que provienm de moto_res de la. mJ..ma rna.rca, pa.rtic:U-

lannente y aún más, s1 están efecWB.ndo un trabajo $1.m.llar y m condiciones de operación 

5elllejantes. 

D!LUCION 

La presencia de combustible, o dilución, ~n un aceite usado tiene acción muy ma.rtll-da. 

en la fornuo. en que se extiende la m&neha. Be puede observar un anlllo bien definido y nota-
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ble dent:'<• ::e la mancha. o en la pertterla. CUando se encuentren estos anillo.s, hay que revt

aar inmedl.a.tamente, en un ll10tor Diesel : los Inyectores, 1011 filtros de I!Jre, y la resplra.clón 

<le! mlm¡o. SI es un motor Diesel de dos tlempoe, lu Lunlbl'era.s de los ~- En motores 

a psoltna debe rev1aarse la carburación, bujlas, tiempo, .&l.stema. de lgniclór~ ete. Es nec&

sarto hacer esto para evitiU' posibles y pel111ro808 IJ.m1tes de diluc.ión y excestvo_OOil3UlnO da 

combustible. Hay una. excepción donde se encuentnr.n a.nillos en la mancha de a.c:elte y que 

no lndiean dlluc.lón, esta excepción OOUI'nl cuando se U!lllll a.c:eites elaborado$ con loa ú.Iti

mos tipos de detergentes eomo loe que contienen IOB aceites pa.m motores a gasolina. 

DETERMINACION DE PRESENCIA DE AGUA 

La manera mú !4cll y Pl'áetloa de determinar la presencia de agua en el lubricante es 

poner 3 ó 4 gotas sobre una h\mlna delgada, preterlblemente de, aluminio, y calentarlaa a 

flama dl.recta., por debajo. Si hay agua. se produclrd. un "ehispouoteo" debido a la expul· 
slon o ,evaporación ri.pida del agua a. través del áce!te; la. Intensidad de este soni.d.o produ

cid? por el "chill~teo" nos dan!. la mayor o menor cantidad de agua. presente en el aceite: 

Por este método se puede determinar conta.mlna.clón de agua en aceiie desde 0.!1()1,_¡ . 
• 

VENTAJAS QUE Sfi OBTIENEN CON LA PRUEBA DE GOTA. · . ' -., 

l. La mayor ventaja de la Prueba de Ootn es que el DepartamentO de Ma.nt.enimii'IIto 

puede llevar un regi!ltro o records de ea. da motor según el nc.:ite nttltmdo. Con este con

trol puede comparar la gota recientemente obtenida con la de pruebas a.nterlores. 

Con experiencia ae puede determinar el estadO mec!l.nico en que se encuentru. el mo- · 

tor, para. planear la revb!On periódica. y repamc!On de los mecan14mos con toda. opor-
tunidad. ¡ 

Al mismo tiempo, id ae nota un C!Unblo brusco entre dos pruebas consecutivas se debe 

Investigar la Clluaa. de esta variación, Jo que norma.lmente es un aviso de que hay 

fallaa en el motor. 

2. Otra vent.a,Ja es establecer el control de PerlodÓ de cambio de acelte ae¡rlln laa con

diciones mecánicaa del motor. La recomendac.!ón de la tll.brtca para cambios de 
aceite es natumlmente muy conservadom, baaada en oondlcl.ones de trabajo tavora.. 

bies; pero cuando se tecUrn! a te. Prueba de Gota se puede det.erm1rulr el periodo de 

cambJo máll adeeua.do y 85lmlsmo el e.stado medntco del motor Be refleJa en d.leha 

prueba. 

En esta ronna se puede obtener mayor rendlm1ento del aceite, cambiAndolo con ma. 
yor o menor trecuencla se¡rlln los requl.s1toll del motor y Jas condlelone:!l de trabaJo. 

a. Twnblén se detennina. id hay dl.luciOn en el aceite que se e:stll. utlllZando para poder 

' 
Investigar las causaa y correttrlas de Inmediato. 

1. 
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J:JEUPLO # 1 

MOTOR A DIESEL 

• 
1 

M'Uiiatra tlplca de lubricante en que ee ho. 
teml1nado el podH dcterpnt!HIIsperu.nte 
del aceite. ID redueldo de 11\ mllllcha y la 
1nten5id.ad del color ne1ro de la mlama, 
ln<f!C'n que los &dltiVOII no pueden man· 
tener' en 1\YP!!Illllón 1011 eontam!nt.ntes. 
ZD estu eondlclones M !nielo. la fonno.
dón de depOt:lto. en ti motor. Es neecs-
rlo cambiat' de lnmed.lato eato aceite. -·-

-~ 
c.-' •l. .. 

•• 

1 

• , 
f 

4 

EJEMPLO# 2 . 

MOTOR A DIESEL 

La mancha muestnr. deter¡¡enda ac.\lft en 
el lubricante y ~&diano nivel di! oontaml
nantes. 

Se aprecia también dtlueión de eombusti
ble por el anUlo mareado ~ el centro. 

1 
, 
J 

-·-

&JEMPLO # 3 

MOTOR A DIESEL 

Tambl4n h&y d&ter(&nt.la en el aoel.te. r... 
contnminaclón ea mayor eomo lo tndlca. ·el 
color nerro mas lnteru¡o. 

Loa contamln&nte:l pueden ser hoUÍD y 1 
sub-productoa de o;mtbw;tlón detlclente. -·-

' 



EJEMPLO •• 

' MOTOR A DIESEL 

Mancha de aceite COITeSpondlente a un 
motor operando en buen~~& condiciones. La 
deter¡encla es buena y bajo el nivel de con-
t,Amlnantes, 

-·-
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ZJEMPLO # 5 
• 

MOTOR A DIESEL 

Se apreda ela.ra.tl:le.nte un ant11o de color 
111M Intenso en la perU'erta, lo que ~~eftal& 
dlluclón de combustible en el aceite. 
La detereencla y oontamtnadón 11 man
tienen a. llll!diano nivel. 

Se debe cambiar el lubricante y oone¡lr 
latall>. -·-

ZJEMPLO # 8 

MOTOR A D!ESBL 
•• 
' 

La mancha indica que hay deteraencl& ., 
poca contaminación. 

Por el anillo marcado en la peritarla " 
puede determinar diluetón de combll3tlble. -·-



.• rns:tilduJ 6 

'SJ®V! 

.. 

" ... _._¡-,_, ·._,: ' 
E.l1!:MPLO # 7-

, MOTOR A DIESEL,.: 
10''0 ~~,,J.,.· !U- :.t·~·:-;u~~ · ...• ,~ . · ·· 
~¡ I'Jv :¡¡ r· ; .¡, .• :En esta 'mu~ los anll!os de la' Peruerta. 

• ··~ :n~ ~ .~ ' : ~-. ~-~~~ ·dllu~IÓIÍ., sino caraet-er!sticu .. .. 
t!p.leas de aceites que uUltzan detergente, 

"""""M. 
Los detergentes del lubrlcante se encuan· 

-- tJ:an activoo, 11!. eontamlnnMM se mantie

ne a mediano nivel. 

--*-
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SIN LUBRICACION 
FUERTE FR!CC!ON {METAUCA) 

.. ·a) CRAN PERDIDA DE POTENCIA 

b) DESCASTil DESTRUCTIVO . 

. * Lu:,ricantes 
l. GASES- Ej.: AIRE. 

2. LIOUIDOS- Ej.: ACEITE. 

3, SEMI.SOUOOS- Ej.:' GRASA. 

4. SOUDOS- E).: CUALQUIER SUBSTANCIA CON BAJA RESIS. 
TENCIA AL CORTE. COMO CRAFITO. MICA 0 PEUCULAS 
SUPERFICIALES INDUCIDAS POR EL LUBRICANTE. 

} 

LUBRICACION 
aAJA FR!CCION (LUBRICANTE•) 

•) UG.EIIA PERDIDA DE POTilNCIA 

b) DESGASTE REDUCIDO 

' los lubrlcantn 2 y 3 son los mis comlinmonte 
aceptados par;~ el uso diario. 

4. (pelieul:l$ sólidas ind1.1ddas). Se llt!litan 011 
algunos lubricantes ~tll engranas. 

• 
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TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO 

--------

KEROSINA 

..,.-~ ... ,, e...._ UNtDAD DE 
a.. NtfM<tlc.a • AnrJ o .Uülllcft, · OESrtl.ACION 
lrun Mio'" • •••lduoli Aslalllc;oo f80pe!11clón- por medio 

" c.alor J ~aclo} ,c.......,· 

TRATAMltNTO CON 
SOtVE!iTES 
El!M!NACION DE C!~A.S 
TRAU.II~!E~TO OUIMICO 
FILlliACION 

USADOS TAL 

AC1:1TU BASICOS 
TDIMIN.O.OOS, 

Df. VAHIAS 
VISCOS lOAnES 

AO~CUAOA 

MEZC!.ADOS 
O MOICU.' D' A<IITU DI Vll
CD¡IQ .. O!O OIHila.I'U PA ... 01. 

VNA VIICO"DAD IM1l• 

UN 'ni'CHSPlCIAt DI 

GRASA 
Mooho + A9C"III 

pora d,..-le """'""' 

' ' •• 

AtUMI:IIIO 
CAlCIO 
500:0 
PLOMO 
U"<OO 
IAIUO 

'"npo 109~~ ol reold"" prodoml,..nle ·---------~==========::::====· --. ¡----'===-______!. 

' _/ 
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{~CEU o [e :.¡ , ¡.; [<(• ¡.; . . . ....., . ' • • . .. • • . - ~••• M - .. . . 
• • . 

ÁCEITES . GRASAS . .. 

1. VISCOSIDAD C~rpo; resl,tenda interrn~ al movimien- 1. CONSISTENCIA 
. 

Dureu rel11tiv0!1; resi5tencla 
• to; grado de consistencia •. 

. 
a la penetración. . . . .. • . . - -

2. INOICE DE Cambio relativo de viscosidad " . 
·VISCOSIDAD con las variaciones de temperatura. 

2. CONTEXTURA "Tacto"; aparienc:i11. 

3. GRAVEDAD Medida de densidad; (peso).· 

ESPECIFICA: Al comparane directamente con 
3. ADHESIVIDAD, Propiedad do .... ~ • . TENACIDAD adherir..,, 

* 
el agua. 

A PI: Al compararse indirectamente '"" •1 
agua, mediante ""' escala arbitraria: 4. FIBROSIOAD Propiedad de formar hebra 

o filamento. 
Abajode_l_O" 10"API Arriba de 10" -

.. . . .. - - - . - .. 
Más pe$ado Gnovedad Mb ligero S. PUNTO DE FUSIONO Temperatura a ,, 

CUIII 
,, 

DE ESCÍJRRfMJi:NiO 
q~.~eel aguil. Especifi~;a que el agua. grasa s.e vuelve liquida. 

- de 1.0 

4, PUNTO DE Medida de volatilidad; la menor temper.,._ 6. COLOR 

INFLÁMACION tur<!l a la que se puede inflamar el vapor. . 
" 

. 
5 • .PUNTO DE . Temperatur<!l mlnim<!ll para una ignición (l.oo .,,;;;;,¡;;,s 1 J S ..., ~ •• ,.,. d• ~ .. lo""ardl . 

IGNICION . · sodenida. 
. 

-
""FORMULAS DE CONVERSION 

. 
6. PUNTO DE Temperatura mínima a la quo fluye el 

FLUIDEZ aceite por gravedad. Gnvedad API (gr,dos) = 141.5 -131.5 . . • • Gr. E$p. 60/óOF 
7. COLOR • . 141.5 
B. RESIDUO DE Residuo sólido rMultari.te c!e un;i 

Gravedad Especifica 60/60 F -
Gr. API + 131.5 ---- . 

CARBON desli~"dén de~!ructiva. !en.ed>d Eo;>K!I!ca cofl;oF olgnlllco vr• ... olad upc<lffuo o CO"f 

(todoo IGo puntos mer><lona&oo arr;b o.on p<UO~U ••tanc!3nll -l""ad• con "'~~"" o co•n. 
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·REGLAS FUNDAMENTALES { 
l. lA VlSCOS[DAD VARIA INVERSAMENTE CON LA TEMPERATURA. 
2. LA VARIACION NO ES IGUAL CON TODOS LOS ACEITES • 

• 

. V V V 

T T 

CURVAS nP!CAS BASADAS !N B"S! AI'IITMmCA 

IN DICE DE VISCOSIDAD ••• UNA MED-IDA PAliA DETERMINAR 
LA VARIACION DE LA VJSCOSIOAD CON LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA¡ 

. MIENTRAS MENOR SEA LA INCLLNACION, MAYOR SERA El !Y {JNDICE DE 
VISCOSIDAD}, O MENOR El CAMBIO DE VISCOSIDAD CON LAS VARIA· 
ClONES DE TEMPERATURA, 

SE EMPLEA UNA FORMULA MATEMATICA ARBITRARIA QUE DA 
RESULTADOS DESDE ABAJO DI! .2. HASTA BASTANTE MAS DE 1QQ., 
MfDIANTE EL NOMOGRAMA DE DEAN & DAVIS PUEDE OBTENERSE EL 
rtiDICE DE VISCOSIDAD. 

GUIA 
GENERAL -.... 

{ 

BAJO IV•DESDE ABAJO OE CERO HASTA 40 6 SO. 
!Y MóDERAOO-DE SO a 90. 
JY ELEVADO-ARRIBA OE 90. 

UN ALTO.INO/CE DI! VISCOSIDAD NO SIEMPRE PUEDE SER VENTAJOSO, 
SIN EMSARCO, EN LA OPÉRACION AUTOMOTRIZ GENERALMENTE RESUI.TA ..... ' 

~--------~------~ 

V 

T 

A tiene 1111 lnd!ce 
de VlSOOI>SJ.dad 
mayor qu& B 

T 
CON UNA GRAFICA LOGARITMICA ESPECIAL SE 
PUEDEN OBTENER UNEAS RECTAS (ASTM}, 

• -.. .. ~:
;;;~ ... o-; 

-· g< ;;· 
... - S "" • ;;CI 
§- :...: : 
••• •• • •¡¡¡ : 

·o : ,,.. 
~': -<J • •••• 

• .e- .=~.· .. -··· ,. ... : 
'.¡; 8- •. 

• .,~:. s-.. , .. · -
'f, ''.t····· •. ... ' . . ' ' 

• 

• 
• 

• 

• • . .. ~ .•o 
.... ¡¡¡ 
.2o 
.• e u 
-· .i!ó l!! 
- > • 
• 

\. 
EJEMPLO: Una Unea rec1~ {pun1ea.da) enlro das 
viscos!d~cle• car•odclu da un •ceau qua lleno 400 
S.S.U. a 1CO"F y sa S.S.lJ. a 210°F ¡,¿¡ca c¡uo tlane un 
gr:do c!o vliCOI!dad do ~7 t..,.c)~l~m..,l .. 



~ . . . 
ACEITES PARA MOTOR 

• ' .: ' 

S.A. E, 

' MAX- MIN MAX' 
. ' 

6.000 ' 

Meno• d" • 
. 12.000 

; .. .. . .. 
_48.000 . ' ' 12.ooOb~-20W: 

20 45 Momo,¡ do 58 

30 .• ,. ~'""'.~~-· ·::. . .. ~- 58~:: •Menosire70 

-~~ ~~ ~=~ ::_.-~~~~ 70 Menos do 85 
' 85.- 1.10 . . . .. 

''l - ---- . ··- -
4.~.: le mlnlma viscosidad a O'F puede Ignorarse en Caso' 

• d<.! qo.,>:e_la vlsellsidad·a 210'F M, sea inléi-ror do' 4o '. 

b. 

S~gundo,'!. S_~ybor: Uni-:ersal. . • , , • . • . 
f, -:: •• ~~- ....... 4'. ---· ... -·· • 

L11 mlnlmo viscosidad a O"F puedo lgnorarse•en·caso 
d!! que la vl5cos1dad a 210"F no sea inferior do -45 
~eg~.dos Saybolt Universal. · ' • 

' * Nlng~n ,..ello ~>"'" mo!or debo tener uno ~J•co•ldad m""or 
~· 3~ s.u.s. a 21o•r. 

. 

'··1--------, 

ACEITES PARA TRANSMISION Y DIFERENCIAL 

75 15,000 ' ... ' . 
' so 15,000 11 100,000 ·-. J . • 120 b 90 •. , 75 

' ., ' .. -' l "-.. 
140 ' . ' 

, .. :. 120'• ' 200 

' 
' ' 

' • .. ... • ... 
250 ! ' ,200 •• ... -¡: 

' 
' ' 

.. 
' " 

• " 

' -~·- ~- .. ·-··· 
' .. Se puede pasar por alto la vlscosld~d mlnlma da 

15,000 S.U.S. a O'F si la viscosidad o 210'F no es 

.. 
b: 

menor da 48 S.U.S. • • 

' 
la viscosidad mlblmo de 120 S.U.S. a 210'F puedo 
Ignorarse si la viscosidad o O'F Interpolada no es 
mayor do 750,000 S.U.S. 

\ ' 
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E~,¡-MOVIMl ENT<r-...:- EN MOVIMIENTO. 

a. Sin mov!micnto;.oc:eltc cn·:~ep0.$0 •. -

b. Movimiento do la supcrflclo superior y dC. las cap:~a sucesivas de aceite. 

e .. lgu;d o:¡uc:b; pero:fu:supcrflcfes·se han hecho que eontafan·(t~•se :rproximen·una hacia[;¡ otra 
en la direccián del movirrifento) de modo que HAY MAYOR CAI\ITlOAO DE ACEITE TRATAi\:::10 
DE PENETRAR POR X QUE LA QUE SALE POR Y. DESARROLLANDOSE UNA PRESION EN OUE lA 
PELJCULA DE ACEITE TIENDE A SEPARAR LAS SUPERFICIES. Esta es la ACC!ON HJOP.ODINA· 
MICA RESULTANTE DE UN'A PELICULA CONVERGENTE-· y es la BASE DE LA LUBRJCACION A 
PELICULA FLUIDA. 

Of "''"' COZII<Ill • 
EJEMPLO: 

A.- En reposo, el ..:el
le 111: sldc n~~lsado por 
cl CO!It:lctu. 

8.- 'Al Jnlcfa.u el mo
wlmr.,to. el e)o trata 
de ..,¡,¡, por el· eojinete 
hact.. !.: ~ 1edte -
ple-'a 1 fluir Mclll el 
OIPII"Io .1,.' 

C.. A...,...b la ...roct
obd; 111 .¡.. ecnplen ~ 

!'e$bdor sol>n! el Klito 
en l 1 tll""'l~n -.pleZ11 
a ~s:= a.:elt. • ~ 
el •le Ilota •n el aceite. 

0.- Al wmentar [a ... 
[(lddad " l.lfO punta. .:c. 
tem~lnado. el ele- "' 
dHplau al l3do Ol'\10$> 
te a la !X'Sict4<1.!!. (al 
I"''llo o:tn dondo •o in<ll· 
ca el mínima es¡>Mat 
da la ¡>eticula): ia F'"" 
s16n da la pc11eul.• Q"' 

RIIIRI3 · COOil)Ú"'blem0/1-

!Q y ruiale b cug::.. 

;¡ 

• ,, 
' ' 

• 

Esta teoría también , 
es aplicable a super
ficies Fl~n~s;- t&les 
como- cOjinetes de 
empuje ·axial;- única
mente es necesario 
a~haflanar los seg
mentos del c;ojinete 
pan' producir la con
vergencia . 

Por lo tanto, la for· 
mación y conserva
ción de la p,elicula 
dependen de: 

• 

1-Velocidad. 

2 .. Cargo •. -

3-Visccsidad.' 
del Aceite. 



1 
' 

. . ... ~·' --· ..•. 
2.- F~rmación-C!e la Película 

por Compr~si~~ ••··•···. - . 
u. c.uo.o. 01!01 ..... 0111 
.l ,. DII ...... CI HA<:I .. 1 
COIO,_I .. IINDO ll ACIITI 

·-

. . . ... . 
_ -¡_·~-~~~~§~~"~n~. ~~t~~~ .. t~·)Q~-·-

lA CAJOA 11 10t001'AM 
' - U. nlSION OUI 11 
~ESAIIOI.U, ~ llTA A"~ 

a. Como la superfltle (A) por efecto·de la carga se· 
mueve hada la superficie (B) el aceito entre ambaS 
es coinprimidoy tiende a fluir fuera del área. Sin em
bargo,_ -~•.b}d~ ~,su vis!:osi~ad, resiste el desplaza. 
miento; creándoso una preSIÓn que soporta la carga 
Para preveítir el cont~cto dui-ante periodos cortos. 
' 

· .......... " .... , ..... , .. - ... ·- .. ,_~d. 

:: - .. ;; ·.; ... -..... • '· ¡ . ' ' 

En el buje del perno de un émbolo que experimenta 
las rápidas inversiones de la carga, el aceite propor• 
ciona un amortigu11miento momentáneo en el área 
de presión. Una alimentádón contínuá de aceite per
mite la formación repetida-de esta "pelfcula compri
mida" 6 11mortiguante. 

Ejemplo; BuJe del perno de un 6mbolo en motor de 4 
tiempos. 

ISPACIO 

CAJGA OUCENOF.MTI 10. 
U. ll I'WIO DI< PISTOOI 

ACIUI u -.....o,.... u. 
rtniON 

T ottcmu. 
SI DI'IIU(Il M.o.f;l,\- AUio 

" 

3. Muchos cojinetes do apoyo en moto_res soportan cargas variables,_tanto que la "Acción de Compresión" . , ... ~··---· ' 
como la do "cuña" contribuyen a la formación de la película de aceite. · _ . ' - . ' 

. -



USO DE LOS ADITIVOS EN LOS 
LUBRICANTES AUTOMOTRICES {i Para refcn:11r una caracterlstica natural deseable,...-..., 

Para impartir una nueva caractoristica. 

ALTO INDICE DE VISCOSIDAD--- Para tener una baja viscosidad a bajas temperaturas y alta vbcosl· 
dad a ;¡Jfas temperaluras. 

. GRAN ESTABILIDAD QUIMICA Y RESISTENCIA A' LA OXIOACION--- Par11 resistir la deterioración 
del aceite y la consecuente formación de depósitos y materias corrosivas, 

BAJO PUNTO DE FLUIDEZ--- Para que fluya ·a bafas temperaturas (por gravedad). 
. . 

·ALTA DETERGENCIA•- --Para evitar 1~ dep.Ssitos {de tipo diferente a los dep6sitos de la cámara do 
combustión); para d11r protecdón contra los ácidos Corrosivos. 

{ADICIONAL) PROTECCION CONTRA EL DESG~STE - - -- Para l11s ocasiones en donde no eXide 
una película completa, esto es , •• insuficiente aceito, velocidad o viscosidad d..,; aceite muy bajas, 
presiones o carga de operación sumamente elevadas. 

{ADICIONAL) PROTECCION CONTRA LA HERRUMBRE Y CORROSION - - - Para complementar la 
protección contra el11gua y contra los "ácidos desarrollados por combustible y lubricante, 

{ADICIONAL) REDUCCION CE LA PERDIDA DE POTENCIA POR FRICCION --- P<lra -conservar al 
mfnimo la fuer:z:a necosaria bajo condiciones similares a las que se muestran arriba en Desgaste. 

POCA TENDENCIA A LA FORMACION DE ESPUMA - - -· Para la mfnlma formación "de espumas 
pcr5istcntcs. 

¡ 
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CARACTERISTICAS GENERALES Y SU USO DE ACUERDO 
CON LAS BASES DE JABON COMU~MENTE EMPLEADAS 

• 
ALUMINIO CALCIO SODIO LITIO BARIO MEZCLAS 

. 
!u•""· '""'"""'""'",.. Montoqu!l1ou. Rul,. c.me..r"'""'" "~ Mantoqum ..... - C.ra<to<ltrtleao •• Me:ocloo O -.. .. .. ••lcnclo " _,. ol 1191'"· 8"""" u. .... ..,,r.tene~a em~>llida<l eo~t<>olu- """"leo parecidO. • peno ~ • "" pro-
bro<o. . ~~·~ ...... ,, Ulobilf<bd 

_, 
el 80¡UIL Gron eot.b~ ni '"" ~611. Re- r., do Utlo. .tueto "'""'""' ee·~,. 

~ Bueno eotabll~ ,., on opc.-..:16n. 1'6· lldod c•tn:<:tvrol - "'•tonto ol "9''"· Tt"" ""''""""· Frecuento-

·~ ••t,.ctvrol •• "' opllcaclcln - opcrocl<ln. ,. ... bajo d<mtro "do llml· ....,.,,. so IISIIn J.obo-
opcr..:16tl. 

,_ 
plotola,_ "'~ ... ~- ·-- 1., 111"11)' atnpl!o$ do ,.,. de o;olct~, ..... '""''"'""''"" .. tem.,. .. ,. .... •• de ISG"G ,,..., . lomponrluro. lltodo _._ 

~· ••• do 71"C (lllll"t'). ~' (170"Fl. .... '""'~"''"'"'"' A - ••• ... MO 

da tSII"C {lOO"f). CD~Kf<!rltlfc .. • •• .... ~-· .. - ...... ntsltton-.. • ~-" . ... -' •• ........ 
IO>partJdos por el la-
Wn do plomo . 

. . . . 
• 

.. . ----~- . --~--~----·· ---~ 

u .... olmtlare. • loS 
,_ ... -· ,_ --· Pano rocloml~. co- ,_ mUitlples. - ,_ --· pet"lt" ...domlentoo do ~ tbot!•. bombu ,_, •• ........ lon'R>triOHyde .. r. • '" v••••• •• ,.... ch~rt!s. 
b~J· ve!ocfdod. eh•· da egua y oplfeaclr>- junto• llll!vo,...,.ro, ' ción. u-
'''· etc. nC"> por plotola.. -- ltS03 gafter.r.IU 

a oltoo tempe"''"'"-'· 

AOENTES 1NORQA. 
N1COS PARA DAR· 

" CUERPO A <A 
011ASA 

{No ,..., l~bofteo) 

c ..... OO!I<>Clolc• --· ,, cant,.. 
nido ~o ncclto •• el 
lubrltonto principal' 
nctvalmcnlo •• . .. 
llmltodo. l..o "'"'"''" .. . rnantcquillosu. 
tlnnotr buena aslobl· 

""" eotructvrol .. 
operod6o 7 so utlll· - hasta '""'""'"" ......,. do 150"C (300" 

"· 

---··· ···----
' • ApRcroclonoo ·-· -clotn de alto •m· 

pa,.tu;;:_ 

LA ADICION DE SUBSTANCIAS ESPECIALES O DE MET0DOS-ESPECIALES DE PROCESOS 
PRODUCEN GRASAS QUE PUEbEN VARIAR. CONSIDERABLEMENTE EN SU o'ESEMPEF.IO-
LOS DATOS DE ARRIBA SON GUIAS GENERALES UNICAMENTE. 

• 1 
• 
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DATOS SOBRt LOS DEPOS!TOS DEL MOTOR 

A. FUENJ ES PRINCIPALES. 
1. Polvo de la atm6slero y so:cll!i:l•de!.. 
z. Aren• de la lundlcJón y reb.obn del mequln<~do. 
3. Parlleulu mt~l611cu da desgasto, 
4. Aceita lubrl""nte: 

e. Oeterlor•clón qulmlca d~ lln ~~elle tnntabla 0 de 
un aeello de]~~~ en ~onido por mucho tleml>", 

b. Catbon!Eaefón o una Contlnllllclón de [<> que esencial
menta es la <lesliloclón del oune <>•puesto contlnu ... 
menta • mu1 olla• tompormturu (destilación <le,_ 
lJ'1o<liYR), 

5. producto• resull•ntes da lo eombuo!l6n. 
6. ~~u~u d., agua, 

1 -------'-1 
C. PROBLEMAS OCASIONADOS 

POR ·tos DEPOSITOS. 
! , En dmun de eemL~tsi!{¡J¡! bAJo rendlml,..,ta, elevado consumo 

de gnollna, 

a, Aum.,...to dol {IOtrtteo y pro.tonl<:lón lo~ectatmento 
e~ los modernos V-.!), 

b. h!t~ da fu l>u)i>~. 

z. Sobre ~mbolon. anillos, v~lvulu y etnad~rn hldrllullcM. 

•· ~~~ lv:t<:fenomlento en 
genero!, ruido de los 
elevDdorn. 

b. h~apao d~ ~•,es. 

e. l'oi>JOI' du:ute, 
d, '-iL:ncr ¡>o!e,,·Jo, 
e. N:iyor c<>n~umo de 

!l"""llne .,- ""~11~. 

:!:. En cortu'l. c!m•,.• da y6jy;Jifts ~ llrb~rjn du ~oel~. 

1. O!stribt;d1n y n,)o !M.ottec:o del .::uHe. - b. Monor di~l~a<l~n ,J~: ~-~~•-

---------· 

• 
1 

•• 

B. TIPOS. 
1. Carbón de 11 céiÑÜa de c0mbtlst!6n, h<>llln del eombPt~bta, 

carh<>nlmdón Gel ecelh:> J tflmbustlble, !><livoll ebrnslYOs, so!e~ 
de pl<><no y otfos residuos d~ lo eo"'bustlót~ 

2. Bam~es y 1- sobre t!<nbalos, cilindros J co¡J,..,t~. pfO"tOo 
n:~ntes genemlmente rlel combustible. 

3. "'!..t>dol calientes- qo.rlmlalmen\\1 slm!la..,s a los b:tmlccs y 
b:.a.,pc•o pru""t~ndo•o en .. ,.,;,., formno aol>re "'"'"portes 
d~l !notor. 

4, -L...ros ltios" o "ni.ryon~M d:. la ernuls16n de t!IU", ccnt:l
mlnlr.t~s y rtce;¡., ..• so encuentrM "" dm~ro, rubcrlas. dma
ras do> ~álvulas J 'reas clu enlrlomlenlo. 

. D. REDUCCION DE DEPOSITOS 

1. Uso de a<:el!e adeeuado (c¡u!m!amenlo ntDhle, del~rgenle· 
.n~per~nte, yolatllldO'd O'deCU!tdo}. 

2. C..mb'ar "ulto lr,..uonlo y rl>{lUIQtmont.,,_ 

3. eo ....... v ... at mini""' le operad.X, o bala tK:>penrtura. tenor el 
~lstemo ele •entl!...:l<ln \tob•Jando -~~euadamente. 

4, '::or.ervar 1.> eflclancla del •lo temo d<> anfrlemlanto.-

'i. Ma<>lener la aflcfenr.la de Jo• pur_11f~d~res o' e aire Y de aceite. 

6, UQ• acclte' mult•gradot pa<n reducir lo~ dap6slte' "" ta 
"""'"'" t!e combustión. 

7, k• ~1nu-s•l ¡¡u~ ~~ eerb"rador y <!1\,snq~l~do• ee encuentran 
tl1lt.<li:o>de rerlec.ta<narr:a. 

--- ------



DOS IMPORTANTES FUENTES DE DEPOSITOS 

Polvo de la Atmósfera y de los Caminos 

• 
Un autom6vll usada durante una hora diaria puede abSorber eomo 
promedio 272.2 gms. (0.6 lb.) de polvo por año- 2 horas diarias, 
S.UA gms. (1.2 lbJ, etc ..• aUn los purificadores de aire en buen 
estado no pueden remover todos Jos abr.oslwa del "aire.· 

No pe....,. g,.,., cosa, pero nadie delíbenodamente echarla 
una bolsa de 270 gramos de polvo dentro dé su motor o 

. do una décima parte. 

. . 

!'ot..s Htadl5tlcao no mue.tran la htslorl• co,:>letl - -

EH ZO~AS RURALES LA CONCEJm!ACION DE POLVO SOBRE 
CAMINOS SIN PAVIMENTM V EN OPERACIONES AGAICOLAS 
V DE CONSTRUCCION, PUEOE SER MUY ELEVADA. 

fl POLVO ES -DA(ii!NO V TRAEIAJA EN fORMA INADVERTIDA! 
Aumenta tos dapó•l:os .:.... - y o=.Wo~ .. e! e~\' al>rulvo, • 

' 

Productos Derivados de la Combu!tión 

~~· = r.;;;;;... PAlA iWVU-0.1/ 
"''-,~UN-JIUTD- .._¡-" , 

[ OTIOS f 
+ + uooutTo• 

1 O! U. 1 
co'""""'ON "'._.,., 

... •<
-·· ' -~ 

El agua y otros reSiduos permarle'Cen en estado gaseoso, una 
plii1e sale' por el esc.ape y otra pasa a trilvés de loo anillos al 

, c:irter. 

AlgunoS' r¡¡SldUOs- dlidOS también· son "upúlndOs y "Ótros 
rnaneceñ en el mOtor. · · 

T~:::" h~ ~mb::;i~~i ""~:~ ;, . . ......... 
2. Se en al r~ operación. 
3. Diluyen el neelta. 
•- Puedan oeaslonat ha........t..., eorrosl6n y IIH9aste. 

NO OLVIDE El SISTEMA DE 
VENTILACION DEL MOTOR--

Ayud:~ e a~<pu!sar de! motor Jos vapores de agua y ecnn· 
busti6n que cantribuien grañ.delnento a la !orm;~c!6n Co 
dc~tos, · 

... 

.. 
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ALGUNOS DA TOS SOBRE DESGASTE 

A. tipos. 
1. M"c6nlco: ~. Abra•lón, 

b, Frhoción • 

2. Corrosivo: a. Por at•qu~ qulmlo<>, 
1. ror productos ele oxidación del lubrh:.onta. 
1· Por 6<:idos do combuotlblo. 
J. Hcrrtlmbro oeaaro...,da Po• el acua. 

B. P~oble.nas ocasionados por el Desgaste, 
1. bcopes do gases, p6rdl<b do potonct•, rul<lo. 
2. Redue<;i6n on la e<of'oOmla. 
J. Aum<>nlo do rep&rAdoneo y mant.>nlonlontu, 
4. Vl<la más C:Ot!ll, 

C. Para reducir e! De$gaste 
1. Usar lubricantes y combustlhl.n ..recuado~. 
2. Onr un mantenimiento correcto e loo ltllroo do aire y acalle. 
3. l!ed~c!r al rninlmo ru opera<""""" e bttju tamporaturu 

del motor, 
.¡. C~mhlo• do oceha regulare~ y •ngrliUdao fracutntea, 

D. J\floiDmienlo inicial dt~l motor, 
1. u~ tipo *espc:<:l•l" do desoasto. 
l!. Un r6p1do ucntomle~·<> ·~!o me[or. 

B, Para Tu pMIU del mOlo• f !~ <>p~rao!ón. 
b, Poro n•~yor ae<momio d<> ~.,,.,,:,, • .,,~¡., y acolle. 

3. Slg~ las reoomcndadon~o del !e~rlc~n;.,, 
•· Evlt~ o•ce•l~a march.a on ~""'"· 

• 

ABRAS ION· 

~:-:. Yif!;Jl-. V.o] 
U.o pHtlcul .. slllidoo •~ lo corrllftll .... , 

aoolto oocon ""'''' o ou p.ooo, 

1,.o obroollln po..Oo ••• muy poonuncloclo b• 
¡o OI!JU<I&o coo>dlclo""o CG<IIO cuondo c!rcY. 
lo~ moterloo obtaol•u ton Hnoo que p"oden 
p.oduclr """ OvPOrncle oporontemonlo \iu 
(,...lldc>J. 

FRICCION 

f-!:;1-id (!L;U 11 
CO~Tf 

U.. ponloo olt<>S u 
entn11l01an y dos¡>uóo · 
..., conadot ha 
nlmJI") ol conll· 
"""' el mo.lmienlo, 

CORROS ION 

SOI.DAI.\!ENTO oogul. 
do d" lo F~ACTURA. 

~ """'"'' oltoo 
""""""' lwmon po
qucoils;,noo ooldodu. 
rao J ol con!ln~a~ al 
"""'imlont<> u de"' 
prendan porteo do 
euolqulero. de Tu 
stoperllchoo. 

V! (( Jfji_ .¡¡ ~-U 4 
A~ua, licidoo, tombuotihlo J ooeitU. 

Lit•- ~torl~l <Or<oolvao del oombulllbio 1 
.,., ... joidoo at.oc~n ol- meto! doo•ttu14o>dolo 
p<<>tto•ivomcnt.o. 

UARCAS DE DUGo\ST~ 

Lo A~raolón y lo Frle<lón 
puede~ eonlundlroo 

!Jclim01110 . 
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'MUCHOS EXPERTOS OPINAN QUE EL DESGASTE CORROSIVO E-S RESPONSABLE 
. DE LAS 2/3 A LAS 3/4 PARTES DEL DESGASTE DEL MÓiÓR 

LA ~AZON ES: • ' 
BAJAS TEMPERATURAS DE t. MOTOR, 

ESTOS SON LOS RESUL TAOOS DE 
BAJAS TEMPERATURAS: 

(HubMramos podido escoger la Tabla de Depósitos, 
pero se ~-elecclonó ósta debido a la lmpartancla del 
DESGASTE). 

• 

1 EL ACEiTE SE CONTAMINA EXCESIVAMENTE 
CON AGUA Y OTROS GASES DE LA COMBUSTJON. . ' ·.,, OJ!uclón, 

b. Oeteriornc16n del m:eltc • 
. e. Lodos frfos. 

2 SE ACElERA lA CORROSION. 

' a. R~pldo desgaste del niótOi'T [eñ111os, 
cilindros). 

b. Consumo excesivo de aceite. 
e. Mayor consumo dC! eoinbustible. 

GENERALMENTE. LA PfiOii=:CC!o"N CÓNTRA EL 

DESGASTE C0flfi0SJVO AUMENTA ÓE ACUEf!OO 

CO:-J H AUMENTO DEL NJVEt DETERGENTE DEL 

ACEJTE, ASJ COMO LA ?flOTECi::iON;Colnf'A LOS 

PEPOSITOS DE lODOS fRJOS. 

• 
CUANDO El MOTOR ESTA FRIO ••• lAS MATERIAS CORROSIVAS SE FOR· 
MAN MAs RAPIDM.iiENTE, •• PERMANECEN EN El MOTOR EN MAYOR 

\. CANTIDAD. ..-
HA p<so:u'"'"O CON LOS UÚJMOS EtEMüiTOS 

mo, 

• cuca 

Ouranto la OpOfO<loln o bo¡n tem'pototur .. 
J · lo• aceites olrecen ~na protecolóo muy 

r~~lmen •oril>do_ 
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Sec:efón transvel'
sal de una forma 
bble<~ de diente. 

Contacto !nidal del 
diente Impulsor con 
el lmpul~o. 

t .. OVI.IAOO 1 

Ellgn!IUIJC 
subsecuente, 

IMI'Iil$01 

~ ... dol ""7""":0 ¡.., 
.....,. loa el•euioo d• 

"""" ....,,., r.. llnou 
do ........ ,. 

IM'IILSAt>O 1 

U..PIIl101 ¡ 

' ' 

Iniciación del 
Desengrane. 

IIMIUI.I.o.OO 

. / -· ~~¡-

Duengr11ne, 

j•Mruu.o.oo / 

' 

r~to so.n:cderla ~~un dle.,. 
1~ !l·cra cortado por se
par~do en ángu/Q recto. 

Los diente~ do un engrane eJe~en contaclo «<n "'"" acción combinada de Rodom!cnlo y Oesl!zamlento. 
Ln fledms roJos lndiean la locaHt~ción oproxlmada, r'.irccclón y duración de contacto en las d!versu 
posiciones mostradas, Note q':'e la dirección es ~lcm;:.rD igual, o sea, hocla la b.uc del diente Impulsor. 

CUANDO HAY PRESENCIA DE ACEITE: 
' 

El rodamiento eJUCie a !le· 
nr!o entre loo dientes. 

!J des!!r&mlento ~yuda a 
llevado ~n:ro l<i'l dientes, 

'Jia dlrc~~lón d~ lo pe!icu!n 
pernr~neee lgu~l. 

Por lo tarlo, le form& ba~lca del dleffie u 
favarnble per~ In fo.,naci6n y ccnscr~·a
cj6n de ur,a película lubrlcanto. 1 

• 
\ \ 

\ ' 1 1 \ \ 1 1 
1 1 1 1 1 1 ,_ 
1 1 -
\·· "' -· 

la oed6n dc~cr\Ht 
flrribn 1:evn•11l acel!~ 
~d:rc todo d dieu:c. 

Peto, en algunos engranes hay t_Dmblén deslizamiento 
lateral resultante de lu pastelones relativas de los 
dientes de los engranes carrespondlentes, En lugar 

de sólo esto Jf\\ oeurre tomblén esto--~ 
El deslizamientO lateral es deslavorab!e para el man. 
tenlmiento de la pelicula de acolle. El desllzamlento 
lateral aumenta al oun1en!~r 1:. angular!d"d o despln
znmlento del eje, por lo fl\11! los 

enqranes sinfln y } son bé~lcamente mh di· 
engrnnés hipoidalc" fi~lfes de Tulócar que IJ, 
""~'~"'"; re~ton, helko~<.l~''''• r!\qict>"> y c6~!ce~·Os• 
pira!• s. 

-------~--------- ---- ....... -- --·- _____ , ___ .. 



REQUERIMIENTOS GENERALES 

1, Am~itre mlnlmo cuendo están fños. 
.:. P&ra facilitar el tnra:1q11e del motor. .. . 

2. RAplda dreuiBclón del lubricante. 
e,_ Para reducir la posibilidad de desgaste de 

engranes y <;Ojineles durante el periodo do 
arranque y calentamiento. 

3, Re~rstencla a la formación de espuma. 
a. Para proveer peliculas lubricantes completas. 
b. Para ra.:ueir al minin1o las fug:.s. 
c. Para fncllitm la disipación de ealur. 

4. Protección cantra la herrumbre. 
a. Par:~ reduc!r 13 posibilidad de 13 heriiirñb"re"y 

el desg:~sle resultante. 

S. Prote"eción completa. 

• 

"· Par:~ proteger engranes y cojinetes bajo las 
· condiciones impuest~s por el disc•iO 'y la Ope· 

ración. 

Al aumt>ntar las vc:oddadcs r!c~ro':.ñnii<iiítO y la c;7;fga. 
se dificult~ cada ve: mOs cOns"ervar la pciieÜli lubri
can:c. Esta dificul:~d es m:~yor al aumcii!ar el desHza-
micn\o lateral. " 

' 
CLASIFICACION DE SERVICIO API PARA ENG~.:,NES 
AUTOMOTRICES 

y Tlpo de Servl<;IO designado. 

API- Gl-1 * Caracteristica de transmlstoñes. estandard dondo puoden 
utilizarse aceites mineralis ¡)Uros • 

AÍ'I- GL- 2 * Caracterlstfcas.d<eJes tipo slnfin donde los lubricantes 
satisfactoiios para servicio API·Gl-t ño sOn sufiCientes, 

API- Gl- 3 * Car:icterlst!ca de transmlsloñi:s manuales bajo cargas y ve
locidades "miis severas de lis que pueden Ser satis!ei:b~s con lubrican
tes apropiados· p~ra ~;e'rvicio API-Gl-1 • 

Ai>J- GL- 4 * CarieteriStic¡, de engranes h!s)oidales bajo condlcloncs de 
alta velOcidad, bajo par, j b;ija vclocidid, alto par. 

AÍ>I- Gl· 5 * (Mit-l-2105 B) Caraéteristica de enilramis hipO!dales que ope
r3n 8 "alta•veloCidad, Car¡ja de impaCto;'ali"a velocidi.d, bajo p;ir; y baJa 
vc!O.:.!dad: alto par. · · 

En' generar, la· m3yória "de~rOS' ~~-bi-ita'"ñtesen USO~ sOn Jos CjizC ·corrcspond~n 
a los servicioS API-Gl-1, 4 y 5. 

. -~-..... -.. ~--~·-- .. , .... .,__ . ..__. ~ 
Los <:ompuestos formados tienen muy baja 
frloi:ió" fi<Ma, sátislacicnc!O el p;lncipill rc
qul~ita de un lubricante. 

·----·· ... 
_,._.,, lUBniCANTES 

c. .... :,, •• 
1•1., .,,no ........... ............ ...... , ... 
<o• lo ••1'"~ 

""" ~•lóll<o ,..,o , .......... 

Con un lubricante para usOS múiHplis corree· 
taniente formulado, la' aer.Vidad quimica so
bre'la silperlicle no" cOmiema liasta que· sa 

. hay'a ~lcanzado ctert.:i" temperatUra; y esa te:m
'peraiura es ddermlnilda por las cOiidlciimes 
·de vclaCidid 'J presión • res"ülta"ntcs de los 

===~~=~=========- -------- .':~~o~e~-~-'-'_'_'_''_'_'_'_'_'_·'_''_'_'_'_·----'-------
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IDENTIFICACION TIPICA DE UNA LATA DE ACEITE 

FACTORES PRIMARIOS 

1. ViscO$Ídad del Aceite. 

•· ,El gr,cfo SAE do ~cuerdo con 
ra' lnstrucclones del faLrlcante 
pata b$ probables tomperatu
ra~ del medio ambiente. 

2, Clone de Aceite. 

a. Con la des;gnad6n del labrl
c~rlle de acuerdo CQn la cJasifl· 
e:.clón de la API; 

ClASIFICACION ~ 

'Eat& acolle, oegcin •u faboi----.. ~ 
cante, u a<le<"ado por• tod,. 
"'- oen!efoo .., 

1 y P'l"' 

CLASIFICACION tlEl TIPO O~ SE~VICIO DE UN MOTOB SEflUll lA AP! 
(AMEnlCAN PETROLEUM INSTITUT.E), PARA GUIAII lA SHECCION 

DE lOS ACEITES PARA MOTOR. 

'.:MORES AUTOI.I!OTRICES DE OASOUNA 

SERVICIO ML 

t ,.,:,•o ,!pico ~e mo<oc~s o G'a.oiTno .,,¿,.. 
o•!• <o.,.!T<Tonas <lo o~rod~n ll~cr~• y l~•er 
rebl<" 1~• motor~o no exi~on roqucrlmlen:os 
oo,..dnlo• do luhr;eoclón y su dlso<h •-~ oo 
~.ns!:;l<l O lo lornroción ~O ¿O'I><hlt"", 

SEnVICTO MM 

Servid~ ¡I?T<o <'e "•cloros ~ 11uon"~ .,-Jo-s 
:, •.• eon~'<io >e> do ,,~erodón mo.;t010,r,, o' 
'""""·)><>te ,_,-o pro.on!on P<O~I,nooo ¿.,~o
pó>i:oo o ¿., eo·r,,!ón do cojinete< ..,._,¿., lo• 
''"'l'<:'""'"' ~.,¡ .... ,. ~"" .,.,...,6,, 

' . ' SERVICIO. MS 

Servido· \fpToO • do motorolo o ~o':Oo11~' uOOd.;;. 
lm<o coñJklonOO d~olovor.ihlc• o oevor:ís) en' 
do:O<Io o<lston ,-eqo.otlmlo~tos csPcci>~os do lu· 
brlcodón para controrrestor los depósi:Os, do•· 
g2o!o o corro-sión do co¡¡Octos, dob:do o loo 
....,dlclo""• do <>per~>C16n, d)..,,lo d~! motor o 
<..,•:-ctoristioos del o:oto:..,;t'D~o. 

----
Adnm.ls. <•!sien t•o~ 

''""'' D•""cl M', <'ro 
Esta• son: 

o1oiifloooirno5 
""'"; •• ,,r,, 

S..rvlo!o _QQ - S..<>·Tclo o1.! - y s.:n-TdG _ru¡. 
tn , .. .,en, s!gnlllt~'-1 ~-«l•=onto: 

Servido c •. ,~ral o p,,.,t:;.; .·~·<<·' 1.!-iJo
rn., ••• ,.:. ~ ••• ,. ~ :<;, ... :.~: •• .,. •.• ·-"·. 

.. 

1 
1 
1 

10 ••, ol ... :te !lono cu•c· 
't=rl•tloo• tol"" d<t Vlsco•Td>d
Tcm;cr>lur• quo p<orrnite ol 1•· 
brlcnolo "'oornonclorlo poro """ 
rlos u••dno SAE quo cubron 
YIKo<idocloo a O"f y 2tG•f do 
lem¡>er>n:ro.. 
Al!l't>""' ........... , •• u. 
""" "''""" quo permi1o al-ltr 
brlc..n!O lden!lllooor "" lugar 
dB p<eo<l<ionol>. 

[~¡;, ~;;-iob.is do motor lucro" de»rrÓIIod .. 
o:on)u~t.monto Por 1 .. lndOottlo• del Po!róleo y 

• Au!omo!rlcos s>-:•o'ovo<uor d curn~llmionto do 
~ ocol!cs ¡>,ro ~ervkio MS do ,..,.,¿o un 

_lo A.Pl. htOs pnioOos pt:mi!Cn c»?u>~ b !a
.~illd>d ~· ~; ,..:<lto ~-" <ootro!•t los dopé<l· 

t<l• y hctrumb» o "-'i> lomperotur• (11 A): 
ol~etoo ~. ••l~ooióo ~''' olt.> !nofOtO!uro 
(l:l Ah doog,to t r·,·i,ón do lo,onto-.ll•u',. 
a vdoddod t leo·~·•·"•~•• aiJ,., (IV): loó a• 

.""'-':u&l., y •-!.«re .. ,.¡~" eo! ccl•dor tVJ. 

' 1 



. "S"· SERVICIO (Estadones de Servicio 
y Distribuidores) 

Si\.-Servlcto en n•etores e gesolina y diese!. 

Sorvlc!o tlplco do motores ope,.ndo en condlclones tan llgeres qua 
no so requiere le protección de lubricnntes compuestos. 

58.-Servlcfo pare motores a gasolina d<1 tr~bajo mlnlmo. Motores operan
do en condiciones ligeras. los .!lCCltes design~dos para este servido, 

· han sido usados desde 193(1 y proveen solamente capacidad Contra 
. el rayado, n:sistencla 11 l11 oxidación· del aceite y a la o;orrosión de 

cojlncte5. 

SC.-Servido de garantia en mÍuorcs a gasolina model~ 191>4. Servicio ti· 
pico de motores modelo~ \964 a 1967 bajo la !Jllrantia de los fabrl· 
ean:es. los aceites par11 este servicio proveen control de depósitos 
a altas y bajas temperaturas, desgaste, herrumbre y corrosión. · 

50.-Scrvlcfo de g;mtntia en motores 11 gasolina modelo 1968. Servicio ti· 
pico de motores a partir de 1968 bajo la girantla di! los fabricantes. 
Estos aceites pr<>veen miis protección eoñtra depósitos de alta y ba· 
Jo temperatur:.. desgaste, herrumbre y c<>rroslón, que IDs dn servido· 
se .. 

"C"" COMERCIAL (Flotillas y Contratistas) 
CA.-ServlciD para motores dlesel de trab~jo ligero. (Usados de 1940 a 

1950). 

CB.-Servido pnra mDtorcs dlcsel en trabajo mDderado. (lntroducidDs en 
1949). • 

CC.-S~rvido pata mDtDres a gasD!ina y diese! en trabajo moderado f!n· 
traducidos en 19G1]; 

CD.-S~•,'iciD p~r~ m·o:~r:; dlesd en tr~baJo severo. (lntrodui:ld~s en 
19~5). 

1 -L "'' ---=--·--·- -·-
l. 

ClASIF1CACtON DE 
SERVICIO 

Actual 

APt. 

Anterior 

Est:>(:lones de Servl~lo 

"' 
" 

'' 

CA 

ce 

CD 

ML 

•• 

"' 
"' 

oc 

•• 
DM 

., 

{ 

f 

DESICtMCtONES 
IIELACIQNAOAS 

lnduslr!3 

Acel!e m1o1Crcl puro 

Aeoite Oon IMib!dgrqs 
de o•lrl•dOn. 

la gnrantia 1954 apro· 
bó MS. M2C101·A 

lll !JIU"Mtl3 1968 ~!"O· 
bó MS. M1CID1·B. 

G041·M 

... 

Sup!emenlD 1 

M!t.-l-2104·8 

. -· -·. 

---·---

• 
' • • 
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1 
-.-Preguntil: 

. Respue-sta: 

¿CUANDO DEBE CAMBIARSE El ACEITE? 
1 • - .. 

ANTES QUE LA CONTAMINACION RESUlTE EXCESIVA 

Qué nos Prueba la experiencia 
. . 

1. El análisls de mue5lns do aceilos usados, es uno 
¿o los métodos más seguros para delermin~r el nivel 
de conl<~minación, pero pe¡. su costo resulta ;m .. 

COmbiar Aceite-=- """" 
; ~ -

Bajo Condicio"ne·s Favo·rables. 

1, Oper~dón en ca~i_ete"rils. :a { A '"'""'"'o• q•o '"' ••· 
'veloc:•dades moderadas '1 con c<><lon el llmi!O> má<lmo 
el motor correctamente ca. .-.oomcnd•do ,., el fa-
len! ad Q. bli<;.>.n:o. 

práctico. . 1 
B<~jo Condiciones Advef!faS.l . 

2. En la prJclic~ existe sufid<mlc información q~c · • • { '"'lo mono• a lnic"•· 
permite establecer los períodos de cambio adecua- l. Zonas Polvo"sas. '••:d~·.•.soo kl'6mo''"'• 

• 1 d .. d d ·¿ d 1 2. Carrelilr'as nnlvo?is. ~ ... ,•.m.l•~""?uldo <uündQ dos segun e tipo e servJ~•o e ca a,u"' a • ~·-.. 
3 

Al ,..,.,- d •• ---~ 1A5 ~ml1d0,..,, oc.n . las ve ocr a et y tempera- • - .. 
e' • dó d. 0 J 0 • 6 ··1 ¡,,. ,. -0 -:.·-· ":., ' ·, .. :.:, .. 'p'o'•'p'o" ~·,, .. ,,•. •p'•'o'lo~g· •• •• • U;>«,lolmon!o ••••·~•-a." moy n s~us~~e:au_om_v'/,: .a.c_n·•·.:,,,-:.' ~ .... , , • , .. " 
de~ablemente ,el_rég•nlen~de,contamrnaclón., t .•t?.-J _, . 'dos. · • • • ' • · 
· • -~··"'-t> · 4. Arrá,iqü·e:,¡ .'/ par';Jdis~ ffe-1. En opei-acióñ norma¡- pr'ec!oñ-iímin· las·¿¡¡.,.· . . k~ ... -. ., -.. 

~ . ·.dicion~s de.sf·.l'~~r;lbleS: __ .. ~ _,,,.,;~J~:.._;:._li::;.;~;~ , . '-,S, ~-~~'¿~s~:~_ .... ma~cha .,lent: ... en_ 
'- En- ciertOs casos, las coni:lrc,ones son favo- .• , '"~-o. ~· · · 

·' ., • ~ • 'Q :• "'j •. ' '6... -·(. 
·r--·· .. ·~·c' .. ' .. ' .. ' .. ' .. ·~---·=·"·~·-·.:oo=e-,'e•e·~·•'=' ""e-=· """·~·"""··,"'e·"·'C'~·c:-cc-· :-___~i~~PO: .r.io:___ ______________ ~---

. _ 1 m:St..fMEN. ~ ~ _ . 
El Grado de Viscosiéad SAE y la Designación de El Periodo para el Cambio depende del, régimen 
acuerdo con el Servicio de la API rdlei<~n fie!nien· de contamin<~ción de aceite y 'é~lc ¡¡ sU ve"l depCn· 
te l<1s necesidades requeridas por el disc!iO; p~fcn- de ~p·r¿(:¡s;:mCili"c"de'!Os' f~CtOrC~. t-:ú;n~,"·{d óñd~ nm- . j 
cia y conc!ii:ioncs de opc·raC~órl del n?ofor· •... 1 boS mu~·- hlip'o~t.;ritéS p·ara·cslilblecer los puíÓdo~ 

c!r. camo:J!o. 
L-:======':::'::::':'::·~-"::·=-===·~·=·=·=·=·==4 .. . . --------------- ------· ... _ ........ 

• • " j - • 
·---·------~-------~----·- ---- --------- ~ 
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ING. Ff:OERICO ALCARAZ LOZANO 

OCTUBRE, 1 980 
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NUMERO DEL 1 ESFUERZO 1 PUESTO 
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ANALISIS DE PUESTOS . '~ ' .-
'• -'.·. 

Per.onol innwdloto o w corliOl 

Nomb<o 

. : :-~ ·. 
SI el espocio no •• wFiclentfl pare~ llenor el C:uñtloo
n.,.rio, uw uno hoja odlcl011ol, hoclenclo rof.,Wto 
ol núrrwuo MI euodfo CCIIoYe$j)Oftdienle. . • .... 

•, ' ' .. . . 
. . 
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c •• 

''. . ' .. 
' .. -· -.. ' . ' ,. 

. . ~' . •' . . ' ...... ~ . .... _ , . 

. -·· .. , 1',.'.~;, -.' ,. 
3. (1119 vttOd len rca;o;.l quo da~empello, vtOñdo un reñ;t6ñ wparaao poto cOdo toreen·' .. ~- .· 

' . . . . -,· .'. -:. :_.-_.·-;-.-.::•:-.": :-
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· PERIODICAS: 
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2, 
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•• 5. 

'· 7. 
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ESPECIAlES: 
1, 
2. 
3 . 

•• 5. 

·,· . ·e 
. ' . . ' . . 
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:.-'}:~~~-

. . 

? -· 2 -

nEMPO 
HOI'QI Mllnsual 

... 

TIEMPO 
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,;. :.% 
. '· . 
·é' r-- ' . 

~ _, 

• :i. ¿;·; 

nEMPO -:- :,~~ 
Horot Monsuol 

• • 

-%·' . ' ·-

.. 

S. Enumore las fo""as que utiHr.a on el do~arro!lo d" w ITobo¡o; y Oeo'l'f'<:ll"oo un fuego •, _ 
do 1= mílmCJS, llenondo olru..-oi'IO de ccw!o una de,é1to., el pro<Ddlmlonf<o de mono-':,:! 
lo: · .. , .... - .. _, ., 

···-:·.·. • •¡'•, ·' .·,_ ~ .. 
Nombra Nomlxv · Núinero da Formo'' - ' ' 
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. . 
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ANOTE Dr.FEc:TOS l"I:!/COS 

ANOTE S!:;,'i¡AS PAKTit:ULloRF.S 

¿QUE ENFERMEDADF.S IIA SlTFR.IOO DUR.ANTE LOS ULTW05 ClNOO Ali!OS!'• ______ :..._ __ _ 
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SUELDO INICIAL Y nNAL 

DESCRIPCION DE SU TRABAJO 
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. TTI"ULL DEL PUESTO· 

AROS DE SERVJCIO(boool<d.Ao1111<W 1r.,.l)-----

-NOHBRE DE SU JEFE INMEDIATO ---~ 
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VOTIVO DE SEPARACION . 
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El Ccmlro! es el Sistema de Alarma del Proceso Conslmcllt•o. 

Un Sistema de Alarma auisa cuando algo no ma1'cha de acuerda 

con lo previsto. 

Por ejemplo: Una ala.rma de alta tcmpemfum de u11 motor, 

avisa cuando la femJ•cn:Jful"fl,(l[cal!za 1111 cie1·· . . 

lo Umite, 

. . -' 
. El Cotllrol nos permite saber.crumdo,·ae~ztn;·aét proceso CIJIIS--

ln1cüvo los 1'ts111tados no esltÍ11 de ac11erdo co11 ln pllltlead,, 

PoY esta t·tu:ón: 

.. ... , 
·'·•".'; 

Un buen control comienza cv11 w;a buena pltmca--

ción, que a su vez eStá rmfúnción de·clerlos ob 

jetivos, 

• 

' . 
• 

. . 
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5.2,• CDI'ITROI. DE LA OPERACION, 

de la tllllquinaria, que entre ctr11s, son lss siguientea: 

a),- Prog'l"=ción de houa que debe t'l"llb&ja'l" un equipo, 

b),• Consume no'l"llllll de <:ombuatiblea y lub'l"i<:antea. 

e),· Gasto normal y fre<:uencia de lss repara<:iofr!s, 

d),• Actividad que debe deuuollar y fO'I"Illll en que debe efectuaue, 

e),- Rendimiento horario esperado, 

f).· Rendimiento vollllllétrico, etc, 

P11r11 fija'!" estas normal o paráme~roa, ea necesario' pa''l"tir de h. O!:»perien-• 

cia que tenga la empresa 'en tubajoa simihrea o.la que pueda obtener de otraa 

fuente&, paro tomando siempre en cuenta ha producciones reah.s eaperadaa y no 

' <:aer nunca en las produccionea "idealea" de catálogo, 

Establecidoa loa parállllltroa, se pued~ proceder al control, que como sabe

moa, 1111 un proceso en el cual·,., comparan loa reaultaJoa reales con loa progre~ 

dos , y en caso da existir dihrenciaa, se inve.tigan ciHilea aon laa cauua Y.llll 

corrig~, modificando ai el necesario el proceso <:onetructivo ó las actividades· 

técni<:aa y administrativas, E1te proceao da control es un proceso da recro-ali-

~entecién del aistema, 

ae!llllnelea, men1ualea, etc,) deba11101 recurrir a reportea l!lcritoa y de ni:.guna lll!. 

nera a infor!llllcionea varb&laa o ~praciativa1 de que "todo anda bien" o ",1lgo an- .. · 

da llllll". 

• 
Uno de loa aapectoa mla importantea en aate contr~l éa el del tiempo de 

operaciÓn de la !llllquiru~ria, qua debO!rá reportar· el operador diariiiiDI!llte y aer ... 
verificado por el checador, Crcci no as p<>1ible tener = chececlor por c.de mlqui-

na, sobre todo en obr111 en lea cualea loa equipoa ae encuentran BNY elejadoa, ea 

recomendable el 1.180 ele horlígr11fos o "reloj el de aq1.1ipo", q1.1e 11111rc.n el tiempo·-

que un lnOtor de un ecjuipo eatl en ectiv!dad y lo regi1tr1n grific•mente, Por lo 



~/ 

general conai4ten en un reloj sellado que se adosa a la ~r.áquihs y que en su intl!• 

rior tienl! un disco de cartón que va girando y un estilete que al girar el discO• 

va trazando un c!rculo ' en el. 

Cuando la máquina esté parada marca una raya delgada y cuando la máquina 

está en owvimiento mar<;a u.na raya grueaa. 

Este disco tiene impresas dividones cada 15 minutos que perl:l.iten h11cer -

:ecturas aproxi~~~ando hasta los 5 minutos. 

l!ay di~cos con duraciÓn de 24 horas, de 72 horaa y hasta de una se""'na; de 

ata manera, al ter01inar el período conddersdo se recogen los discos, ¡ _. con~ en-

tran en la oficina de la obra y se puede dete~oar exactamente el tie~po que la

' m6quina estuvo trabajando y d tiempo que estuvo inactiva {Vel' figura). 

ESte dispositivo de control nos pel'l!lite comproh•r los reportes esc>"itos que 

diari...en~e hllee el operador en la fonn.a que se adjunta, en la eu•l indic" lo si· 
' 

guiente: 

a).- Datos de la l!'.áquina. 

b).- Fecha d.,l reporte. 

e}.- De qué Km., estación, etc. a qué Kl:l.,utación etc. trab•jÓ en cada • 

una de lu actividade8 que'-:le~utó en el día. 

d).· Descripción somera de estas actividades. 

a).-. Cantidad ó volUil'len ejecutado y su unid"d (cuando aea posible medirlo). 

f).· Tim~po que ocupÓ duran::e al turno en cada uno de los grupos ~1¡¡uiente8: 

1.- Horas efectivu •• Tie:!po en el que realmante ejecutO <m trabajo 

productivo.-

2.- Horas engrasa.- Tiempo en el que el trabajo se detuvo por la ne-

cesidad de engrasar la m5quine, cargar combustible, etc. 

3.- Ro:raa reparación.- Tiempo en el qu• la máquina paró totallll<!nte 

para corregir deacompostures. 

4.- Horas ociosaa.· Tiempo en que la máquina no efectuó ningún trabajo 

que pudo deberse a: Tiempo de comida, lluvia que impidió efectuar-

trabajo, !alta de combustible, falta de datos de proyecto para tr~ 



5.-

bajar, falta de tramo por ejecutar por no haberse concluido 

un concepto-anterior· en ll ucuencia de tu bajo, etc,• Eataa .. 

• ,,,·,·, j 

Roua ·aD tdndto.~ .Tieii.po que la máquina· oeup.s' en moverse de 

un "fre~te a otro de la obra, 

g).~ En loe rtnglonu pare NOTAS a'e indicari lo ~endonado anteriormente y 

también al tipo de reparación efectuada as! como las pieus cambhdas.~ 

Allirn.ia1110 u indicad la obserVación de alguno falla de la mlquina aun· 

que no haga • nacesar:Wque eata sa para, si 11 una llamada de ntenciÓn 

al mecánico para eu ravis1Ón inmediata,~ 

!atoa reportes 1e finnen dabidnlllltl y 11 eo_neentran en 111 of1cin11 de le 

obra, para au reviaiÓn diaria por el Superintendente y la concentración aemanel y 

meneu.~~l de eatoa infor~u. •· 

E.te tipo de control aa puede llevar en forma manual o bien codificado para 

vieio, ., , 
. 

" 
• 
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·--------MAQUINA PAAAOA Y MOTOR PARAOO 

'··• ;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;MAQUINA PARADA Y MOTOR EN MOV. 
3¡:: ~QUINA EN MOY. '( loiOTOR EN MOV. 
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ANALISIS DE PUE~TOS 

. Fi:CHA : 10 de agosto de 1977, 

NWBBE DEL i'UES1'0 : Operador de tractor, 

CUAL OTRO NOMBRE PUEDE DARSELE : Tra.cto"rieta, 

HAY Etl LA EMPRESA PUESTOS MUY 

( X } SI 

SEMEJANTES. : 

( } NO 

EN CASO DE CONTESTAR APIRNATIVAMENTE LA PREGUNTA ANTERIOR, CUA~ 

~S SON: 

1.- Operador •• m o toe on!orms.dora. 

2.- Operador •• moto&screpa, 

).- OperRdor de pala, 

··- OperS:dor de compacte.dora, 

5.- Operador •• tractor. 

6.- Operador •• vehículos do acarreo. 

7.-- Operador de pa.vimentadoras, 

DOnDE ESTA UBICADO EL PUESTO QUE SR ESTA ANALISAJ-.'DO 1 En. el --

campo, 

QUIEN ES EL JEFE INMEDIATO : El sobrestante, 

CUANTOS Y QUIENES SON LOS TRABAJADORES A SUS ORDENES : Ninguno 

A QUE OTRO FUNCIONARIO O JEFE INMEDIATO, INFORMA ACERCA DE SUS 

ACTIVIDADI::S : Ninguno, 

SE TirlNE TRATO CON PERSONAS AJENAS A LA EMPRESA, QUIENES SON : 

El topografo del cliente, 

' CUAL ES LA JORNADA NOIDUL DE TRABAJO : 

DE _Be__ A _1"-'3'---- RORAS. ¡ Y, DE --''"-'- A _ _.1._1_ 
CUAL ES LA HORA DE DESCANSO O PARA TOMAR ALIMENTOS : 

DE _ _.1.._3 _ A --""'- HORAS 

DBSCRltltfON GENERICA : 

EN ESTB APARTADO SE DESEA OBTENER UNA IDEA MUY GE!fERAL DEL CON

TENIDO ESENCIAL DEL PUESTO QUE SE ANALISA: 

Maneja una máquina haciendola producir; a la vez de detec~ar·-

lae probables deficiencias y fflllns de la misma. atendiendo !\ su 

mlllltenimiento. 



" 
DESCRIPCION ESPECIPICA : 
···''•'·• -,.···r·¡:.~·~-'~-;..._'" ¡- -· 
EN· LAS HOJAS SIGUIENTES SE TRATA DE OBTENER UNA DESCRIPCIO!l MUY 

-.' .J"~.:~---~;~.;.••;,<('. - --~-. ~. ·. 
DETALLADA DE LAS OBLIGACIONES QUE TIENE EL PUESTO, SIN TO~AR EN .,;-. _, ... , ... --~·--· . .--.~--~--·· .. 
consmE~Ú:ron A LA -PEa~iNA -~UE·_~tO-_D?sE,MP~~A ·• · ·· ··• · 

• • • ~ ...• ¡ ,, - ·- J. < • 
PARA EMPEZAR, SE TRATA DE HACER UNA LISTA QUE COI.I"RENDA EL TOTAL .,,· ·"''• -· ,;-.• 
DE LAS ACTIVIDADES QUE ESTAN A CARGO DEL PUESTO: ' :·.·_;,;_.,- __ k_:,;:_, -· '· 
ACriVIDADES DIARIAS Y CON:iTAN_~ES .(~olo las que ocupan media. ho-

~ ' .. .. 
ra o mas) : 

1.- Revisar mecanicamente la máquina. 

2.- Reportar los defectos mecánicos. 
• 

3.:.... ReCibir 6rdenes d'ei 

4.- Mane j8r 'la· máquiñ8.. 

- . 
sobrestante. 

' ' . - -~- -----·--
. .. . 

5.- Atender las oper·ac'iOnis-·de·mantenimii:mt_o_ pl-ogra,;.,_~d~S--fi8_ra ~1 
' - -

día. 

6.- Hacer el reporte diario, 
.-, ___ , 1 

ACTIVIDADES PERIODICAS ( las que_ se .repitena a--intervalos regul.!! .. -.. . . 
res) : 

Ninguna. 

ACTIVIDADES EVENTUALES (Las que se presentan en ciertas cireuns-··--· ~-· ---,-, . ' -
tanciaa o a intervalos irregulares) : ····-·--', .. ·--·. 
1.- Cuando la máquina e~tá descompuesta, ayuda a loe mecánicos. 

BSPECIPICACION DEL PUESTO : 

PARA CONOCER LA Ir&PORTAliCIA- Y SIGNIFICACION 'DEL PUESTO OUE SE -

-.:;ARALIBA RESPECTO DE LOS DBM!S DE LA EHPRESA, HAY QUE CONSIDERAR 

CON DETENP.XENTO LOS APARTADOS QUE SIGUEN, Y LUEGO· DE PENSARLO , 
- -' - " .. :·- ·.;·,-·---~·:.:o~·:,.-·: ,;• . . . . 
SEflALAR CON "X" EL GRUPO.QUE _UD,,.CREA QUE REPRESENTA llEJOR LA SI . -;-~--- ·:;; __ __. .. 
TUACION DE SU l'UESTO. 

~- ---··---., . ~-
":!.f•! 

INSTRUCCIONES: PIENSE UD. EN LO QUE SE NECESITA PARA DESEIJPENAR .. 

EL PUESTO, NO Erl LOS QUE UD. TENIA AL TO!d.ARLO. 

PIENSE UD. EN LOS CO~O:::Ild!EN~OS_ GE~RALES,Y_ :E_;~PF;CIALIZADOS QU'R SE 

NEC_ESITAN, PARA _DESEMPEAAR EL,TRAil_A_JO QUE TIENE A SU CARGO ~ 

Baata·con saber leer,-;eacribir, y realizar las operacio

nes t'undamentalea 



XX: Se necesita saber leer, escribir, realizar operaciones 

. fundaJIIentales y conocimientoe de mecánica. 

---- Requiere haber terminado la i~~trucción priinaria. 

-----Requiere haber terminado la instrucción primaria y'la 

aecundaria o equivalente, 

DET.ALLE LOS CONCX::I!4IENTOS QUE CONSIDERE NECESARIOS "PARA LA REA

LIZACION DEL PUESTO QUE SE ANALI5A. 

XX Leer. 

XX Escribir. 

XX Realizar operacionee tunde.mentalea 

XX Manejo de máquina. ESPECIFIQUE : Tractor. 

----_Otros •. ESi'ECIFIQUE : 

EIPERIBNCIA : 

____ e_ ___ No se necesita. 

Menoe de tres meses, 

---==-Mas-de tres_meses._p.!_:r:o_ menos de un~_: 

Un año o mas. 
-----------

INICIATIVA : 

Se requiere habilidad solamente para interpretar las -

ordenes recibidas, y ejecutarlas convenientemente en 

condiciones normales de trabajo. 

XX Requiere iniciativa para··poder resolver algunoa "lrobl_! 

mas aencillos que se presentan eventualmente en el tr~ 

bajo. 

Se requiere inciativa para resolver problemas sencillos 

que se presentan ~sta.ntemente en el trabajo. 

--------- Se requiere mucho juicio para resolver problemas difí

cilee y de trascendencia. 

ESPUERZO FISICO: 

"-------- El trabajo exige ~uy poco esfuerzo físico. 

------- El trabajo requiere un esfuerzo físico pero no intenso 

-------- El trabajo requiere de esfuerzo fÍsico intenso, pero no 

l:lonetante. 



XX El tra.bajo exige esfuerzo fÍsico intenso y constante, 

DETALLE LAS MAQUINAS UTILIZADAS~ 

____ ldotoescrepa. 

----- Compactadora, 

Pavimentadoras. 

Excavadoras: 

Dragas 

-"-"·-·c·_.Cargador. 

Vehlculos de acarreo: 

----Volteo, 

Pipas. 

Pavimentadoras. 

XX": Tractor, 

. 

• 

• 

DIGA EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA EL EQUIPO O MAQUINA QUE USA: 

----- Perfecto, 

XX Buen estado. 

---- Estado regular. 

---- Deplorable. 

DIGA UD. LA FRl:CUENCIA.CON QUE USA DICHO EQUIPO O MAQUINA ( Loa 

porcentajes sirven para indicar mas o menos la proporción de su 

tiempo de trabajo en que ocupe ,el equipo o máquina): 

Poco (lO :') 

Frecuente ( de 11 ~ 35 ~ ) 

Repetido (de 36 a 60 :' ) 

IX Constante (mas del 60 ";(. ) 

ESFUERZO MENTAL Y/O VISUAL 

XX Solo se requiere la atención nonnal que debe ponerse en 

cada trabajo. 

Se requiere de mucha atención pero eolo en periodos -

cortos. 

Se requiere. que ae ponga atención intensa en periodos -

regulare e, 



_,, 
. . 

~---- 58 requiere una atencion constante. intensa .Y sosteni-

da 

RESPONSABILIDAD EN EL TRATO CON EL PUBLICO. 

No tiene ningún contacto con el público 

X:X Puede causar pequeños resentimientos, por falta de a-

tención a clientes o proveedores. 

Puede causar daños a-la empresa, por indiscresiones o 

falsas informaciones. 

Puede causar muy graves daños a la empresa, inclusive 

le pérdida de negocios, por falta de tacto, de discre

si6n o educaci6n. 

RESPONSABILIDAD E¡¡ EL TRABAJO DE OTROS. 

Solo es responsable de su pro_¡Jio trabajo. 

XX -Tiene de 1 a 3 eubordinedos, 

------ Tiene de 4 e 10 subordinados. 

------ Tiene mas de 10 subordinados. 

AMBIENTE DE TRABAJO: (se trata de resumir les condiciones gene

rl\l.es en que se desenvuelve el personal durante el tiem!lo que -

permanece en su puesto, 

LUGAR 

--"XX,.__ Exterior, 

------ Interior, 

XX 

otros---~-

ACTIVIDAD. 

De pie 

Sentado. 

Caminando. 

Cargando, 

TIPO 

XX 

Escritorio. 

Campo 

Mostrador. 

OPERAC ION. 

XX 

XX 

Repetitiva. 

Vatiada.. 

Programada. 

Automática. 

Semi automática, 

XX De ~ucha actividad, 



A.hiBIJ::NTE 

-~xx,.__ Limpio 

Sucio, 

Grasiento 

Ordenado.:.· 

Ruidoso, 

i· 

XX 

ILUJ.IINACION, 

XX Natural. 

---- Artit'icial. 

Excelente. 

XX Buena, 

Regular. 

___ Mala. 

---- Deslumbrante, 

RIESGOS. 

----Vista. 

Oido. 

---- Hernias. 

---- Heridas de manos. 

-

Choques eléctricos. 

XI Choques mecánicos. 

Enfriara! entos. 

Neuroais, 

INSTROCCIONES 

Personalss, 

·' · •!l:elefóilicas, 

Formularios, 

_ _.xx~- Verbales. 

----Escritas, 

ATUOSP~RA. 

Buena. 

XX Con corrientes. 

Humos y/o olores 

____ Mal ventil~do. 

_ _.xx.__ Polvosa. 

---- Humeda. 

---- Caluroaa, 

' 

CONDICIONES DEL PUESTO, 

EDAD : de 25 a 50 ei1os. 

SEXO : HOMBRE ( I ) 

ESTADO CIVIL : SOLTERO ( 

'!'B ( I ) 

EDUCACION MINIMA: 

ldUJER ( ) 

) CASADO ( 

n Saber leer y esdribii', 

Primaria. 

Secundaria. 

) INDI~Tl!lTAllBN-



3' 

Pteparatoria . ' 

XX Otroe: ESPECIFIQUE : Conocimientos de mecánica 

Idiomaa : ESPECIFIQUE : 

OBSERVACIONES QUE SE CONSIDEREN PERTIJlENTES, EN RELACION CON 

TODO LO ANTERIOR. 

Aunque no ea necesario, se recomienda que se exija la educa-

ci6n primaria completa. 

FIRMA DEL ANALISTA 
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• 

Principios de la Integración: 

' 
1. Adecua.ci6n del Hcmbre y Funciones. "El hcmbre adecu.

de.. para el PJeSto ad_eet.iaoo•;.<.fodos los trabajadores de una empresa ·deben e-,!;_ 

lecciooarse bajo el criterio de que reunan los requisitos mininos para deS(:!!_ 

peñar el puesta, ya que, si escagaros a una per'Sa"la que carezca de esas re--
', '•-' 

qcisitas míninos, ya sean f1si=, intelectuales a de aptitudes, por sencillas 

que parezcan las actividades a realizar, las efectuará mll. 

Cabe 6eña.lar que en los niveles dil'CCtivos, s! puede.

darse cierta adecuación de la funci6n al hcmbre, pon:¡ue las actividades a 

t.!c.sanullar SCW"J más nexib~es, pero en las niveles medias a inferiores, es 

pÑ.ctica ccmún en las ~sas, adaptar el lnnbre a las funciones que habrá 

que desempei'io:!r y esto, según Ilrucker, es el problema básico de la industria 

JTOderna, 

2, ·Previsi6n de Elementos AdrÍún.istra"tivos. "Cada trabaj9_ 

dor debe te11er a su'disWSici6n todos los elementos a&cinistrativos necesarios 

para el desempeño de su puesta". Asi = es ~to que un tral:lajador -
• 

carezca de los elenentos materiales, tales cerno hezTamientas, maquinaria, ma 

teria prima, etc. , tambiEn e's inoorrecto y traerá graves deficiencias, el he 

clxo de que un trabajador carezca de los elementos ad'n:inistrati\OS = adies 

tnamiento, sistema de estínuos, trato hummo y ,justo, etc • . ' 
3. Importancia de la Intt'Cducci6n. "La intnxluo:::ión de un 

trabajador a la emp-:"e&a reviste ~ancia básica" • . -, . 

' Si aÍ .introducir W1a. máquina se cuida que tenga un lu

ga!' a:¡¡ropiado, que las 'cx:nex:iones estén ~as, se le aceit<~, se le prue

bo!, etc., con mayor raz6n se debe cuidar la ihnoducción de un trabajadl7', 

qu3 coro ser hU!MilO, tiene sentimientoS, inteligencia, etc., de que carece 

k ~-áquina. 



llev~r ~ la PRACTICA esta capacitación, cemo mencienaremos ~S adelante, Mientras 

tanto a~ propone que en el inter, ae lleve a cabe le siguiente al seleccien~r loa 

operadores de maquinaria, cuando eatoe sean neceaerioe para llevar a cabo una ob~ 

y la ll!mpresa no pueda contar. con sus operadore1 "de caea" por estar ocupado¡; en • 

·otro trabajo, 

1),· Anunciar la necesidad de operadores, indicando nÚmero nece.sario, tipo· 

da máquina y trabajo, ubicaciÓn 'J período de tiee~po, Esto se puede h.!!_ 

eer de¡;de aviaoi en las oficitiaa ·de la obra, ofleinaa centra:< s, etc, , • 

basta aviso¡; en loa periódicos locales o en publicaciones del Arca de· 

Construcción. 

:Z),· Al presentarse loa aspirante&, hacerlos que llenen una fortllll de curri 

culum, en la que indiquen su experiencia anterior, conocimientos de -

mecánica, no~re de las empr~sas en que laboraron y a las órdenea da· 

quién estuvieron y de. ser posible exigirles cartas de recomendación • 

de esas empresas, 

3).- Si estos datou son inicialmentu • satisfactorios, "sub~t" al operador ;a 

le _máquina y que aca calificado por el ~;obrll!5tantc y el intendente de 

maquinaria, cada uno fl\1 lo qua respecta e au rama. 

4),- Muthas veces SI! tiene que al "probar" un operador e~te resulta bueno. 

para una capacidad diferente de máquina de la que originsl~ll!n:e se le 

propon~a o bien para un ti~po de aquipo diferente, en donde puede all!r 

• utilizado con mayor ventaja • 

.5),· En bau a loa ruaultados ao.tsrioru, ae podrá-entonces planttar la fO!; 

lll4 de paso, incentivos, etc. 

6),• lndependienteme~~a da lo antaa ~encionado, aa le deberé hacer h~apté

an qull! Utará bajo obearvac'tón durm.te un plazo ..!niiiiD de un mee, para 

ccn::probar qua en laa condic:ionea realea de trabajo "rinda" lo mismo --

·que al examinarlo. 

7),· Cuando en un futuro (1) ae cuente ya con capacitación de operadoru0 

al! le exigirá c01110 reghtro previo el documento en el cual ae certifi-
• 



e~ ..- que es capaz de operar tal o cual tipo o tipos de equ~po. 

En lo referente a la capacitación, y después. de infructuosos intentos por 

parte da varioa Organismos Y.:Asoc:iacione~, sa ha firmado el 14 de julio de_l976 
' 

un Convenio entre la Asociación Mexicana de Distribuidores de Maquinaria y la -

Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, con la meta de implementar-

un sisteiDS operante para la !Qejor utilización del equipo y de la t~~~~quiosria de-

;onstrucc:ión. Este convenio se inició con la con¡;titudón de una ComiS:;n Técn! 

ca integrada por repre,entantea de ambo1 organismos. 

Esta ComiDón realizaré el- programa que incluye el inventario de instit~i~ 

nes y organifmos actualmente existente•, públicos o privádos, orientados a es -

pacitar al tipo de trabajador de que se tnta y euscepttblea de uttliuc:ión en-

los planea eapec:Íficoa que_ a e tienen; disetlar los c:ur¡os y um_inarios que sean 

necesarioa a nivel de superintendentes y gerentes; programar lsa carreras que 

~· planear a corto, mediano y largo phzo, solucionas se juzguen adecuadas y , .. . 
~~~anentes que puedan ser adoPtadas por la Secretaría da Educación PúbUc:a, impl,! 

mentadas con al concurso da organis~s como el ARMO o mediante la utilización -

de recurso¡; como los de loa Centros de Capacitación para al Trabajo Industrial-

an unos niveles o el CENETI en niveles superiorea. 

El convenio en c11eatión inicia labores eatudiadss para 1eg11ir mejorando • 

aistemáticaiDente las condicione• y aumentando la capacidad de nuestra industria 

de la construcción; y responda al propÓsito de,ll cimera de promover una mejar-· .. . . 
aplicación de recursos que tan necesarios son para el esfuerzo qua en pro del -

desarrollo de m.estro paía realizan sus constructores, 

E1 loable el iñterés ~ empeno q11e te demuestra con esta• actividade•, pe-

ro por desgracia S\11 fruto• no sarGn tan inmed:l.a tos como 18 desearían, por lo -

cual las empresas tendriÍu qua poner, =ientra1 t41nto, un mayor cuid41do en la ••-

lección y aceptación da oparadoret de equipo. 



4. TECNICA'i DE DIRECCION 

4.1. Fornas de t-btivaci6n para el trabajo, 

Una persona sin rrotivacién en su trabajo se vuelve perewsa 

y naniática, si~ encuentra justificaciones para dejar de trabajar; 

un. ;ersona rrotivada trabaja entusiastamente, posee una iniciativa asom-

brc";a y sieffipre encuentra. fomas de producir más y mejor. 

Por eso el problfflla más difícil de todo mndo nedio es en-

o:rnt:rar la fonna más ;¡tinada para que la gente trabaje. Este problema 

conSiste básicamente en· crear una situaci6n en la que los trabajndo:res 

puedan satisfacc.I' sus necesidades imividua.leo mien"tN.s tra.lajan para. al

canzar las metas de la empr-esa. 

Ih este caps:tulo est~:¡¡ las principales formas de nn

tivaci6n para el trabajo que se han practicado en las divei'Sas empresas -

a través de los años, a fin de que los nandcs medios seleccionen le fol'

ma o fonna.s que más se adapten a las circunstancias que prevalecen l;ll la 

industria petrolera.. 

4.1.1. Autoritarisroo. Esta fonna. de nritivación hace inca

piÉ !n la autoridad y consiste en obligar a las personas a trebajar ame-

n¿¡ú.J,clolas con despidos y.castigos si no lo hacen. El supervisor autori

tilr'io sostiene la fr;J.se "f>á fuerte", "sé rulo". Consigue que se ha¡,a el . . 
~jo quebrantan::lo toda resistencia y todo anta:pnisoo, ll'ilntiene una 

supervisi6n ll'I.IY estrecha y acosa contiruamente pare que el trabajo se lo-.... 
• 

Esta form¡¡ de JIDtivaci6n es nuy antigua, fué la que utili

zaron los c:onquistadores con nuestros in:i!genas y aunque todavía existen 



superv~sores autori"tarios, ¡xn'eCe que esta fonna. de nntivaci6n ~st.1 pa

sano:k> a la historü. por sus: resultados negativos y desastrosos, llltre -
• 

las consecuenc~D.s de3tacan' por su .imp;:Jrt:ancia las siguientes: 

• 
a). Los 'trabajadorés satotean el tremjo. Disninuye el-

rit:no de pñ:rlucción", echan a ptm.ier • gran parte de ~sta y causan averlas 

a 1 .. r.uquinaria. 

b). los din!ctivos y los tral:Jajadores derrochan gran cant~ 

dad de energ!as queriendo ser más listo el uno que el otro. 

e}. la. dirección sinti.énoose defu!:,>óaó" replica a lhm~X~o 

en fo~ irracional, ~niendo t"<'..stricciones innecesarias. 

dl. Los mierWrcis del gntp:> conspiran para cubrirse lll.ltua

rrente los error'es y para cast'igar a los soplones, 

.e). Los trabajadores se buscan chivos expiatorios, es de

c~r, se lanz.an contra los d~biles e irrlefensos culpándoles de cosas que 

no han hecho. 

[). Se insiste en actividades infructuosas, ejemplo: Ir 

continuamente al baño. 

gl, Puede tener coro resultados huelgas loca~ y un esudo 

general de irritabilidad, etc. 

COIIro lo dijinos anteriannente, esta forma de llDtivación es 

tá desaparecien:lo o::mpletamente de la empr>esa. Es cierto que dió buenos _... . 
resultados en la antigÜedad y en l!pocas de crisis pero en la aC"tualidad 

un superv~SOI' autoritario. constituye . . 



. . 

4.1.2. Patemalisrro. Si el autoritaris:ro sostiene "sil fuer 

te", el patenlalisno sos"tiene "sé bueno", Esta fonna de motivación sl.ll'gió 

p.'U"<l contr'ñr'r'estar los efectos negativos del auto!'itarisno. Consiste en 

que el jefe trata a los subordinados cono un padre a sus hijos pequeflos 

lm1 protege, les da todo ti¡:o de prestaciones, consideran:lo que de esa m.1ne 

ro lnfi empleados trakljarán .!3rduamente r:or lealtad o gratitud, 

Esta teoría es exageradammte simplista, pues todos partici

pan ~ igual medida de los beneficios, ro hay ninguna recanpensa al buen 

trab.3.jo, as:!: oc:mo ningún est1mul.o para aumentar el ren:limiento, p;ll" otre 

parte no coÍlsidera que a nadie le gusta sentir que depende de otro y en 

ocasiones engendre rencores más que, grutiM. Sin ernb."ll'go la:; prestaciones 

siempre 6011 buenas y oontribuyen a atreer pare la empresa buenos truMjado 

res, disminuyen las bajas del parsonal, redo.x:en las tensiones entre los 

erJ9leadoS, lo que indiscutiblenente redunda en beneficios de la empresa. 

4.:1.:<. La Cbmpetencia. Es una de las formas de rrotivación 

utilizada en la empresa actual, consiste en poner a CO'llpetir dos o más per 

ocr .. s, do& o más gru¡:os entre sL f.¡¡ casi tcd.u las ccrnpetencias los gana 

do. es reciben premios pero tall'hién se puede canpetir par la simple satiS-

facción de gantt'. 

Se ha enc:or¡1;rado que entre los obreros resulta más efectiva 

la ocmpetencia entve g:"UpDS que entre WividiDs, pues parece cano si los 

trabajadores gozaran '-<m maYor> seneaci6n de pertenecer al gn.¡po. 
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con la, e)lcitación del Juego y con la BrOCiÓn de vencer, Sin ernOOrgo, 

entre los empleadoS y direcÚ':'Os- ~ta oon rt<I)QI' aceptación la c;omPet~ 

cia entre irrlividuos, m obstante, en uno y otro tipo de t:r>aOO.jadores es 

bien recibida la competencia en gru¡x:¡s. 

!.a competencia canbinada a otras foro'Bs de notivación ha 

Cado nngrúficos resul~ados en la ~sa, aunque su abuso }-¡¡¡ originado 

ccTl.OS p..rjuicios: Entre sus inoonvenientes se señalan: 

. . . ' -
1. En IIUChas la.lx:lres resulta dificil medir quien hil teni ... 

do mds éxito, puesto_ que hay latore_s_ donde es casi imp::>sible medir el :ren

dimiento en fonm. exacta de cada anpleado. 

2. Hay in:!ividuos que ro les gusta competir, ya sea~ 
• • 

que se encuentren satiSfechos o-porque estén frustrados. 

3. la competencia exagi!I'ada. hil llegado a de~ OI"@ 

niz.aciones enten~s ¡;or las razones antes e>qlUeStas. 

Tcmin:lo en consideración las limitaciones seflaladas, las 

o.-mpetencia, y sobre toOO en eqw.po, es una de las formas de rrotivaci6n

que ~jores resultados ha dado. 

4.1.4, Convenio ImplÍcito. Esta forma de ROtiv=i6n con 

siste en negociar. 'la. dirección alienta a los otreros ~ que rin:lan W\ 

VOl\mle!l ~zonable ele producción eS'Eablecien:lo W\ convenio en el que se 

determina que .a cambio de ello hatrá una supervisión tambi&! razona-



ble. (Este corweruo suele ser nás por entendimiento t&cito de las par-

tes que por contrato explfcito.) 

El supervii>Ol' puede hacer concesiones ligeras tales caro: 

permicos para. salir, aceptar· excusas notoriamente fingidas p:1I" la llega

da tarde, ciertos descansos pare~ café o ref'res=s, ocupar el te1é

fon:> de la empresa pai'I'l asuntos persanales,llevar¡¡e el lliph u otros ob

jetos pequeños a casa y en g<mere.l qua sa coootan violaciones sin isrpJr--
tan::ia a las l'eglas.conven.idas y a. ca!lbio de estas i.n::l.ulgencias el t"I'ab:! 

jador acepta il!lplicitamP.nte trabaj~ con nás ardor. Estos privilegios -

se mlntienen solamen~e mientras el supervisor wmp.zoueba que los subordina 

dos llevan a cabo una labor satisfactoria. De otro IIOdo se suprimen ta-

les pr-ivilegios. 

De igual ITOdo que el super-visor puede retirar las in:lulgen 

cias si !Xl encuentra la colal:oraci6n por ~ de los sutordinados, tam

bién los trabajadores p..1!.den l'etirarlc su CD1aborad6ri Si -aquel deja de 

!ll)Strdrse indulgente. Es prácticarrente una ¡:olÍtica de vivir y dejar 

vivir. 

• 

Esta fornu de notivación tiene. la ventaja de que los traba 

jad<a ..:s goz.an de ~ sen~i6n de iroeperdencia que les. es. negada bajo -

lati fonna.s del paternalisrro y del autoritarisrro; pero tiene la desventa-

ja de que brinda ll1.ly pocas posibilidades de aunentar la pro:iucci6n. l4 

verdad es que rw.y a menudo la produ::ci6n se estabiliza en un nivel bajo. 



4 .1, 5, Prop:lrcionar Satisfacciones en el trabajo, Esta folma 

de mtivaci6n consiste en, proporcionc:r oportunidades de satisfacer necesida

des rred.iante'la realización del trabajo. los errpleados se sienten JTOtivaOOs 
'' - ¡ 

1'1 realizar esfuerz.os cuandO gozan de oportunidades para sa.tisfacer necesida-
• 

des p:¡r rredio dél troba.jo •.. 

' 
Entre l~s pl'incipales satisfacciones que se pueden obtener en 

r' truhljD tenerros: 

1, 1kcesidades er.gánicas. Bueno suelOO; cx:m;!dores, bebedero~, 

n:mit«rÜ?S higiénicos, lUj~pres de trebaio oonfort&Jles, etc. 

2, Necesidades de Segw=idad. f'zQpDicionar todo el equipo de 

protección, no pennitir la realización de activi~s peligrosas sin haber 

tomado todas las medidas de seguridad necesarias ,ro ser arbitrar'ios ni tener 

~..nazados a los trabajadores, etc. 

3. Necesidades Sociales. Fonnar equipos deportivos, hacer 

reuniones de todo el personal CXlfl di••ersos'mtivos, festejar oncrnástioos, 
.. 

cumpleaños, etc. 

4;- NeceSidades de estimación. Acan¡:lai'la.r y ayudar al tt'abajador 

en sus enfernll:!daOes, en la pérUida de un ser i:¡uerido, respetarlos inte~ 

te, etc. 

S. N<:-cesidades de AutorTealización, Ascensos, cursos de capa-

citacion, supervisi6n general, etc. 

·! 
Todas las form3.5 de rrotivaci6n para el trabajo que. herros visto, 

sc.."' fonras puras, siuples, pero pueden CO!lbinarse y esttucturar una nueva for 

rra que re\lna a dos o .más de las rrotivaciones vistas, 

El jefe debe adecuar a su trabajo estas distintas fonnas, de 

acuerdo a las circunstancias especiales de la gente que manda y de las activi 

da<.Jes que realicen, 
• 



4.6, LAS !IECtSIJlo\DES HLU,.O,:IAS, 

"El h:Jmbl:>e es un ser insatisfecho. En CU<I.'lto satisf a

ce una de las necesidadf!S, t.!ndrá otra, para la que exilie el misr.o tm.

b<>jo. D. esqu~ es interminable, no se int~ desde el nac:imienro 

Msta la muerte; pues el l"onbre esd. constantemente esforzárrlose, t:rat..1-

jdlldo J>ll'<l sat:isfacm' sus necesidades" .. fuuglas Me Gr>ef'Pr "El Aspacto

Hurr.lno de las B"rll>resas", Pág. 37, Pr-irere F.dici6n. 

As! caro una deficiencia alionenticia trae apareiada el 

rur¡uitisrro también una. insatisfaeci6n de las nccetidOOcs de seguridad, -

soc.ial<.!S, de e::>tir.u.cí6n y autoiTealÜaciÓ.1 b:uerá llp3reja:la una enf~r.e

dad d<:JTIWlinada, de:;equilibrio crrocional, por eso la. =;.>ret.a debe trat11r 

cle &~tisfaccl"' todas esUls necesidades. 

1Jna necesidad satisfec:hd, deja de rep!"<Jsentar un esd

mulo ¡ura la =nducta hUM!'ia, ad por ejemplo, si tenerrcs agua, oo nos 

pre~Uf"~ lll necesidad d<l la sed; pero si ésta se agota, sin dlJda que 

" 

Se¡f.m Ai!r>llwn ::a::;lo.~, las. necesidades Jurunas ~s i"'l~ 

.m1.uu pucd<m jerar<¡ul?.JJrs~ ~<n el t>i.zuiente on:len: 

a). ilecesid.!ldes orv,ánicas. 

b). ik!cesidades de &«Dlf'idad. 

e), :leccsid.,Ues sociales. 

d). Necesidades de estimaci6n. 

e); ·¡~~sidades de autQlT'ealizaei6l'l. 



4,6,1. Orgánicas, Las necesidades orgánicas, también ooro 

cidas con el nanbre de necesidades pri.narias o fisio~ógicas: son aquéllas, 

sin las cuales nuestros organis110S m pueden existir caro por ejemplo: 

beber, eo~rer, respirar, defecar, vestir, etc., de acua:rdo con la clasifi-

cación de !úslow las enoontranos en primer lugar p:~rque son las rr& ilrpJ::_ 

tantes, dado que el indivi~ que 'tiene hambre, sed, frío, etc., ¡:ondrá

p?r encina de todo, la satisfaccilin de estas necesidades, es decir, p:x:o 

1< interesaN. que corra. peligro, que los demls lo crhiquen, o que oo se

le ~stime, etc., pues sol.a:!Ente le preoCupará la consecusión,de estos sa

tisfactores elementales. Puesto que el sueldo ~ utiliza para satisfacer 

este tip? de necesidades (a::m:ida, vestido, casa, etc.), es seguro que el 

trabajador> que no 1:enga satisfecha esta necésidad, si~ querrá ganar -

"""· 
4.6.2. De Seguridad. Incluye la necesidad de segw'idad -

ta.'ltO en el aspecto fisioo c:aro en el psicol.6gioo, es decir que m corre. 

peligro nuestro cuerp:::o, o que no nos sintanos a!l1.'!TlaZ.ilds en nuestro "traba 

jo, etc. 

Una vez que se encuentren razonablert6lte satisfechas las ne 

cesidades orgánicas, las necesidades de seguridad también o::nocidas oono 

de protección contra el peligro, la amenaza o privación, o::mienza a rn:rti

var la con:iucta hl6Mna, La necesidad aparecerá cuando el tenor sea ~ 

de!'able, en'caso de no ser así el hcmbre t~ los riesgos. Cuarrll se

sienta en peligro o amenazado, su nás grande necesidad es la de seguridad 

de ah1 que las arbitrariedades de los jefes que reflejan favoritisnD o 

discriminaciál son notivadores de esta necesidad. 
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. . 

~.6.3. Sociales. O:>rreswnde a es"ta ca.tegar.ía la necesi-

dilr! de f""rtcn<Jcer a un gru¡:o.;' ~ individuo normal desea relacionarse -.. 
~ar con uri sitio respetable en ese con l<m personas en general y des<:Ja 

Según el dutor, esta necesidad surge hasta que hemos resueJ:.. 

to raz.onabl<:mente las necesidades orgánicas y de seguridad. Varias inve~ 

1:igacic:::rws a toste respecto han ~robado que un grupo unido y ooherente "~ 

m§s eficiente, nabaja oon ~ entusiamo que-un grupo igual de trab.l-

jadores aislados, tan l:uenos resultados ha dado qu~ ':'1'1 la actualidad el 

eq;_u¡:o se está oonsti tuyen:::lo en la forma JPás o:::mGn. de llevar a cabo 1az 

actividades de una empresa. Sin eni..Ergo m.1ch?:; jefes temen e~ta unión y 

tr'<ltan de desvinrularlos, 

'+.6.4. Di! efit:imación. Dentro de este p;ruf.Q guf..-dr¡,-¡ C?!!pren 

didas las necesidades de a.=r. respeto y autorrxnía, y las gue se r<efieren 

' 
dl prestigio. ecm::. son las necesidades de reconocimiento a la categoría, 

saber y de oompetencia, · 

Sin duda d.lguha que todos sent.llros la n=esidrid de vernos 

" .s1":iJMdos ¡xrr> nues't'r'<l familia, por el jefe y eoÍilplñeros Je "tl<lhajo, de 

r;ue todos nos respeteJJ y ck tener prestigio entre ellos. 

El supervisor que tt::rnl en C".Jf'-1\ta esta::> necesidades hl.fMnas 

y dem.Jestra su est~ón en las situ.iclones cruciales d••l tro.ba.jadúr - -

(pérdida de un ser querido, desgrecia personal, etc.) que p:n• otrn parte-

' fanénta el respeto entre todos los trabajadores y reconoce ·los méritos 
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y cupacidades de cada uno de ellos, seguramente que mantendrá. III.lY buenas 

relaciones y la productividad de la empresa será necesaria:rrente elevada~ 

ya que t:OOo "trabajador satisfecho produce nás y mejor. 

li,6,5. De Autorrealü.ación, Esta necesidad está represen 

tada P?r el afán de progr:eso constante, de desarrollo de sus wtenciali

dajes y de aprovechamiento de sus facultades Cf'eddoras. 

' En corrliciones J'Dl'll'lties los individuos necesitan estar ~ 

gr._ .:;ando constantemente, I'equieren aprovechar 'ttxlas sus facultades y de

sa.rr-ol.larlas, cuando esto oo aucede se sienten insatisfech)s y vaclos, 

fbr eso la enpresa debe brindar a sus trabajadores posibi-

lidad cont!nua de deSdl'r'Ollo, superación, progreso. De ro hac~rlo frus

trar>á a sus trabajadores y acarreará oon las consecuencias que esto rro-

duce, 

• • 

•• • 

62 



[SOUUIA QUE REPRESENTA LAS PRJMClPAtES NECESIOAOES HUIUMAS. 

OE AUTORRE AtiZACION. • 

.. SOCIA t. 

."-J 
CE ESTIWACION. 

1 7 
• 

CRGANICA. 

1 

' 



' 

• 

• 
4.2, lA Oli'REVISTA. 

La entrevista puede definirse = la CQ!UrÜcac.i6n oral 

y pt:lrsorul en er-e dos individuos can un prupSsito definido. Cono es entre .:; ;s 

tKf'Sül'liiS sop::me la existencia de un entrevistador y un entrevistado. Aunc¡t.~ 

toda entrevista t'ambién surxme" cierta di.recci6n ?)l' parte del entreviStador, 

ésta se desarf,;l.laré nejor cúanto menos pueda a~ciarse esa direcci6n, pues 

el entrevistado se sentirá. con más confianza caro se vere. mis <~.delante.· 

4.2.1. Su imJ::ortancia. Todos los jefes y aGn todas lils perso-

nas hacen uso diariawente de la entrevista, sea para o:mprer o vender algo, 

para tratar algún asunto o bien para obtener o prop:>rdonar infornaci6n, pero 

el caso es que frecuentemente entrevistarros y est~ probado que en la medida 

que sepaJrDs manejar la entrevist:a en esa medida también obtendrEm:ls JTayor o 

r:enor éxito, 

4.2.2. CXH> SE PREPARA. Una actividad para que salga bien ¿ebe 

to:-epararse, det.>e planearse, debenos anticiparrcs a los acontecimientos para ,.o

der preveer lo que varros a.hacer, Entre las «:canendaciooes que existen para 

preparar una entrevista tenaos las siguientes: 

a>. Fijación de obje-tivos. Ante todo debe pr-ecisarse CXIll toda 

exactitu:l. lo que desea obtener de la entrevista. 



b). Ver s1 m existo:n otros medios de inv<lstieación. r.cberroS 

<XOti\40bar que la entrevista sea el medio más in:l6neo de la investigaci6n, ~ 

ra lo que será ne~sario analizar 
' 

tod_oa los rredios disp:m.:ibles para resolver 

determinados problemas. 
.. 

. • ¡ " 

' 
e). Preparación guía, D.::te prer:urarse una guía muy breve paro 

ln conducción de 1.1 entrevista, que nos sirve de ti!OJida:torio de los aspec-

tc-~ pr>incipilles que carq:.rerderá la entrevista, 

d). Pr-ep:Ü'ación del lugar. Sier.~pre resulta conveniente cuida.~ 

el lugar dorrle se va a desarrollar la entrevista, procl!I'af"do que este lugar -

sea aislado, fuera de ruidos y distracciones (COlO teléfot"O, má.quin.!ls, etc.), 

a¡rplio y bien illnlinado y ventila:lo, con asientos amplios, en fin, se debe 

procurar que el entrevistado se sienta o5m:>do y tranquilo, 

••• 
e). Anuncio de la entrevista. Antes de celebr\lrse la eutrev.is 

ta debe anunciarse\ má.xino cua.n::lo se "tr'ata de obtener datos, conviene solici-

tarlos 4I'1I.Jl"JZiand los fines de la entrevista. Aunque en la entrevista donde 

la es[lOTitaneidad es lo ~sico, este anuncio puede ser contra¡ruducente. 

4.2.3. CXl10 SE DESARROllA. Para desarrollar bien la entrevis-

ta es im.,ortants euidar los siguientes aspectos: ,, 
a). EXplicar el objetivo, rebe o::rncnz=se la entrevista expli

cando los fines y beneficios que se esperan de ella, "t::r\!l.tando de destacar los 

que pueden :interesar al entrevista&:>, 
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b). Crear confianu. También desde el principic,debe tra

tar de establecerse plena confiama en el entrevistado, para. esto es re-

carendable :iniciar coñ puntes que 5ear1 de interes pare esta persona.; tam

bién se p.¡.ede contar algl.ma: anécdota y ante todo garantizar> la absoluta -

discreción de lo que ~S diga • 

. el. Deben hacerse primero, las preguntas más sE!l'\':illas, 

Estas facilitan la o:mtestac.ión de las siguientes. 

· d). Q..¡e el entrevistado exponga los hech:ls a su !!Ddo. De~ 

l!DS dar libertad a que el entrevistado ex¡:onga. todo lo que piensa y sien

te a su IOCldo, sin contradecir sus puntos de vista. Siempre hiy que reOO!:. 

dar 'que estarros reciUeOOo un favor y en todo caso deberos ayu1a.rlo a 11!, 

nar las lagunas y cr.risicnes, 

e). Debe fornularse una sola pregunta Cérla vez. Esto se

hace para. facilitar la resp.Jesta. Si hacenos dos o IM.s"preguntas a la vez 

¡:xxlerros conf~ir al entrevistado y hasta emitir ciertas resp.~est!l.s. 

fl. lla.y gue proc:urar entrevistar y no ser entrevistado. 

E:Usten personas lll.lY cawn.icativas que por contar sus c:osas se olvidan 

de la entrevista, resultarrlo que a..,mas si averiguan algo del entrevis-

tado y en c:ambio han proporcionado a éste una serie de datos que en nada 

int.eresan,a-los fines de la entrevista. 

gl.:• Anotar todo dato imp:>rtante. Pues S.l m lo arotamos 

irmediatanwlte ¡xxle!IDS dejar desapercibido lo básic:o de lo que desearos 

saber. 
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h). Escuchar con ateo::i6n e interé!l. ~!x:::os pn!Still' to-

da la·atenci6n y el interéa en lo que nos dice el entrevistado, haciendo 

inteiR~pc.iones solamente ~ ampliacione"' o acla!'Uciones. 

. . 
' 

i). fur sensaci6n de goo no tene!IPS prisa. Siempre nos-
. 

debem::ls presentar pacientes al entrevistado y dar la sensaci6n de que dis 

JOnaros del ti"'mpo necesario para la entrevista. 

j ), Observar manifestaciones socurxlarias, Es =nveniente 

q\.1\l dumnte rll des.arroll? de la ~trevista n:>s fije'fDS en las eesticula

ciones y demás rrovimientos del cuerp:>, así CCJll:) en la segubdad de sus -

respuestas, ~imidu;~;, nerviosi~, etc., qua no:; ayudruún a formar'llos uñ 

juic~? m.1s canpleto de 1~ que se dice, 

k), !.as preguntas embanll.oS&~'y difÍciles deben orenamr-
. . 

ce con infonruci6n previa, E.'je:nplo, td preguntanm; prublcm.._'\s f.un.iliaras, 

debem:ls aclaror .mtes, que aún per'SOilaS de la n~ejor calidad hull.llld; tienen 

problemas de esta ~n:iole • 
• 

1), Go:--rmtiza:mos de que heros pregun~ todo. Pues a 

veces resulta rrolesto y en ocasiones dificil V(llver' a tener otras entre

vil!ta.'l. 

lll. lla.ce!" un br>eve resumen. ' Al tenninar de~s rece!" -

t .. \ res~ de la entrevista y leé~o al entrevistad,¡:) pare que rnanifie! 

te su o::mformidad o inoonfonnidad con lo arvt!ldo, Pues as! evita nuchos 

errores de apreciaci6n peroonal, · 
• 

• 
1¡. 2, 1¡, CXMJ SE SI.HARIZA.. Una vez termiMda la entrevista, 

resulta práctico, llevar a. cabo las siguient~s activid4des: 
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1), Hacer el reso.men de nuestras 
. . 
1111fl!'E!Sl0nes per:sooales. 

' Esto debt=1r; h<tcrcrlo inmediatamente después de termin<~da la entrevista 

j><'ll'Ll que nu r;e nos e~capen 
" ' 

detalles y a' ia larga se olviden, 
• 

'2). Distinguir los hechos de las interpretaciones del entro' 

visto1~/ del ent'r!ivistador.· Pare lo¡;rar una ca.Ldl apreciaci6n de sus fal 

ta~ debarvs dist:iriorir: ¡, 

' . lo que el entrevistado dijo,· 

b). l.n que el opina sobre esos miSTOs hechos. 

el. lo que rosot:ros op.manos. 

" ·. 
3. Ccrnprobar :resr¿estas. Siempre que se pueda debe!ros c:om

prabi!r las cuestiones qÚe el entrevistado nos ha referido. 

. ' 

4. Tabular opiniones. Siempl'e debenos poner en una tabla 

el resultado de todas las opiniones o hechos rrotivo de la_ ent:revista, con 

el fiit de observar terdencias • 

'· . 

• 
' ·, 

''·· 
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CONSTRUROCA S. A. ,. 

DEPTO.DE PERSONAL 

r, I. s. e, 

NOMBRE, _________ _JDr.D> ___ __)FECB''L--

H~S'tll:UCC l01'1ES 

Er sel!ulde encontr.ua ustec! ochenUI y nueve freses 
'~comp\eto!ls. T.e!lles uste<J y "!IYII e omp\etanclolas -~scrlbler.c'o lo prtm!, 
J•l que se le •·en a i!l la c~beza. Trtlbaje tar. rllplclamer.te como le se11 pe_ 
slble. ')!no pu¡;•:e complet-'H 'll~UM frase, encierre en un ctrculo el r.'L _ 
mero que le corresp'Ju:le y c'ete\;, pare 6espues. Conteste 11\ fl~ellas ... 
freses que er cerro cor. ur circulo. 

1.- Creo que mi ¡Y.I('re p.oc!ls veces 
' 

2.- Lo que es mas importer.te 

3.- Cuando 1!16 pro~billdec!es esta n en mi contra 

4.- Siempre he c'eseeC:o 

5.- Me c11en rMI por 

6.- 31 estuviere el men~o yo 

7.- Para mi, 1!\ futuro parece 

B •. - Mh superiores 

9,- Ar.te une <'es:¡r!lcUI ·" 

· 0.- Cu>Jr.c'o r-o me entiende, procuro 

'l.- Se que"'' t;>r,to, pero ten;ro mtet'o 

... ~-
' 



.. , . 
. . 

12.- Creo que un verdl!ldero emfoo 

13,• • Cuendo yo era niño .• 

14.- Nc• se tiene axlto en le vida 

15.- Pam mi, la mujer perfecta 

!6,• Cuendo veo e un hombre y a.ur.a ¡;:ujer juntoe 
.. , 

17.- En comPftri'Jcion con lamyorlo, ml !amUla 

la,-· El cambio de mas 
1 

19.- En el trebeJo me llevo mejor ·. 
20.-

·.::.:• ... 

21.- Lo adml.ro porque 
. . 
l .. 

22,-, Harll!l cul!l~quter cosl!l paro olvidar lll ve:::: que "': 

23.- Si mi p<!ldro IIOiemonte 

24.- Pllra v1vl.r.bten 

25,- Yo cieo que tOngo Cl!pactdad parn • 

26,- Yo podrl4 ser perfectament"o feliz si 
.... .· . "" .. •• -~·->·'.·:.\ 

• • 

27.- Esl!lll cut~Udedea son errDl"ss pues 
. . . . . .. 

. . ·' .. '··. 
28.- SJ \rebaJaron gente. 1)!11'11 mf . .. ... . .. 

. . . . .· . zs.- Mns ~:~dotante yo quiero . , : ·' .. . \. ' '• ., 
•• ' ' . . 

30.- En 111 escuela, mis maestros ."i·, ......... 

31.- La mejor menar<!! da euxili.l:lr 
' . ' ' ' 

: ·• . ' . ' 
. \·., .. ·. 

32,- A un ignorante le explico 
•.. . ... 

33,- La mayorte de mis amigos 110 !laben qus terigo miedo do 

34 ... 

35.-

Me ·cea me! la gents que l 
Ante• d~;~ que tuvlen~ doce añila 

... - • . . • 
. ·' .. 
. . .. 

36,- El tmpedtmento para trlunfo!lr 



37.- Creo que Jo mayorta de l11s ~uch11ches 

. 
38,- Pera mt Jo v!Ja matrlmoni11l ea 

39.-

40.-

41.-

44.-

45.-

46.-

MI famili8 me trata como 

Establl :en el ctne y recorde el.recado 

Mis compañeros de tr11blljo 110n 

MI madre y yo 

En mi Infancia desee ser 

MI error mlls gronde fue 

' ' Yo qulslero que mi padre 

Lo que va le l11 pena 

47.- Mi defect;).ml!s 9rande es 

48,- Lo mas desegradoble en otros 

49,- ·Mi amblcton secreta es 

so.- Laa gentes que trabajlln p.!lta mi 

SL- AlQun dl!l yo 

52,- Cuendo veo venlt 11lJ'eíe 

53.- Ante dos soluciones 

54.- Cuando veo Juoar a los niños 

55.- qutslerll poder perderle el mledo 11 

56.- Le gente que me cae mejor 

57,0 SI yo fuero niño otra vez 

58,- El obst&cu\o por el que no se 11\con:u. la meta 

59.- Yo creo que \8 meyorll! c:le las mujeres 

60.~ SI tuvlero re\e.ciones sexualiis 

61.- La m11yoria de las hmtllas que conoeco 

59 
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• 

' ' '· .. 

' 

'· 

: ,, 

.. 
.. , 

' -, .. 

' .. 
. •: \ 

;~_,,,.-

' . _.,LO justifique con mis superiores y 
-·, .• 
Ma gust~ rraboj~r con 

• 
Yo creo,que 111 me yerta 

M o 

gente que · 

Ca las mam11a 

.. · ' .. ' .. . . 
.-.. -.. _ .. 

' . 
65,'- ... gustnrla p¿¡racereme .. . ' ·.-. _, ... . . _._· ( .. :- . 

cul~bla de_ 

67.-

_.66.-

69.-

70.-. ~ 
'' ' . 

Cuando era mas cntco, me senti& 

' . 
CreO' que mi podre 
-~·-t;; > ' ·-' 

Preflei-o lucher 
" 

Cuando lo 11uerte se 

Lo que mas deseo en le vld11 

7l.~t''.Lo me molestilb!l ,, 
. 

72.- · .. 

73.-.. 

Al cl<:~rle ordenes 

Cuando sea mot 

~ loa -
granee 

... 

' . 

74 • .:;. persones quienes con:;idero mis superiora a 

75.-- Ll'ls dificultades ¡:lern 

: 7s,:.::';_ Al ~terlo pierdo lo .paclenctll!,· pu-~s 
-t~.:-· '~-._,.. 1 

····11.- Alo:~tmoa veces el miedo r.:e obligo:'!' 

,. 

18.- . Cuondo no estoY presente, mis amigos 

' • • 
' ' 

?9.-

so.-

81,-

82,- ' 
' 

83,-

·. El recuerdo mas v!vo Ce m! nlñer:. 
" 

No astn la C\lmbre, porque .. 

toque menos me gusta de tas mUJeres 

MI vida sexual 

-Cuando yo era nlno, mi fa millo:~ 

•• .. , 
1 ... 

'· . 

•• 

.... , ::: 
Lo tjue me ,, encergan 

es.:.. Mio compcñeros de trabo:~ jo Qenerelr.~ente 

' 1 86.- Quiero a 1 
1 ' 

mi medre pero 

' 

• 

. . 

.. 
• 



-------~-. ......... ------- ---------------------"--

S. S. A. 
INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGIA 

Mombre --''-----------~----Edad -'----Suo ---'
Proccdtndll Ca.ma -----

Pecha 

Volumen utraldo 

Tensión Inicial _______ _;__"''-.-"'e"~ 
¡'U·'<". 

Qul!<:bnsredt 

Ten.,6n PJnal ---------:--~-

Con~l5t~o~'~''~~~~~~~~~~~~~ Aspecto '· 

Color 

Sedimento 

CoAgulo•----------------

Mldlco SollcltanÍc 

--Rc~cd6n dt Pandy :' 

Ruccl6n dt Noguchf '----------

Re8ccl6n dt Nonnc Apf!elt --------
Cloruro.. 

Protda&ll 

Ctlul•• por mmc. 

Cuenta diferencial por dento: 

REACCIONES INMUNOLOGICAS 

WASSERMANN 
R. A. LA CISTICERCOSIS 

EXAMEN DE t, C. R. 



---,. ,,,,-,-. - .. ------::=:-::::.-· -- .. 

' 

l!"'STITUTO NACI<-,:-.'AI. !)E NEUHf)J.f"•GI.'-. 

1"1~.11 Jll1 141 hluradlll!l Hu."" 1 Uai!id H IA•I:i.I~Aio:!S (~ñ!i!a 

"'"'"'" .. ~. u .... 

• 

SOUCJTIJD OE E! TUDIO RAOIOLO~ICO .. .. 

.. 

• • 

. . . ·-.• .. 

. ' 

' 

" o 

F .. •-C--~·~·~·-cc-C---~----
-.. ' 

!;olloltodo por el Dr----..:.--.,;,:c-:-o=:--,----
-· ,rWo, ....... 

"o·~~ _, 

.... ~-
INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGIA. 

'"PI!I! ""k roln•itollrl N!nlow 1 U.L!ol fl lri!Sllp;ioo!l ta:flrllol 
M&:lo:.ICO :1.2, O. F. 

LABORATORIO DE HEMATOLOGIA 
• 

BANCO DE SANGRE 

.. 

• 
Nom bn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ...............................•... : ......... Edad ....•..........•....•.. S lll1<o .•......•..•...•..• R•!O'- N o •.•.•••••..•.• 

Proc.dencla,,, ....•...............•.•...•••••••....••.••...•••.• ---·····---·Cama ___ ;.. ____ ,Reg. Saneo do San¡¡re ---····-·---. ' 
f.:oeh 1 ....................................................... .. : ....•.... M édl co so ll ella nle .•.•..•..••.....•....•..........•...•....•..•.•.•...•..•..•. __ 

Prod udo ." •................•..•......•.•....•.. ····--· .. T" . n ad o po r ....•...•..•.....••. __ .•.••.•. ------~-- ....•........••...•..••.•..••••.•.•.•••••••.•. 

& l11d 1 o ooll e , ted o .••••.••••.•• _ ••••••••••..••.•••••••••••••••••.•..•••••••.•.••.•••••••••••••••••••••• · ••••.• -····-· •••••••••••.•••••••••• ___ ----- •••••••. 

Resull8d01 ···········--·······················-·································································································-············· 

----------··········-··-····························---·-····----····-·---~--------····--·-·················-·············--·-············------------·-----

··········------·-·······----·--····---············----------···········-·-······--------------------.. -----------------
Observaciones ••..•.........••..•••.•..•.••••••.•.•••• :.·-···········--···········----············-·········: ••..•.•••.••.• ----------·······-·--· 

................................................................................................. --------·-·---·-------
--------------------------------·------·-··---------------------------------·---·-··----·---------------------------
Practicó el Examen ........................................................................ __ Feche .................................................... __ _ 

DETERM!NAC!ON DE GRUPO SANGU!NEO Y FACTOR RH 

"'· 



,.., ....... 

(~) 
........ 

.-i. !' ...... 

IIORJ>fT"AI. NACIONAL IIF. NF.IlllOJ.OGIA 
Tl.;\l.l'i\N. D."l' • 

LABORATORIO OE OUIMICA Y PRUEBAS FUNCIONALES 

FIESUI.TADOS CIFRAS NORMALES 

o Rr~rva Alcolin& "' 29 mEq,¡a .. 

o Sódin 
1.18 ' HB _m.Eq./lt.. 

o p.,¡uio 
~.0 ' 55 mEq.jlt.. 

o .::8lcio 
• 

4.5 ' SS mi':q./1 t. 

o Cloro 99 4 111 .ne:q./lt.. 

o p}f, Sen~.,fneo u' 0.5 
Pr~etieú ti euuoen 

""LECTROll TOS 

~ ........ 
k .... 
~~· \ . ) .. .., .... 

Fec-ht . ,. 

•. 
H.~. A. . .. 

INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGlA 
!qibl ~ 111 r.rumAta X!llim 1 11!11~ 't _lall:!!ipdo•IS Curbrllc 

~IKXICO lla, D. P.· 

L.AIOFIHORIO OE OUIMICA ·Y PRUEBAS FUNCIONALES 

TECNICA 

Vtn Slyke 

FJamomo!t.rlOCI 

WhitehQln 

Poteociom,trioo 

. l!e1. N e.--
Rec.l~·---

-__ _jN;om~b·~~~~~~~;;;;;;;;~~~~~~~E~d~o~d~~~;;'"~·~·~~;;;;;: P......,.,donc:ia Coma 

F•cha M&lieo SolidhtnLe --

J';F.Sl'l>TAD05 Clf"nAS NOilM.\LES T.J':CNICA 

o "'" o Addo UriM. 

" <..rralini"e 
o C:reatlnl 

o Gl~coe~ 

1.:._1 Co1••t.-r01 T._ 
n C.o:eournl ""t. 
[j r'M~In,. Tot. 

r:: ~:oolhi\mi~"" 

D :=¡.,OKln~U!iMO 

·o 1'"6eForo inor¡;. 

211 ~ .U m~a.'>'o 
Za 4 m¡.. Y, 
1 1 2 mu.,-o· 
3•7n•n..% 

sn,. 120 mg•.% 
1.\01 2;0 '"P.'o 
50 a ?O% 

6 • B ¡rn-.,.0 

3.5 1 ~.5 ¡rs.,-o 
2 o !.s rr-.'>'o 
,.1~U>·~-~ ........ . ......... 

l'"olin·Wu 
n...,~,..Drown 

Follo·Wd 
Ma ... F•te 
Fu!ln-Wu 
Paor...n 
UIOCir· Fi nudou11 
lllure~ 

Blu,....t 
m, .... t 
l-"i•lo.~· Sul,hATfiW 

-• 

. ,·,,'::~:~:m~m::=:::::~:::::::::::::::::::::::::::::';•~l:"':.::::::::::::::::::::::;. __ 
•J~HI\ICA !;ANGUii•n::A 



.. · 

Li , 3. El Jlrte de Escuchar. 

• 
los lllliX!os medios caro jefes que son, tienen la obli 

eación básica de escuchar a sun nul':ordi~s. Aunque el saber e;;cochar -

p.troece =sa n.cil, genen:t!Jr.ente al escucll..;.:" a otr\3 persona se O'Xleten r.u-

merosos er'I'Or'ElS que tra.tar.::ros Je supen;:.¡· con E'l de¡;arrollo de este j;¡te~ 

ndnte tena. 

Al establecer un program:o. de entrevistas E'J1 la Western Ll.e'='

-;ric, II'I..!Y rápidamente se P.Stableci6 c1ue ero inútil, el tip:¡ Ce entrevista 
'· 

pregunta - respuesta. Puen se descubrié 1ue los trdbajado'res quer'í'an pla-

dcar libreinente bajo lll sello de la confianza, con alguien que representa 

re a la Compañia. k! exp<lrierc.ia fue una cosa inusitada. Se enoontr5 que 

hay pocas pet"SSnas que han tenido la experiencia de platicar oon ~ persa -na inteligente, que prest"' atención 'J que teng.¡ deseos de escuchar sin .:.n-

terrunpir a todo lo que se le quieJ:'\3. decir. Para llenar a este irnpo:•tante 

punto, fue necesario ensel'lar a los entrevistadores c6m:> escuchar, c&ro 

-evitar inter'I'Up::iones, En f'Ste miSirO expe~o se formul~ las reglas 

que sirJen de gu'Í.a para aprendfrr. a .. scuchar. 

1. Pr-et.""te tod.:t. s·~ atencién a la persona Emtrevistada y con-

siga que ella se d~ cuenta de eso. 

2. Esoucl'lt.. DedÍquese a oir, no a e4>oner sus pruble!MS 

personales, 

3. No discuta, No contradiga, 

52 



.. 

Li. No dé =nsejos. Solmnente oriente. 

S. Escuche FQI': ,, Lo q~ quiere decir. 

b) Lo que 00 quiere. de<;ir. 

.. o) Lo que 00 se puede decir •in .1y\ida. 

' 6 , Haga un reSll!OOn de lo qua se ha dicho, y ¡res~ 

t'llC ~ CO'I'IeTitarios. Hágalo cm la mayor precauci6n, es decixo, acll!l'E! pe

ro nci distorsione . 

• •' 7 • Sea disci--eto, acuérdese que teda 

se consider'a de conJ.;_a.oza persoral y que j<I!Tiás se lo podrá diV\lliar a nadie . 

•' 
. 

' 

' 



" 5,3.~ INCE:liTtVOS PAI\A El. Pf.RSOf/AL 

1.- Dentro de la organización de una e~presa constructora, es indispensable 

la creación da incentivos para todo el personal que trabaja en ella y -

• 
muy especialmente para el" persond de operación de los equ!_pos de cons-

trucc ión. 

' Los incentivos, que generalmer~te se conocen cor:m bonifiescio<les, ?ueden 

y deben ser tabulados en función del tivo de trabajo y máquina qun rnane 

ja cada operador. 

LOS sistemas de bonificación de ll!ayor apHcac:i.Ótl en nm,¡su·o medio ;on -

los siguientea: 

A),~Por hOra efectiva de máquina trabajando, 

B) ,.~Por metro cúbico l!lovido, 

C).- Por met.ro cúbico acarreado, ,. 

D) .-Por viaje ejecutado, 

F),-Por ll!etro cuele, para perfor~d~ras y compresorea. 

Con todas estas formas de_bor~if1cQci6n pueden y deben hacerse combina • 

cienes tales q1.1e satisfagan a todos los elementos de trabajo qua estén-

realizando la obr11, 

Si conaidet"m!!OB la bot~ific:ación uniforme pa~a todo el nÚW!ro de unidade8 

c!e obra que ejecute un operador ten<!remo~ "un incentivo prácticmnente f! 

jo, ya que la úni<::a variable será el número de unidades ejecutedo, 

Por lo enterior, c:onsideraoos .importante y benéfica para ambas partes,-

la creaei6n de la bonificaei6n eocbinada y eaealot~ads, Esta ae basará 

siempre en un estudio detallado de .los diversos movimientoa que tiene 

que reali:ta~ cada operador; en dntesia el siste:u~. funcioner!a as!: 

1Jn operador de tractor que ejecuta verlos trabejos y cada uno de ello1-

diferente, deberá tener un tabulador que contemple cao:!s forma o:!e traba-



jo, o que legre agrupar en un sistema lu diferentes etapas que ataque, P.!!; 

diendo as! considerar: 

Para exc~<Vac16n en corta, la bonificaci6n. podría ser por HJ movido, El • 

control se llevaría, en funci6a 'del volllllll!n del coz:te poz:- ejecut"ar y las • 

bonificaciones dlariu sedan un porcentaje estimativo del volUI!II!II total,• 

dejando el último dr.i para el ajuste final, 

empujando eaerepas, la bonif1caei6~ Jpodrb Para tz;actor aez: igual al !101-.. 
del pz:omedio obtenido d calculaz: la suma de las ·bonificaciones de las 111• 

• 
crepaa. 

Con ésto, la bonific:aci6n del tractorista aer!a iguel' al promedio de. la1 

bonificaciones 'd~ loa u.;:reperoa, 

objeto estimular el cUidado de la 

mh un 101 que. conaider~o• tiene pot' 

produc:c:i6n, 
" . ' . -~ • 
ya.que.. el tractor. 1iempre 

" , . ' . 
mAquina pz:~ia de la c:ual depende toda . -. . : . ·:· •.. 

··-.~ , .. 
la pz:oducc:i6o • 

• • de las motoe scz:e pu empuj ada~ ,11_.; ' 
• 

Cuando el tractot' ejecuta dUt'ante un tw;oo, varlos trabajos de di.f!cil • 
':. -

cuaotif1caci6n, como son: 'bandl!ado en terrapleoo!a e~ ,meted al no CCI:IIpac 
,"' .. 

' corte a, ate,, .. . la boni tabla, tendido de 111toa materiales, afin=ientO de 

• 
fic:aci6n podrá ae.• poz: hora efectiva trabajada, 

. ,• ~. ., 
COI!IO podrfi notane, este último sistema genet'aliur!i'el pago da incenti -

voa para cualquiez: máquina; pez:o no ea aconsejable, ya que al operadot' le-

dedica a trabajaz: horaa efectivaa ato qua le imp~te la produeei6n, y e1 

bien 1abido que 11n una hora efectiv_a pueden tenet'ae rendiadentol difez:an 

tea-11n funci6n de la aplicaci6n que el operadoz: haga de IU equipo da pro 

' ducci6n, ye que, en un ciclo de coz:te, el rendimiento depende de varioa 

factores como son; la cat'ga que ae lleve en la • cuchillb, la distancia a 

qul 11! ac8t''l:l!e y el 1istema de acarreo, ya que p~de llevat'SI! el.,matez:ial-

confinado (sistema de ~~:anjlll).-o libre, en ambos caao• la p'l:odúcci6n 1111 di· 

fez:ente. 



El incentivo escnlon3do, ~e basa •'n al cálculo del rendimiento mínimo paro 

obtener la producci6n proy~ctadD, a ~ate rendimt~nto se • la o"lsr,gna ~ma boni 

dicación unitaria, la cual se incrementa en un 10 6 20~ al rebnsnt este 

rendimiento y hasta otro rendimiento 16gico, a partir del eciDl vuelve a in 

crementarse en la ~isma propo~ción; pero sobre la nueva bonificación¡ esto 

poch:-é hacerse por las veeea en que lógicmaente pueda aue~entarse la prociuc~ 

ci6n, 

Un e.Jénplo de esto lo tendr{amos as!: 

Tractor P·8 equipado con dozer y ripper cortando eierto Daterial~ 

' a) Bonifieaeión a $0.20/M3 hasta 400 M3/turno. • 

b) Bonificación,(20'1;) sobre"la anterior: $ 0.24/IÜ de~de el primer' 

metro eu11ndo rebase loa 400 MJ/turno.y hasta 600 MJ/turno." 

' e) Bonificacilin (20X) sobre el anterior: $ 0.29/MJ désde el primer 

metro cuando rebase los 600 M3/turnc>. 

Cuando produzca 380 !13/t x $ 0.20.- Bon1f.:- $ 76.00 

Rebasando los 400 M3 y con rend, de 

472 H3/t X$ 0.24.-Bonif.i $ 11:!. 2.8 

Pasando Ce lo1 600 M3 con rend. de 

610 ~!J/t: x $ 0.29.-Bonif.: $ 176.90 

Cat:~o puede observarse el incentivo que representa esta sistema d" l:oni 

ficación ea reuy impo~tnnte, puea el operador siempre tratar! de sobre~ .. 
paoer el límite irur.ecllato superior ya que·~~~- ..iu!'_hoe casos 10. li 15 M3 

• .. -. 
m1Íe de rendim.iento incrementa su percepci&n por este concepto, en Wl 

207. mínimo, 

Ahora viendo el beneficio que estos lO 6 15 H3 repreeentan parll 111 em-

preaa y anali~áodolo en pesoS tenemos qu" repres,.ntan utt incremento de 

10 a 15 MJ. que auponténdolos con costo unitario de $5.00 Ml, repreae~ 

tan un importe de venta de $150.00 a $2.25,00 por turno equivalente, 11.!!. 

gún el número de unidadaa que le tengan trabajando, haata un 57. d" pr_z 



., 
"Analizando lo visto en el ejemplo anterior proponemos una tabla de ir~centivoa 

para operadores de equipos de construcci6n: 

PROPOSICION DE UNA TABLA DE BONIFICACIONES PARA LA OPERACION DE DIVERSOS EQUIPOS DE 

CONSTRUCCION. 

Clue de M6quina,- Sistema,- Producci6n,-
. BoniH- Porcent, de 
caci6n.- increm=nto.-.... -.. -................. ---- .......... --- .............. --- ......... .. 

Tt-~~torea Grandes 

Tractores Chicos 

Equipos de Acarreo 
(dependiendo de la 
distancia), 

CargadOJ:ea 

Perforadoras 

(Pistolas) 

e o:>:presoru 

Motoconformado 

ras, 

HJ-EstalonaO.o hasta 400 MJ/turno "$ 0.20/MJ o 

de 400 a 600 HJ/turn0'$0.24/MJ 201 

de 600 HJ en adelante $ 0.29/MJ 201, 

M3-Eacalon8.do hasta 320 M3/turno $ 0.25/HJ o -

' de 320 a 480 MJ/turno $"0,30/MJ 20l. 
. .·J.: . 

de 480 HJ en adelante $ 0,36/HJ 2.07. 
' ' Viaje-EscalonadO hasta 60 viajeS/turo$ 1,00/viaje o -

-' 
de 60 viaj ,a 80 vi,aj/t 1.25/viaje 

de 80 viaj. en adelante l.Sfl/viaje 2:>7. 

MJ-Escatonildo hasta 500 HJ/turno $ 0.16/HJ o -

de 600 a 700 H3/tUno $ O.Zl/HJ 30'4 

de 700M3 eo adelante$ 0.27/MJ 30'4 

M Cuele-Escalonado hasta 50 m.c./turnÓ$ 0,60/m.e. o - • 

de 50 a 75 m.e,/turno $ 0.72/m,c, 201 

de 75 m,c. en adelat'Ltfl$ 0.86/m,c. 20'}; 

1107, del promedio obtenido por le~ Perfo 

.. 

En homogeneizaei6n, me.:elad·o y tendido de Sub-buu y ba -

ses en e=:.inos hasta 7 m, de corona, 

M, L.-Escalonado hasta 300 111/turn.o · $ 0,30/1!1.1. o -

de 300 a 500 m/turno $'0,39/1!1,1, 30'4 

de 500 m, en adelante- $ 0,50/m,l, 30'4 



fe) 

Aeabadorae {Hnishei) t!3 ~Eac: alonado hasta 2000 HZ/turno $ 0,04/H2 

• • de 2000 a 2600 M2/turno " 0_.06/M2 401, 

de 2600 M2 en adelante " O .06/M2 401. 

Extendedo:.:as {!luck-eye)- M2-Eaealonado hasta 3000 M2/turno " O,Ol/M2 

de 3000 a l¡QOO M2/turno " O,Ql5/H2 SOt 

de 4000 M2 1!0 addante " 0,02/:12 50'7. 

Campactadcn:e.a para traba 

jos ,,~ teJ:~:acer!os, M3-Ea.,.alo,ac\o hasta 4000 M3/tUrno " 0.02/H3 

'· de loOOO a 6000 M3/tw:no.:" 0,025 '/113 25'%. 

de 6000 en.ad~lante • 
11 0.03/113 

Ca:apactadores para piiYi· M2·Escalonado hasta 2000 M2/turno '·" 0.03/M2 

~eotaci6n, (bases hidrá~ de 2000 a 2600 M2/turno " 0.04!!/H2 50'% . 

licaa, carpetas osfalti- •· • 
-de 2600 M2 en addante, " 0.07/M2 501. 

ClUI, etc;:,) 

Productoras de agregados M3-Eac.!llonado en función del tamano máximo rlel agregado -

y del trabajo por ejecutar, cribado, trit\1.-

ración 6 1111\bos,, considerando porcentajes P.! 

ra los auxilia~:e.s; 

Pltntas Mezcladcr~s ''" ~~3 -E se alonedo hasta 60 M3/turno $ 1.50/MJ 

'Concreto hidrSulico y C<.>_!!; ,, 60M3 • 80 MJ/turno " 1,80/113 '" " 
cr11t0 asfáltico (según ,, do 80 M3 •• iidelante " 2,16/K3 '" 
t""'atlo), 



Il.-Loa operadot:ea de equipas de acarreo cc;~~~o son 111otoeacrepu 0 c8111iones pesados • 

(fuera de cst:retera) y camiones volteo, podr1n·bonificaraa por viajo-diatancia 

o por M)-distanch.. 

l'at:a ello y en íunci!in de loa acarreos prcmedio de la obra, se elaborarla u.na-

tabla de distancias pn>med1o a lo• bancos y con ajuate s alloa ae calcularía 

lil bon1ficac16n posible, haciendo al an.Uhis en form.a escalonada, parn lo 
·' : . 

cual 111! Froceder!a de acuerdo con lo explicado para al ca•o del tractcr, 

tll.-Loa operadores de equ_1pos eargadoroa, traxcavoa, palae, retiOe.xciWadoru, dra 

gas de arrastre, etc, podrían bonificarae e11 funci6n del M3 cargado y en for 

tila escalonada de acuerdo c.:m la capaeidad de lo1 equipol, ;.:· . 

.. 
IV.-Las tdquinas dise!ladaa para, tandido y compactación de materiales como 1on . ~ . • 

l!loi:oconformadora~, ac1bador•S (fiohher), esparcidoin, ·~ompiU;tadores liso•,• . . . . . 
neumiticos, vibratorios, de patas, etc, podr!a bonificarse.a los operador~• 

• 
en funei6n de la superficie tendida y se pagaría por toetro cuadrado, 

• • 

El estudio para eate "pagO se" haría para cada miquina, .en función del trata 

1niento que se dá a la cap&, •u espesor y irea para l~a motoconform.adoraa, y • 

del espesor y irea a6lamente para las a~abadoraa (fin1ahe~), extendedoraa y 

equipoa de ~ompactac16n, 

V.• Hiquinu productoraa de agregados y mez:cl~doras de matarlalea, 

Sugerimos para lo.G iocentivo• eorreapondientes a eatoe equipoa, el pa~o da ~ 

booi!iea~tonea en func.i6n del voluman producido, escalon,ndolo de tal manera 

que incite a obtener loa ll'lbr.imoa rendimiantoa, 

Tomando en ~onaidera~i6n que en ea tos equipoa 111 tienen" sdem!1 del responaa~ 

ble general, algunoa auxiliares y operadorea de partea de la planta, la bon! 

ficaci6n de!_lloa podr!a ser •• poreentaje del que •• otorgue al jefe de -
planta. 

• VI.-Lol opet:adorea de transportes ,, agua, autotanquea, tornepipaa y C81!1iOIII!S• -
. pipa, pOdr!an lar bonifi~ados •• f onna ~ombinada, ea de~ir, por viale dhtan 



eh, cuando el agua sea empleada de iii!Qadlato o ~on peque!'las dcmoru y por 

hora~espera ~uando por necesidad del trabajo (riegos de alivio) el operador 

tenga que eaperar tiempos largos en que no pueda usarse en•otro lUgar, 

VII.-Finalmente trataremos de toa ineentivos para intendentes de l!laquinaria, I!ICc:! 

nic:oa, jefes de engraae y aundnhtro, 

---" 
A eatc.personsl podr!a bonificbrsele en función de horas efectivaa de traba

·-,._:to-dc--;;;;:;quipos ~-¡~¡i -o· piiád"6a,- otorg.ándoae"ét ,-10o"t' de"""'¡¡, 'iátudiado ;;ara -

el tñt.E!ndente de t~aquinaria y porcentajes de,!;;llo para c:ada ~~~ec!nico, en fun-

ci6n de la" importancia de su tr~bajo en la obra. '. 
" 

Podría bonific:arse al·intendente de maquinaria por ejemplo a ra~6n de$ 0,50 
.. 

/hora efectiva de ,.Jiquina y considerando un equipo total dé 15 !Mquinaa que-

trabajó en totsl 2152 horu en-~1 !CI!S, la bonific:aci6n seda de 2152 x $0.50 

.. $ 1,076.00 
• ' ' '· este equipo podría trabajar hasta 300q hs. en el mes, el intendente tra-. 

tarA de llegar.a'ello que repreSentaría para él $ 1.500.00 ~~~ensualea de - • 

bontfieae16n. . . . . 
• • 

El resto clel personal mecánicoa, ayudnntes, etc:. podrían obtener ineent·'vos- ... . 
del 801.,. 701. 6 60'1:. como ya clijtmos según su importancia. 

VIII.-Influencia del estaclo mec1n1co general en el estudio de incentivos para el-

personal. 

Como vimos antsriormente. el siate!!lll que juzgamos ml!S apropiado par11 el elllc_!± 

lo ele" bonific~eiohes d peraonal es el esc:alonaclo. ' en f"nc:i6n de producciones 

' baae¡ siEScharso, c:uando el e~uipo se encuentra en malaa.eonclic:iones mec:,ni 

eaa o desbd;mceado en cuanto a capacidades, .;1 peuonal se ra•i•te a la a 

" c:ept8c:l.6n clel"shtema y! que e11 ocasiono:s lo1 .equipos trabajan cuando mlls l!l• 

' 50'%. del tiempo pOsible o utUh:ando •ua ~apac:idada. en la lllilma proporc16n. -. 

Para ute c:nso, ea inclispenaable el c.§lc:ulo de bonificaciories canbinadaa dan-



• 

·-

?o además da la ya estudiada una booificaci6n, aunque,menor pOl' hora, en el 

caso de repnracionea no imputables al operador, Como pueda observarse esta 
' 

comhinaci6n encnrece el costo da producci6D, pero au influeno:ta •u• 11lÍnilna 

para los reaultadoa que se obtienen, por lo que la reCOI!H!.nd.mnoa para este 
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MOTIV!>.CION 

• .· 

• · . 
. 1.- TEORIA DE ABRAHAM MASLOW. 

' . .· ; 
El doctor Abraha10 Maslow· (1954) 

postu,ló que el hombre posee una escala de necesidades, 11.-

saber1 ·• 

, a) Necesidades fisi<>l6gica.s 
{o primarias).-: Indispensables pars la oonservación de la

vida! alimentarse, respirar, do_rmir, , oto. Pueden sacia~ 
se, a, diferencia de las secundarias. AunQUe rara vez ae -
presentan co-_ íuenas D)tivadoraa en nuestra sociedad, 8-
vecea pu<'den dominar la conducta, por ejelllplo,- en laa ~p<;> 

' -eaa da depro:sf.Sn. , 

., • b) Necesidades'de~~egurid.a.~1:.'~:·,·. 
El inevit,.ble desconocilldento del fu.turo . ha.ca qJe el no-· 

' bre se prove~ de satisfactorea por si algo perturba su ae--

gul"idad. Requiere sentir seguridad en el futuro aprovi

siolnlmien_to de satiafactores, para él y para "'" f&n~ilia, -
de aeuerdo a lu ru.cesidades prillarias¡ necesita i¡ua.l"!en-. 
te, sentir séguridad en cnanto al respeto y la estim<ci6n- • 
de los de10b coznpon":!'t"!_.de sus grupos s.ocia.les, 

'.'. e) Necesidades -soeialea,- Para 
sobrevivir, el ser humano, necesita, sUvo raras excepcio-

1 



nes, ali11r11eF requiere vivir dentn> de un• COIII.lnid•d• H&! 
t• llhí el aspecto net .... ente utilitario. d~. 1• rooc;:iedl.d.J pe
ro, 11demia, el ser humano nec;:csita sentir que pertenece 
al gn.<po y que se le ac;:epta dentro del. llliai'IIO. 

d) N e<:eaidad~ de eatima.-Al -
lx""b.r<l le es impreseindiblf! emooional,.ente, darae cuenta -
que oonstituye un ele111ento esti,.ado dentrO del 'oontn;to do 
rel8.cionea interporsonllles que ao instauran dentro de la -
colll.lnidad, no solamente nec::esih. aentirae eprcciado y eati 
.'"•do sino que, a.der.b .le predsa destacar, oofitar oon cle~ 
to prestigio entre lo11 inte¡¡:rante11 de sus ¡¡:rupoa en una -
j HrarqU Í il. 

e) Nec::esidadea de·· ..;torreali%!; 

ci6n.- El aor hu'"ano• por au. vida en &Ocieda~ re~iere co
nn.uücaree con sua con¡Merea, verterao hacia el exteri~r,
expresar aua coroc::illlientos y .sus ideaa; así llliamo requiere 

•• trilscender, desea'dejar huella de su pa~;~o" en· este .,.jn&.-
Una manera do lo¡i-arlo es perpetulndóae en li propia obra, 
a través da la c~acl6n. Se¡¡:Ú~ M•slo~ expreaá ·.e11'do:acu
bri~aiento del yo real y de au expresi6n y deaarrollo, o 
.sea q.,e ea la tendencia de realizarse en aquello que pote!!_ 
cial,.ente ee ""• Maalow dice que laa P~I"IIOnaa que tienen
esta caraCterística 001110 que percib"n mejor la realidad, -
aceptan su propio yo y el de loa dllliú, son aut6110l110a, -
.. pontlnco,. oon aentido del humor y sobre todo creativo•, 
ea decir;·.tionen una c::apacidad e,pocial de originalidad e
inventba, 

Ma.slow coqi<lera q.¡e las. neo
aidadea auperiorea no aparecen sino cuando ya ae han sati_! 
fecho laa fundam<!Jitalea 'f a <Sato ln ha denolllinado "la pr&o 
potenci• de las neceaidades" • 

.2,- TEORIA DE Jili.RZBEJC., 

·. Eeta teorla dice que la inlt-
tiafacción no 1!1> lo op.¡eato a la satisfacci6n, ;.ino que am 
ba.s tienen diferentes formas de medici6n y que van de la : 
aatiafacci6n a la no aatbfac;:ci6n y d" la inaatiafacei6n a 
la no inaatidaoc::i6n¡ por esta ra:r.6n se 1~ den0..Una teoría 
dual. 

. ' . ' . ,. 
"'. 

llerzber¡¡: oonaidflra que lo.s, fa.=_ 
torea intr!naoooa causan en el puesto una satisfaec:Iór{, no 
llegando a la insati.!;facoi6n cuando desparec;:o,, ea tos. fact!!_ 

r""• sino c:uando deaaparecen loa faatorea extr!nsecoa o
ajenos al puesto COIIIO eon limpieza, luz, lugar, "te. 



Básicamente lA teorla dual di
ce que loB factores intr!nseco6 o pcrtencientes al puesto, 
tales como responaabilidad, iniciativa, interés, etc. Cuan 
do están presentes motivan favordblcmcnte al personal¡ es;: 
decir, causan satisfacción¡ pef'l su ausencia no ocBJJiOna
insatisfacción. . .. 

• ,. ·.- Her!.berg y sus colalx>radores -
dicen que en Cli.JIIbio se llega a la insatisfacción cuando fac 

tores extrinaecoa nl puesto, con>::> simpatía con los comp....: 
ffcf'ls, li~iez.a, etc. están ausentes¡ o sea la t009rla dice 
'que caZ...nciaa ex¡)erimentadq ror las personas en el medio
de traba)o le causlln insatisfacclÓ':'opero contar con todas-

· las comodidsdes y clima ade=adoa no le causao, satisfae---o. 
ción. •-··~·\ . '. ,,_,• .. -~ ... 
,_ 3.- 'l'EORIA DE l!cCLELLAND 

., 
Es ya cl!nic;'>. la exploración - .• ' . ' 

que realizó Weber (1958) 5obre la ética protest=te-y el 
capitalismo. ,Cor.IO ea bien aabido, éate arguye ~e uno d
Ios factores básicos en la formación de grandes capitalea
en loa países sajones s~ debió al ascetis1110 de las aectaa
prote'!'tantcs, especilllm<mto el ualvtnis:xo. Afirma Webel"
que los calvinistas adictos a este grupo creen que una Vi

.da de frugalidades aunada a un trabajo intenso conlltituy
'un pasaporte seguro para la salvo.ción. Por otro laOO, 
la salvación no 11e logra, como en el catolioiae>o; aiaU.n<~e 
se del ...,ndo sino luchando en él. Por ende· el. traba. jo i,!! 

tenso y la vida a.ecética conducen a la acuculación de cap.!_. 
' . . - . 

taleGo '" 

.. 
idea.e y for~>Ula 

' 
su teoría 

.. .---.... : ;. . -
Mc:Glclland (1962) reoo¡e uta.;

RObre ootivaci6n;1 para él la.e --<. 

• personas están ootivad~s P.rilllOrdialmente por tr'ea factoreai 
uno de realización, de lo¡:ro; otro de afiliación y otro de 
poder. . . 

i.aa personas 1110tivadaa por el
primer factor, des·'an logrnr cesas, se pluntean metas que

_pe,-,;iguen. con el fi,, de realiur algo, oon la mira de al-
, cnnzarla.s •. Loa motivados por la afiliación, están máa in
tcrc:~adoa en establecer contactos personales cfi.lidos. La -
¡iei--sona motivada por la·- realización deaea lo¡rar aus 10eta.a, 
aunqua ello implique no'ser aceptado plenamente por un g~ 
pe.: ·Por ejemplo, un gerente quiere imponer oiert.aa normas -1 
de proclu.cción y tU'oha por_logr&.rlo, I.Unque ello 'implique-.:. 

¡anarse algunAs a.ntipat!ae. Loa rellli"adorea t10n loa J
fes de empresas, los ejecutivou interesados en lograr ¡..._ ' 
nanciaa, en establecer con:pañla• bi m .. ere di tad ... , en fin
car industrias, etc., se¡::ún est··• autor. Las personas moti 
vadaa por el poder tratan de )n!luir sobro laa demáa. 

' 



Tal teoría ae basa principal
mente en que la cultura influye sobre el ser humano, inc:re 
mentando en ~ate su deseo de superarse o realizarse¡ se¡ún 
McClelland lu condiciones geogrHicas y de "recursos natl.l
rales son un fact,_•r secundario pan el desirrollo de un 
pa!a 1 lo importante es la motivaci6n de log%13 q.¡_e los ind! 
vic!uo" de tal naci6n posean. Este e.utor hace del factor -
,"logro" el centro del desarrollo econ6mico; dicho factor
se origina en el individuo principalmente por la infiu~ 
Cia que los padres ejer'Zan sobre ~1. Factores tales como
la confianza, libertad, afecto·y responaahllidad 0 son los
<f'" detcrlllinan un mayor o menor niotivo de lo¡ro. También
se debe a los padres el, <lesa:rrollo del motivo ,. poder,, 

• ./ ' 
' ; . ' • '. 

' .. .. 
· ,4,_: 'IEORIA·:.~~'~G·~·.Mc .• GREGOR, ' .... -~.·::./-( -;-._.·- ·~·,: 

··.·:·;. · ·Douglaa )de, Gregor•ha sido: el---· 
autor que ha ,revoluoi~nado completiUI!ente · '¡g .t~~~~ .... ...;e _ 
se tenían acerca <lel elemento humano en 11!.8 · empresU. Pri 
meramente critic6·la foma tradicional en que se hanf~eni: 
do desarrollando las empresas en el aspecto hum~. fÁ ·e
te punto de Ti ata tradicional le hH U amado Teoría '"X~ .. 
(Ale, Gr'1!¡or 1969) o -sistema autoritario explorativo (Likart 
19"i8).- .r .. ...... " . ..... ' ' .·• . . ... , . ·~ .. ' 

,. . --.. 
·. Loa &Upleato."'de 

son. 
uta Teoría· 

a) El aer humano ordinario 
aicnte una repugnanoie. intrínseca haoia el. trabajo, y le. 
evitará aiempra q-..:e pue<la. : 

b) Debido a uta tend<>ncia hu•! · 
na de rehuir el trabaje le. maror parte de las personaa ti!_ 
nen que ser obli¡:;adii.S a trabajar por la fuerza, control
das, dirigidas y amenazadas con castigos para qu: desarro
llen el esfuerzo adecuado a la reali:r.::tción de les objeti
vo& de la organización, 

e) El aer humano coWn prefie
re que lo dirijan, quiere soslayar responsabilidades, tie
ne relativamente poca ambición y deaea mb que nada au se
guridad. 

' ·, " ' ..... ,.' ·'. : . ·" 

'" : '·' CoroocieT..do loa sup¡:,e~toa de la 
"X" el autor considera que las poUticaa 'a aeguir 

' 
·Teor!a 

son las aiguientes' 

·a) 11ay que dar a la ¡ente ta..-
reas aimplea l' repetitivas, 



' ' 
b) Har que vigilr~ de cerca a-

la gente y establec<Jr oontrolca estrechos, 

' 

e) llay que establecer regla..y 
sistem..:S rutiiDrios • .' 
• 

• 
·Si la organiznción _sigue este-

dstema tn.dicionaliillt!',e..t"ará a la expectativa de que con
trolada estrechamente, la g'ente alcanzi,;;á. los estándares 

.'~~'" ae le han :l'ijado, 
--···------~ 

Si se piensa en que la mayoría 
de laa personas detestan el trabajo y son irresponaablc8 1-

,puede esperarse que Cutlf>l~ con el I!Únimo posible de tr&b!!_ 

jo_. Este tipo de Pensamiento, entonces, da origen ".~mn 
organi:z.aoión centrAlizada en la cual existe uno o P<!:<!<>" 
centros de 

• 

deciaión. · 

' 
• 

,• '• 
• 

Este sistema ha recibido el 
rombre de tr•dicional porque <·a el que ha seguido· la humw-
nidad desde ti~ inroemorial, Bien entrado el siglo XX -

se¡::u.{a imperando en mu~ha"a Ol'¡:anizaGioneS incluso en ,OUe&

tn>& días continúa vigente con ..:íltiples lado•. Esta too,; 

da pertenece al bando pesimista. 

TEO!IIA ''Y" (~te. Gregor 1969);
siste..a participativo (Likert 1968) o de recursos humanos
(~Hles 19(:6). 

L& teori& ''Y~ C:onatituyll un&

n'"v" .:octrina para el mattejo y la administración de- los -
rfoc.>.rsos hu:nanos, 1.11. teoría "T" consist~ tn la inte--.. 
gracJón <le loS intereses individuales con los objetivos 
de la organización. 

' V&n:Js a re'ferirnos ahora a los 
aupuestós, palítica.111 . y eapectativas· de la teoria que -

est;voos trata:.<!o. 

L& teor!a "Y" da por sent,ado -
que el inc!ividuo va a ejercer la di,·,cción y el control de 

si mi""'o en sus eafue:rzos por lograr loa objetivos de la,
organil'-3ci0n en el ¡rado en que se OO<Oprometa al logro de
dichos objetivos.," .... . . , .,. 

' Lu ideaa de la teoría "Yft no-
ñie¡an la eficacia de la lllltoridad pero sostienen qu.e no -

"' 



es co'nvenientc para todos loe efectos y en todas las cir
cur.stanciaa • 

La teorla "Y" ea una in~itac'i6n 
a 1 a innovaci6n. 

SUPUESTOS (e Caracterbtic~) 

, a) La gante tienen" iniciativa 

y ea responsable¡ 

b) Quiere ayudar ,a lograr obj_! 

ti vos que considera valiosos¡ 
• 

- ¡ ·: e) Es ca¡;az de ejercitar' auto-

control y autodin:cción •. : .• ' ' 
... , ..... ·' 

., 
d) Posae mb hab:Í.lidadu de 

1 a.e que eed. empl~.:ndo. actualmente en su trabajo. 

' . 
··~ . 

~ . ' . 
.... \l , : ~ 

a) Crear un amb.Í.e.nte propic"io

para que loa eub:>rdinadoa contri'<:uyan con toda ~.,:,:.poten-
cial a la organ.i¡¡aclÓn .,,., •. ,; . 

' . '• 
b) Los r¡ubalte1'n<>a deben part!. 

cipar en laa decisioné.;. • 
' • e) El Jefe debe tratar const~ 

t<·mente de que sus colaboradores amplíen las áreas en las
cuales h~...!_~jcrzan a~~tocontrol y autodirecci6n. : 

EXPECtATIVAS! 
..... ' ' " .. ··.··. ' ~·~ 
,•,.: ~,, 

a) La calidad de laa dcciaio~ 
no:s y actuaciones mejc>rarl por las aportaciones de los 
subordinados¡ 

b) E~toa ejerccrll.n aua poten
cialidadaa en lograr los objetivos vs.li0.$08 de la or¡¡an.i"'!: 
ción; . 

tará como 
e) Su satisfacción se increm"!!. 

reaul tan te de su propis 
. ... . . ... 

contrib.Jci6n • 
. :?.~. ·\; . 

Como es t!cil apreciar; es~& -~. 
postura es radicalmente opuesta a la teoria a.nterior.~·Su•~. 
principio& aon mis dinMricoa pues indican la poeibilidad ._,.1·,' 

' ... 
de dc~.~rrollo y crecimiento del trabaj&dor 001110 ser humano •• ; 
Uno de loe puntea vitales en la Teor!a ''Y" ea que ...,cstra-··:f 
que la Genmcia ea directamente responsable del b.>en !un- 1 .. 

cionamiento de la empresa, a diferencia de la Teoría ''X" 
oue culea a la J:ab>r~l .. 7.a hum~na. 



TEORIA "Z" .- Er. base a los e;<-

perimentos 
z6 a tomar 

de l!awthome, Gurgió un nuevo cnfoqu~ 

íorma y el cual se refiere a: 

I) SUPUESI'OS. 

a) La gente quiere sentirGe importante. 

b) ser informada, 

e) pertenecer al grupo. 

d) que se le reconozcan sus fuérito;;. 

JI) POL!1'ICAS. 

a) ensalzar por un trabajo bien hecho. 

b) infor'tllar a los subordin1l.d<>s • 

o) lograr q.¡e lo gente se sienta importante. 

d) establecer "" espíritu ,, "1 a familia" 

o) vender las ideas. 

r;,e cmpt._ 

.r) cl jefe debe explicar ,, .. 
p<>c qué" de las órdenes. 

III) EXPEl:.;TATIVAS. 

a) un trabajador satisfecho producirá mas, 

b) los suh:>rdinados cooperarán de buen grado. 

e) los ele111entos tendrhl una resistencia menor a la autor! 
dad, 

De lo anterior resulta que el

enfoque patemalista se ha -ampliado ahora para incluir las 
neCeBidadcs sodalcG y de estima prccnnizadas por ABRA!liiM

MASLOlf. 

En este caso la tarea fundame~ 
tal- ea "vender la idea", o sea que, el jefe"" quien tiene 
la c~~pacidad para pensar y el empleado debe ejecutar <'1 -
futuro de ese pensamiento,_ aunque aquél obtendri mejo•"s
'resultadoa si logra que el subordinado acepte la orden oo
mo algo valioso;estará entonces "IDO ti vado". 

Dioho e:nJ:oque propugna el IIIOd,! 
lo siguien1.e para eJ<presar laa relacioncll entre la Gatis-

facción en el trabaJO Y. la productivid~d. 
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---~ SATISFA<X::ION ---7- PRCDIXX:ION. 

Una s"ri" de investicacion"s
han fallado en m>strar osa relación. A mayor ab.Jndanda.. 
otros· estUdios han sefutlado un incremento en la pro<Lc 
ción después de instalar un ~iatema,.tipo teoría "X", po..: 
lo ta.nto, ea te resultado no ea de sorprender, porque exis
te una mayor presión. 

ANALISIS 

MAS!.OW. Una crítica respecto-
a 111 teoría de Maslow es que no ha sido probada. Seríá-

nece•ai-io realio:ar un estudio longitudinal m el tiempo 
con diversos grupos de personas y determinar si ha medida
que se van satisfaciendo sus necesidades se cumple el pri~ 

cipio de prepotencia. Oe hecho, existe un estudio en es
te sentido que no ha probado la veracidad de la tcoria; 
sin embargo, antes de descartarla, ea requisito contar con 
un mayor número de iuvestigaciones. 

Otra crítica a esta teoría e,_ 

que las definiciones de las necesidades no son operaciona
les; en otras palabras; que no presentan las operaciones
y manipulaciones necesarias para obtener las necesidad.,s.• 

Pmbablemente esta crítica es lliJY extreolista, puea eso re

queriría una manipulación experimental, de seres humanos.
Por su propia oaturaleza el se·r hu10ano presenta inu,.era-

bles facton•s 'l\>C i10piden un estudio de esta naturaleza. 

Ea te autor sel'!ala qus lle¡¡ar a la cumbre indica que pueden 
ya to~~~ar un respim y, por ende, dssciende &u 110tivaci6n 

de logro. 

En su01 escritos McClelland di
ce <p.>e logro y afilia.ci6n aon opuestos; en otra.& palabra,., 
el ...,aliz<~dor es un individuo aislado afectivamente. En
tonces p...,cisa. ser inlividualieta, de acuerdo a este autor; 
del individualisom al liberali8mo econóraico, no l.ay sino -
un paso • Eil efecto, McClelland asienta que a fin de lo-

grar el desarrollo económico, urge mJOPer con todo lo tra
dicional, las lll.lje,.,s deben trabajar y debe incrementarse
un ~peto '"i.,personal" hacia los demáa micmbroa del grupo; 

es decir, dado que del ambiente cultural el individuo :.- -

aprende sus pauta. de conducta y sus IIX>tivlleiones, para -
inyectar la motivación de logro que dar1 COIIIO ...,sultado 
el desarrollo económioo, ea necesario cambiar la OJltura.
Con esto se ve en los escritos de este autor el de11eo de 
que la cul tllra estadounidense sea. adoptada por los paí11es -

subdesarrollados. 



Sin '-""bargo, ~por qUé"? hacer
opuestos ahli~ción y logrO ¿r>o pued~n ser cornplc...,,t,._.__ 

. , p 
r~os.. or una parte, las organizaciones requieren del _ 

esfuerzo coordJnado de sus miembros; lul'-go entonces en cl.
gn.opo está la rnatcria prima de las organi:1.acioncs y, natu

ralmente-si estas &On productivas el nivel gener"l ecoitóm:Í. 
co de un país puede el.,..aree. El individualismo en las o; 

gan; :zaciom·s y en los grupos, acan-earl a solaooen te de si nte

gr"ción y mal funcionamiento d" las mismas, con las con,.e
cuencias econ6,.icas de esta .<;ituación. 

Por otru laOO, ¿no es p<>sible
lograr un desarrollo armónico, es decir, social y CIOO»Óm>

CO·al mismo tiempo?. ¿No ea posible buac~r el desarrollo
,teniendo en mente precis,..,ent" el conjunto social?. En de

finitiYa, para nuchas personas el lograr situaciones econ§. 

mica..s, políticas, etc., adecuadas a la sociedild, será una

motivación válida y tal vez más atractiva que el solo as

pecto ecorómico por sí mismo. 

Para .,¡ avance integr<~l de un

país, ¿no es necesario que sus gobernantes estén motivados 

tanto por el logro como por la afiliación?. Esa doble_llk) 
tivaci6n permitiría la realización de obras en beneficio .; 

de. la sociedad. Y en este caso, la mot~vación de logro y

afiliación no son opuc.~taa Sino tlufinitivamente complemen

tarias. Tal vez si el gobernante est1 mohvado solo por
el logro, ~sque Únicamente el provecho personal. El hom-

bre. público mn!ivado por el poder y la rcali7.ación creará

un rligimen totalitario, de acuerdo a la teoría de McClc-

lland. 

Mc.GREGOR. La teoría "X" ex

plica las con:>ecucncias de una técnica adr.linistrativa par-

ticul_ar; no señala ni describo la naturaleza humana aunque 

a Si ae lo propone, porque sus ideas 11011 tan inecesariame!!. 

te !imitadoras que nos impi.cl,•n ver laa posibilidades de

otra..s pr1cticas activas. 

Lo il•portante es que la.s emp'=. 
saa dcs~chen de una vez las doctrinas restrictivas corno 

laa definidas en cata tcoda, con objeto de que los futu

ros inventos resp.,cto a los aspectos humanos de las empre

sas constituyan algo "'ás que cambios ligeros de ideaA ya -

anticuadas sobre el esfuerzo humano organizado. Pero de -

todo.s modos mientras las ideas implícitas en la te<>ría "X" 

sigan influyendo en la estrategia administrativa no logra-

8Z 



r<;nos deac.,brir y menos utilizar, lu potencislidade• del
ser humano común. 

PARA LA TEORIA "Y" no faltan -
""tores que duden de la eficacia de este sistema. Dubin -
(1966) dice que la l!lllyorb de las personas toman su ·traba
jo 00100 un tipo de con<l.tcta nece5aria más que voluntaria y 
qur. tal )ñbor no costituye un inter6s central en 5u vida.

Strauss ( '964, 1968) indica que los propugnadorea de la 
to:orí,. "Y" no son opti11ista.e &ino ut6pioo& 1 ya 'l-"' no solo 
d~tsean can.hiar lu organizacionés &ino que adeñiás, piensan 

que pueden hacerlo. 

Un punto central en las obje-

ciones de Stra.uas es que para que la teoría "Y" funcione,
preciaa que eiiata un conc~·m•o absoluto entre todos los 
inte¡}Mtes del gno.po y 6sto es difícil de lograr¡ frecuen 
temente es necesario negociar y ceder un tanto hasta 11.,...... 

¡;.>r a un acuerdo. De cualquier manera, las discucionea -
conó.Jcen a una insatisfacción porque no todos los integr~ 
tes del gn.tpo quedan convencido.s de que la decisión tomada 

sea la mejor; adem!s inter;ienen factores polÍtico& y pel'-

sonales. 

Algunas personas ven en la i
plantaci6n de un sistema "Y" un esfuerzo por f.-.rte de la

r."rencia, para aprovecharse de los recursos que ellas po-:. 
seen, al pe,.,itirles participación en todo, excepto en la

propiedad de la organización y sus utilidades; dicen tam-
bién que los trabajadores oo tardarán en a,lvertir ésto y
que &u motivación decaerá si se dan cuenta que su esfuer:w 

rinde ganancias para otros, pero r>n para ellos mis100s. 

Claro, uno puede pcr<'lcrse en 
argumentaciones en favor y en contra de la tr• ria "Y", sin 

cmbar¡o ea necesario tomar en cuenta el iU:Ibiente cultural. 
Entendemos aquí por cultura un "patrón" de 100dos de campo! 
t .... iento aprendido; cada medio o.~ltural enseña a sus miem

bros COIIIO hay q.,e oonducirse, as{ COIIIO ideu sobre la natu 

raleza del hombre. 

Dentro del té,.,J.no de cultura

se nomprende también la &ubcul tura profesional. En cada -
ocupación existen pautas de conducta. Si es cierta la hi
pótesis de que la m.a.yor parte de las personas se dedican-

al trabajo 
lectuales 

ce&idad de 

para el cual tienen mayores posibilidades inte
y que a mayor inteligencia corresponde mayor n! 

autoexl!res:ión, la conclusi6n.aerla que ro todas 
las personas ni en todas las oeupacione& se verían impuls_!; 
das por un deseo de participación • Los proíesionistas exi 
girán una mayor lOl~nrención que los barrenderos. 



CONCLusro:ms. 

El estudio realizado sobre es
tas cuatro teorías esto\ basado f,nd:unenta.lmente en q.,e han 
si<b 1"" más aplicables dentro del campo o_rganil;acional, -
no ob&tante es procedente hacer mención de que existen-

otras teorías que aún ttmien&:> importa~cia nó han si<h de

sarrolladas dentro de este ca..opo. 

Todas estas tooríaa van cr.c :>mi 

nades a ,.,tivar ~~:1 trabajador para obtener un rendimiento

mayor <lel mismo, mediante su satisfacción Y por lo tanto -
en un mejorllmiento de las relaciones obrero patronales; -
también a que son las que mejor se adaptan al tem" ellt'Udi_! 

do, ya que a nivel empresarial o;on laa q"e 10b amplia y -
directamente tratan el tema de la motivacl6n dentro del -
trabajo y proporcionan alternativas que perliliten observar

desd8 diferente& puntos de dsh la for111a de 1110tivar al -
trabajador de acuerdo a su& necBsidades. 

DESARROLLO DE LA ldQTIVACION. 

_:,.1.- FACTORES QUE LA INlEGRM;I 

Entre los di1>tintoa factorea -
que detel'lllinan la conducta de un trabajacbr figuran l&~~~ i!!, 

fl"encias ejercida& 11<.>bre él mi 5mo por otras personas. El
medio circundante ,;ocial representa una parte vital en la
regulaci6n de sus acciones, a~ el "">ldesmiento de swo a<:t:! 
t:udes y en la orientación de suft ll'(ltivsciones, el trabaja

dor aporta a la vez su oontri4J.clón a.l medio eiro.mdante
social, de ,-,do que sus acciones, actitudes y ontivaciones 
influyen en la conducts de los d~m.U.. Por consiguiente,
los medios de un grupo interactúan en Corma dinbica uno,._ 

sobre otros. El carácter de laa correlaciones y los efec
tos <}Jc 'staa tienen sobre la persona dependen de la nsh.o 
raleza del grupo y de los individ.oos que la componen. 

Las fuerzas sociales que ope-
ran sobre el trabajador son poderosas y I!!Últipel>o ~,;ien

tras el medio circund..,te material constituye"" !actor en 
la deterndnación del rendimiento del trabajador, éste se
~~~t~estra relativamente tolerante hacia él. ·Por lo contra
rio, es muy sensible al medio circundante social, cuando-· 
sus relacion"" intcrpersonales se hayan !ntimSJ:>ente rela..

cionac!a.s::con su$ ambiciones y _objetivo,¡. En la institu
ci6n para la cual el individ.to trabaja existen varia• o~ 
gani:z:.acionea formales e informales, que pmd.tcen un efect.:o 
condicionador 1>0bre las accione,. del trabajador. En di ve.! 
sos grados, su conducta e1>tar! deternrinada por factores 
intcr~s r externos a la labor que dese~eña. 



<~) Fnetorea inten-.:.a.- Las aetividadea y aenti"'entns """ 
loa trabaja<bres desarrollan en sus tareas i¡ 0fluyen en
la determinaci6n de &ua objetivos (010tivacionea). Si -

la empreaa se l!kieatra equitativa y l&a condi<>ionca d11 -
trabajo aon buenaa, dan baae para un buen 1110lde de ooti 
vacionea. Si la paga ea Wena, pen> la calidad de la -
jefatura es mala, surgirá otn> molde. En todo caso, la 

IDI>tivaci6n dependerá en cierto grado de la experiencia
del individuo; aquellas experiencias que se relaeionm
con la tarea probablemente representan importante papel. 

b) Factores externos.- Si las actitudes y los t;entimien
toa del trabajador, cuyo origen sea ajer» a la si tu a.--

. cdón del trabajo, afectan a la conducta del mismo en la 

tarea, no esti. fuera de raZÓn suponer que las activida

des y sentimiento• deaarrollados en su vida de hogar, -
su iglesia, au paJ"tido polítioo, su ootru,.idad y por..,_ 

chos otros gn.~pos de loa cuales es miembro, &ugún sea -
el número de grupos oon loa que tiene contacto, el m

dio social del t,-abajador constituye en forma signific!!_ 
tiva la deten:linación de su oonducta y en otras activi
dades al margen del empleo, tendrá tambilin efectos i

portantes. 

En consecuencia una vida hoga

refla poco satisfactoria se reflejar& en la reducción de la 

eficiencia ~ la tarea. 

2.- ~IE'l'OOOS PA!IA SU EStUDIO 

En la 10ayoría de los casos 

resulta impoaible estudiar 1,". motivación de los trabaja<b
rell valiéndoae del mi11rno tipo de investigación experimen
tal controlada que puede utilizaJ"se p..ra factor~-& tal ea 

como loa 10éto<k;oa y laa condiciones del trabajo. 

Co010 loa determinantes da O>Oti 

vación de la conducta est!n tan completamente coJ"rel acion_! 
doa cuando ae estudi.on sua efectos,"es difícil mantener to
dos los factores constantes. Existen tres tipos de méto
dos para estudiar la:aotivación. 

a) Aquellos que infieren la 1113tivación por la conducta. 

b).Aquellos Que implican informes directns del individuo, 
concernientes a su motívaci6n. 

e) Aquellos que utilizan las llamadas "técnicas proyecti
vas". 



Ninguno de estos métodos es -
enteramente satisfactorio, pero tocbs ellos de una manera
o da otra, sirven para propo¡·<:ionar alguna información re
lativa a la rotivaci6n de los trabajadores. Para cada uno 

de cstr>s métodos hay IIOJchos tipos de técnicas y de ¡oodifi

cacionc" '-'Specificas, que mencionaremos brevemente por con 
side,·arlo de importancia: 

a) Deducciones sobre la motivación por la conducta: las 
caracteristicae de la conducta que llevan a dcduccionee 

sobre la motivación son ...,chas y no están del i •Jcadas 
claramente; en efecto, incluyen características tales -
como las de estar orientado haciR una meta, el ser tip_! 
cis y el implici>.i-.Satisfacción O"dcsccntCnto. 

Pueden obtenerse conocimientos 
Gob..., la conducta de los trabajadores en una diversidad de 
!o,..,.a.a¡ Kornha.uaer ha resumido estas en t~ fon:u.s aproJ<.!_ 
01adas1 

1.- Ant.lisis e.stad.Ísticos de los conflictos de trabajo, 
las quejas, el auscntis..,, el n><>vimicnto de personal,

etc, 

:>:.- Observaciones de primera mano ""bre ls conducta d., loa 

trabajadores, en loa infc·· ,.,. d~ los inspectores y laa 
descripciones de la ejecución de los trabajador-ea, etc •. 

3.- An.O.iisis del historial del desarrollo y los cambios 

operados en loa sindicatos ,,\,rcros, análisis de lns 
.,.cr'i. toa y e><presionea silril are& de opinión respecto 

a los problemas de los trabajadores, etc. 

b) Informes del individuo acer"' de su motivación: indu

cablelllcnte que por este "'~h•"'-> fli.J.<:de obtenerse gran
cantidad de valiosa ;nformaoión, pues el individuo pu-5. 
de informar sobre sus pensamientos, sentimientos y ob

jetivos, de modo que en l'llchos casos, ello dé por re
sultado un c:uadro completo de los factores determinan
tes de importancia en cuanto a su conducta, Kornhausor 

señala que este método presenta tres i10p0rlantes dif1-
cultades: 

1.- Lo relativo a la disposiciÓn que tenga el propio indi
viduo de dar inforn.eso 

2.- La disyuntiva de si el individuo es o no capa:¡: di! mani 
!estar sua motivaciones. 

),..,. Los infor,.es obtenidos p.¡den ser de!>vi .-tuadoa por acon 
tecimientos reci<>.nt ...... 



e) Técnicas proycetiva•• oo- interrogar a una peraona di
rectuente p..ede t-ener sus inoonvenientea porque tcno-
rando loa verdaderos fi'IQtivoa p..diera JOalinterpretarlo,-

' ' por e.Go &e ha ·sugerido 10edios indirectos de aborolarla,-. 
La fon;¡;o Í;\e ab>rd01rla indirectamente requerirá el uso -
de e.st!IIU.los a..biguos o carentes de eatroctura, tales -
como fotografías, íiguraa sin aignific:ado o frases in-
completas. Asi por ejemplo,poeda pre.&entársele la fo
tografía de un trabajador ordinario frente a su máquin! 
ria al llli11mo tiempo que se le foroula la precunta: ¿En
qué está pensando este hombre? Puesto que no e.riste 
una ba.ee establecida para la rf!spuesta, la persona se 
verá obligada a proyectar su propia personalidad, sus 

perisamientos y lll(>tivos sobre la situ~eién planteada, -
para poder responder a la pregunta, 

-···Elogio, reprilooanda, ridío::ulo y sarcas1110.- Este métx>do 
es nu.y i111portante ya que de au utilización se deriva
rán beneficios re.comendablea o resultados ne¡¡ativos,
es decir que en el caso del elogio, si se sabe utili
zar se P.,drl contar con una &ran ayuda y mejor rendi
miento del personal. En el cuadro siguiente veremos-. 

algunas comparaciones utilizando los factores enuncia 
dos: 

CUADRO DE COMPARACION DE INCDlTIVOS POSITIVOS Y 
NI&ATIVOS. 

FACTORES MAYORES 

Elogio públioo 87-5 " 
neprimenda ~ público 34. 7." 

Reprim<>nda •• privado. 66.3 ". 
Rid!eulo •• público 17.0 ~ 

Aidieulo M privado )2.5 " 
SarcasCIO •• pÚbl.ico 1.1 ~ 

s-.• <:asmo no privado ZJ-9 ,. 

Psicología Industrial ,, Norman F. 

!'ORCENJ"AJES 

llENDil-!IEHTOS 

IGUALES 

12.0 ~ 

<6.6 ~ 

23.0 ~ 

35· 7 % 
33.0 ~ 

23.2 " 

27.5 " 

ffiO><ES 

00.5" 

)8. 7 " 
10.7 ~ 

47-3 ,. 

34-5 " 
65.1" 

44.6 % 

Maier, p~¡. 394. 



4.- LA MOTIVACION HIICIA EL TRAOAJO. 

Es ""'Y CD<.<iin escuch~r en las -
organizaciones la setc-ncia "Hay que votivar a nuestro per
sonal para .que trabaje más". Frecuentemente a este-,.an-da

to se le da un cariz mani)-'ulatorio, como si fueran 10arion,! 
taa a quienes h~y que motivar. Generalmente se emplea el
término- co1120 sinónimo de inducción o exitaciOn. Para ha

"""las cosas más difíciles, "" destaca la ")lotivación ha
cia· el trabajo"; pero en esta frase se habla de dirección, 
como si el trabajo fuera el factor hacia el cual tendiese 

.. 

El esfuerzo se finca en la motivació~dividuai, pero es-

10atizado por la 60Ciedad y 1' organit.ación¡ ead. en relación 

a los objetivos individuales y de lil organización Y puede 
, . .,,"Juoir a pren1ios o castigos que afectarM los esfuer:zos 

futuros a través du la motivación. 

I\1.- ENFOQUE DE LA MOTIVACIOII EN l!EXICO. 

4.1.- CARACTERI5riCAS DEL TRABAJADOR. 

El ser humano, a diferencia de 
sus parientes de otras especies, pasa por un período de d!_ 
pendencia p;orticulanocnte prolongado. Sus necesidades bá
sicas se encuentran a merced de la conducta que pilra con -
ellas tengan los objetos y ambient~ q.Je-le rodea. 

En el determini&t!IO de lu pau

tas'de conducta, la vida infantil es particula"""nte impo!_ 
tante. Si l¡o_s necesidades del niño no las podemos oon:pre.!!. 
der aisladas de las pers-ona.q que las puedan satisfacer es
to •~a lleva a preguntarnos el efecto que lila p~rsonas que 

entran en contacto oon él tienen sobre su ultCrior desarro 
11 ~nlmico y e,.,cional. 

i 
• 



El ser humano no es una er.ti

dad independiente en el tiempo, sino anclada al pasado y -

dete011inada por él, La f6rm.•l-• con .la cual el sujeto ro-

suelve su conflicto con el pii.JOado y sus objetivos, es el-

resultado de una ewaci6n pereonal, no ajena a las.pautr··• 

y no011as culturales en las cuales el bujeto de5a¡-~<>lló ><• 

de& tino, 

Se ha mencionado que el traba
jador mexicano esta h11.111brlento por desarrollar,&u propia

estima, de tener seguridad en sí núsn>:J • De todo lo an

terior, podría deducirse q..e el interés por conquistar

prestigio, y su& concomitantes de seguridad en sí, consti

tuye el "Leit-n>:Jtiv" del "'"xicano. (Diaz Guerrero) 

Se ha observado que el mexica

no mant i cJ>c una oonatante preocupación por escurrir, por -

pasar inadverti<b, de evadirse y escabullirse, de no darse 

a ...,tar, de ocul t""'iento de la propia persona, de recato;

que colinda casi con el diailll.llo y la hipocl""SÍa y que no

es en verdad mAs que la convicción de la incurdble fragil:f_ 
dad • (Uranga) 

El mexicano excede en el disi-
1:1Ulo de su& pasiones, y <.le sí misfl>)

1 
temero<;O de-la m; rada 

ajena, se contrae, se reduce, se vuel•e sombra y fantas,.a, 

etc, No candna, se desliza;"" propone, insinúa¡ no repli

ca, resonga¡ no 50 queja, sonrí"•••• (Octavio Paz), · 

El <lnfrcnt .... imto a la lll.lerte

es ""presión de hombría, la indiferenaia del mexicano ante 
la 111.1erte se rutno de su indiferencia ante la vida •. Nues

tras canciones, refran~:s, fiestas y nofledonee populares
manifiestan de una manera inequívoca que la muerte no nos

aaJata. 

Por ser 111.1y _"macho" ae ""'ntie

ne en conflicto con la autoridad, puesto que · represent

la figura del padre. Cuando suboi-dina&;o, no penlerA oc

sión para a¡r;redir al 5upeJVisor, pero cuando ocupe este -
p~pel no desaprovechará esta oportunidad para desemp .. ñar -

el papel de ~pad..., grande y f•,erte" que tanto ha anhelado~ 

Cu.~do gobierna, o cuando OCI.lpa aucidental...,nte una jerar

quía 11uperior frent" a lo11 demás, suele <x>nducirse oon du

reza d<lbido sin duda al mecanismo de resentimiento. - ._ -------

El trabajador mexicano no ow
cializa en la·flbrica, no forma grupos, porqUe ha satisf

cho con creces en el seno familiar esta neceaidad de pert!. 

nencia. A.s{ en6ontranw;~s que el "'exicano ea un ser heno&

tico, siempre estA lejos del mundo, lejos de loa demás, es 

reseJVadn v ..nhri,..., 

,. ' 
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Su tendencia al autis100 y" l ... 

in...:wilidad, "'' condición de lntrovertido, que le lle''" a

pasar y repasar'"" escasos sucesos de su mun&> circundan

te,son el resultado de su dcsconfian~a a un "'edio social y 

cultural que le han sido hostiles. 

Es indiferente a los intereses 

de la colectividad, y su acción es siempre de tipo inJivi

dualiata, carece a merudo de espíritu de colabor-ación. A 
causa de su sensibilidad, el rnexicnao riñe constillltem<:nte. 

El mexicano tan rico en oontra$tes, posee uro not<~ble: el
que Sf" ;;J,-_.crte entre su acritud y violencia por un lado, 

y su fi= deli<:adeza y ""pacidad de t.,rrura por el otro. -

INFLUENCIA DEL TRABAJO E!l EL )!EXlCAIIJ. 

Lo primero c¡ue haretiOS es rev.!_ 

sar algunas expresiones del 01exicam acerca. de los tópioos 

del trabajo. Estas "Xpr.,siones '"' """ particularrn..,.,tc op

timistas en cuanto"" ro!{iere a qu" el "'exicaroo '"' •;ienta
. grandemente motivado a traLaj,u·, peJU en vi5ta de '"'""tl'•l

presente pr.ncupación la" anall.zal'<'mos lJI'CVC!ll<:nte. 

l-Q.!> mc.:<icanos decimo5 q.,e "el
trabajo embt"1¡tece" parnd.ial'<lo la. e~pr_esión original que -

ciR:Iica que el trabajo "ennoblece", decinos que "la ocio

aidad es la madr<! de un•• vid"- ¡>a'"ro", en vcL de decir que
"la ocio.üdad en la madre de todos loa vicios", nos Comen

t;llnOa unos oon oh-o,. que lo prir.>cro es hacer dinero en es.'. 

ta vida y lu<.ego "acm;t..!rse " r...scarse la barriga", .,te. 
En esta serie dl! CJ<prcsior.cn <-noontraJlns algo de lo que, 
por ln meno,. en un .. crolido co,.Ín y superficial, se dice 

del \rabr,jo. 

Pe= no hay ''-'" olvid~r que el 
me:<i<:aro tier.e un gr ... l r.entido del hu<o:.>r r que además es

bien posible que con e1ta serie de e.:<pre.üoncs se refiera

a los aspectos rn5.s difÍ<"ilc" de tr.J.bajo, nosotro" cree~>n" 
qur el m.,xicano cuan<h trabaja ea raras veces ""'"Prendido 

(al no ser reconocir\a su labor, su oapaci<!Rd, etc) si cstn 

ea cierto, si cuando al trab"Jador mexican> no se le oo,.__ 
prende .-n """ .._,uvnciones, es fácil que se sienta natur"!, 
~nente r ..• l.,sto, d<.'SCsperanzado, y q,1id. hu1ullado, y enton

ces, naturalmente , no ~=can =cho que ofrecer en su 'lra
bajo. 



Las expresione5 anteriores no

"" reficro:n al trabaj<.o en ~I mismo, 8ino a las condiciones 
del trabajo, sobre todo en el paaa<h, aunque también en el 

presente .en México·. Pero 8ea <XOI:IO sea el trabajo panoce
que no es ¡agrad;tble para el mP.xicano sino por el c.:ontrario 

re .tol ta 1:10lesto, enojoso y constituye un instrumento de e!. 
plotaci6n. El trabajo desagradable corresponde a una obl!, 
gac:h~n necesaria. 

El tr~b.•ja<br mexicano no asp!, 
r~ a vivir o.ejor, se conforma oomo está, pues tiene un se!!. 

tlooiento realista de &u c.:ondición ...,cial, m ha superado

ll.lÍn """complejo de inferioridad porque inconscienteroento
no aApira a superarse, no quiero un ..,ndo mejor, desea vi
vir tal coon estS; perv ante la elegancia y h alimenta

c~.'in que otrvs go:r.an, que sabe no ¡;ucde llegar, p.leS tiene 
un talento suficiente para no creerlo, no siente envídia,

pervpor e&c se le foi'Qa un sentimiento de inferioridad, fe
nómeno consciente antt: •los demás , 

En el mexicano existe una indi 
ferencía hacia la muerte y un reaultado in,.,ediato seria el 
desprecio por los cánones de seguridad e higiene dentro de 
loa centros de tt·abajo. Las estadl:atica.s sobre acciden-

tes de trabajo deberían de aer 111.1y elevadas, ain embar&o -

s6lo el 5.36% de los trabajadores al año, resultan vícti
mas de accidentes de trabajo, esta ciíra pn,eba la habili
dad manual y la laboriosidad de loa mexicanos con mayor -

ra7Ón si ae piensa que los equipos industriales (=mo loa
te>ttiles y de minas) son barotante anticua<hs }' demasiado
peligrosos para los obrt!ros. 

Una c:aracteriatic:a fund:>mental 
de la famil;a mexicana, ea que, es ...,y unida y el mexicano 
recurre a. "ella sabe<hr de encontrar calurvsa. acogida, tan:

es así que existen :frasea como• "<!<:hale 10ás agua a la olla 
de los frijol.,s","do~de comen dos oomcn tres", eic, las

cuales p.leden indicar q.>.e en cualquier momento en BO.Icha.s -
familia& se aceptan a los :fMiiliarea d"socupados. 

OBSERVACIONES EN EL ESTUDIO DE lA ).fO'I'!V!CION. 

Se han reali;~;ado ,..,chos estu
dios sobre la 1110tivación del trabaja&,r, empleándose di ve!: 

soa métodos que apuntan hacia objetivos distintos , Para -
los fines de pr.,sentación tomarc~r<~s sólo en cuenta los es

ludios característicos, dividiéndolos en las categorías si 

gui.,ntes: 

-· ~· 



~.-) 0\Jjetí'Jos y deso:>s manifestados por el trabajador. -
Strong dete,-,.inó los objetivos de los trabajao:'ores, -
toma,-do nota d~ sus deseos c:or.for:r.e estos han s;_do 

m;mifestados, y registrando los objetivos siguientes! 

a) Empleo estable; eliminaciOn del despido sin ""''"a, anti 
¡:u<Cdad. 

b) Requisitos del empleo: instn>cciones claras, atribución 
de responsabilidad definida, libertad d-, ejc.·.tar 1:> ta 

rea a la m.•.1era propia del trabajador, ser c:onsul tado 

b<>br•· cambios en l"c t~rea y ruo:n_ eqUi~.! rnaterial<;s. 

e) Condiciones de trabajo: protección e<>ntra _acciden~cs y
enfennedades, Do.l.efac.ción, alumbra<lc, ventilación y ser 

'Ji<>io<~ snnitarios arl~cuaóos •. 

d) Salal"ios:equita~i,.os, ""íicient .. s p<U'a provee;- el bien
estar,, di ferenciacif;n adecuada• de acuel;"do con la capac!_ 

dad. 

e) lloras de. trabajo: rn&1 cortas, vacaeione• • 

f) Liberarse de la fatiga, del agotar.oienW, de la monotonía, 

g) Tratamiento del trabajador: cor.oo persona, respeto hacia 

sus _opiniones, t':!ner voz en el control de l!!.s condicio
nes benéfica.~, libert.<d individual, libertad para C<ln

sultar y para hacer sugestiones, goo:ar de la confianza

de los superiores , 

h) Satisfacción en el trabajo; conOCillliento de los resulta 
<lu,. y un ~onocil•iento .,á,s a.mplio de los asuntos del ne
gc.cio 

i:) -r<-'fler voz y libre Uetenn; nación para fijar las condicio 
ncs <le trabajo, ,.~ntido ,_.., responsabilidad. 

j) Ajuste satis:actorio de las quejas. 

k) Oportunidad para a,,. ~nder ~r ,.,éi"ito,;, 

l) Tener u_n patrón honrado, un verdadero diri¡¡;ente; justi
ci~ (l sionpatia, 

m) Aprobación de l<'S co"''"Biíeros y del públi~, presti¡;¡io • 

n) F, oili.dadea recreativas, desea..,80"• 

fl) Ah:>rroa, ""r prop~otario de au vivicr;d:s., 

o) Seguro de vida, contra accidentes, enferme;dadcs 0 veje:z: 
y mu"t-te, 



p) Vida de&ahogada, máa ilustración para él mio;..., y para -

suG hijos una existencia mejor y la íeliciclad de la fa

milia. 

No se pretende que la lista 

precedente de loa 1110th·os de los trabajadorea sea cocpleta, 

'p~ro se presenta simplemente para proporcionar una noción

de sus deseos más importantes; existen notables diíeron

ciu entre las IIIMiíestaciones que ambicionan los trabio.ja

dorea aindicSliudos y los '"' sindical izados. 

n:.:) Quejas, agravios y temore-~ del trabajacbr. Por medio 

del método de entrevistas, Centera C<lrupiló las q.,ejas 

concretas de trabaj a<bres que estaban descontentos -

con sus empleos, las comprobo.ciones presentadas en

la tabla' siguiente r.uest ran di íerenci as wrprendentes 

entre lo& trabajador~~ manuale"s y los de escritorio,

pero en un gr;o.tb considerable, esas diferencias pro

vienen de la propia 11aturale1.a de los_ empleos; asi,

los trabajadores maRlales se quejan mucho más a menu

do de l.as e;Ug,.ncias de la t~rea que los trabajadoreli 

de oficina; Sin embargo en cierto g•·a<lo las diíeren

ciu; obedecen probablemente a d.ifi.rencias en la ~nane

ra de ser de las personas. 

TRA~AOO.lEf! TRABAJADORES 

C<'JEJA DE OFICINA MANUAlES 

Renuneraci6n inCJclecuada 26 18 

Inseguridad 9 14 

Trabajo demasi~do '"m 2 18 

Alnbiciones 13 5 

Pocas probabil idatlca '" a.scenso 11 8 

Mal~s horas de trabajo 6 8 

Fdta de libertad 6 5 

Trabajo /I"O!Ótono 9 2 

.. 
Principales quejas de 

pleos. 

trabajadores descontentos .con sus e!!> 

-Hall y (ocke '?"lllProbaron que

el te<t10r • lo novedoso, al ridírulo y a la desaprobación -

lior. consideraOOs también cooo factores importantes por loli 

trabaja<bres. El estudio de los tl!ti>Ores d<> los empleados.-

parecería &er fuente fructífera de infor~nu..:i6n ooneernien

t·- a las determinantes de la conducta de los trabajadnr-·s; 

de:sgraciad,.,ente, la :nyor parte dd interés parece haberse 

concentrado en tomo a los temores basados en consideracio 

nes econó~nicas. H.J.l y !-.cke indican en lius Clitudios ~e-
una investigación dP los t..,t.>ores originados por la situa

ción sodal resultada rn:é:tír. ~-

' • > 



7. EL ADT l:STRAM L l:NTO 

'"Í-~ ,-,' ;, a~í ''"'ü ..1l']uirir los conx:im.ientos, h!biLos y lnbilid.>J"s de los-

,,,._.,. '" ;·,~·1 <'•IJ~. 

Po.i.o:r.ns d;;finir el adiestr.lr.li,nto caro la cc"'lmÍc>óún 

J.:: n:hlvos <::•r-.x;inr.i-?rttos, hü>ilidddes y hábitos en urH o \,1l'i,,s :;_¡., .. ,g d" ].:; -

nus tt'al.:aja<.loces. • 
. . 



l:l .ldicstT\iln.icnto que los nLrdos medios imr:".rten UeW -

!;<O!' un p!"'ecso continoo, interminable, de I'evisión constñnte de 1o1S ooce::;ida-

des de -•dic~il'<'"Licnto que trm¡y1 su departammto p-1.l<l. &.J:tisfacerlas, <le estar 

>~l t,¡nLo con los nuevos ~toUos y procedimientos que se inventen en otr.1s in-

• 
dustl'L•s simil<U'es p~ ilplicdl"los a su t-ral:njo y de estar cnsci\udo ,;iCf1;>rc-

J,¡ r;,~jor·mlnc.>ra de hact.'.I' las cor.:ls y los tT'lJcns que l<l p1upia CX?'l'ienci.t \.".1-

En Petróleos Me:<icaros la constante pPesenc1a de nu'-'vos 

tn.;~<3~.\dores o lo:; Clmbios de éstos, de Wll actividad a otre., l>lcen r:-us inten 

si va la lal.cr rle adie~tram:iento que deben i.Jnp.:trtir los uwrlos medios. 

COS'IS, la l~s¡>Jn~.at.>ili<l.ld de <J<li<!Stn;miento que tienen los Jca¡,-hs J~dlos <D -

r-as ;-.'ís rápidas, r:-ols s¿r,un¡s y ;r.~s eficientes de h'!cerlas. Cuestión que impli 

e;¡ el rrudicstTdlllient•.• de sus sulY"-!•lil-.:~dos y pll' lo :niwo el ;><~"so int<!r"'inL 

cu..ll""Se al l'iu.n de CI"'!Ci.mi"nto de la t&('nica y la cie;-v;ia. 



¿¡díestru11iento re;>~s,onta uril S\lf.a"ii.c:iÚn ;:.ersoml qo.:c le f"!S i'itil no SÓlo _-.=.1\l 

)-,:j.dO'I' Cilp~citado v.üe r:;'is que o"tro qo.:e no lo estd. 

7. 2. sus t1!-~roros. 

_r:riento. 

'•n ,.,._....,, ..... 

< 

denific1 que el a<i:i<,HTnnoÍdolO que no ~·?:! -
·:•··· '·' 

reth)::i "n este c•u·so tener-os: 

.1l t\:liestrem:iento en el.trut:djo. 

b) /,JiestT'oli:Úento fuera del trut..ljo, 



•• 
e) Tn~trw'ción par Cd':>OS. 

7.2.1. f.Ji_P.strwniento en el tntl.'djO. W;:o su mmbce 

lo iroÜo;;.l, c<S el o..~<lieslnmoiL!nto r¡•m r,:ocibe el tr-lbljrtcior- en 'Jll i'I'Opio l•J~•l' 

de trahijo. 

j¿fes, o los <X>::'f·lÍÍ'-'lUS Ce lntt-1:·>. Quui-1 carnpl'<.lrclido d~cnlr<J d.-¡ esta for."11-

de cldiP.SltUJai.;P.to <:>l que se iJ~pli'l'C a ¡,, l~.:tyJI"'Í<! de los lr'..>b• ., 1· res e!.., !r,:-~.'0 

111!.\''•~t.,"l ~.ue dL!SC'OirJC•On 5U tp,;btjo y que es en la. pwpi"- e.~:) ¡'r!s¿¡ donlf! vm .1 -

apr..:n;'::oL'lo, t.•rnbiéin se cvnsid¿ru d11ntro de ur.te C.Otnl¡<) de <>di~~\J<IIILÍr";to el c¡uc 

se ,~--..:,¡·te en ,-.1 miro.m lu~ar !lec tn:INjo a los op!rorios que cornciertlo su lJ.

Wr _i.~no<n ·•1!]1f1.3S d.•ficicro:::iils. 

1. C.urrlo los instru:;tores son los jefec, ¡;u.~Nln.cmtc H) 

se les tiene confianM para P"'"'t:untar to-J ... s las du!.1s -

¡oJr tc: .. Jr o vt:!rgl..ltmza d~ q ,-·.L'll' m.ll conce?t"l.Jado .._-on su 

j .. r,, 

2. Cn.m.lo los in,lruclOD.!S .son los tml...jwJo,,·,s ;-,~s .,cJ~la..-_ 

j_,¡¡]os, t;;•'ll<·n-llio.,n\o se lo pi"rje in:-.r<;; rll c .. r•:.n y l.r 

disc:ip1 ir., se rduja. 

3. Cen\'.I'al.Jnrmte ••stos in,:Lructoncs t -Lc,r.•m les c•'>n:,·i~r.i .. ¡,r 

pr-.'ictioos, y .. o clut.:-or>e>Cen la t&cnica rl" 1.1 -"frS·:r.,v.~, 

10 que se trarluce en dificu1t .. <l !•U"d t.,::•:t'se cnt~r.:'"r -

/ o;n la rra')'JrÍa de las ocasiones <m lln d·~íici,nte rcsu1 



. ' 
o'll.l_icstrc>.micnto es el que se roalha en otro 1'01-1' distinto del sitlo'de tr..l-

h~jo y ¡::or inl:>tructcrcs que n) son sus j~fo1s ni conr-lileros de tt'.ib;!.jo-. 

. ' 
r.n detc:nn.üudos truh.!jos si se coloca inmcdiatmr.2nte al 

'--" <~e los dao;'is, corr>ién:lose tambii:n el riesgo de <idiidr equipo costoso. :Cr 

'"'>O cua.nJo la lator es peligrosa y dif1cil o ce>> roJo los errores reyan de o~s 

taculizar- los planes o sistcrru.s de pro:lucci6n, lo ;:¡d,-x:uado es el ad:i,estrill~i~ 

lo fuera dd tn."lllljo o ndiestrwniento vcstib.Jl<u·. r..stc ti¡;o de adiestr.lmien-

to se rrul iz.;¡ ror los llar:ndos "dispY.~itivos re.'JICdddos" mediante los cuales -

d apr<!rdiz puede enfrent.rrse a problenus t:ípi=s y puOOe ¡usw p;¡r distintas 

.~:t..l>"•!S <~e crisis sin cca~r ningún peligro. S-in c..~l'eo convi<!!Je acla.>'a:r, 

to, pues );.1y muoh;s es~ialido.des que no j::!.Jeden en~rl<irsc en c!rrüra len'Y!l 

;o':"'<jue la labor qu<rll ,~;y Cifcrente a la roali&ld; pera tíena la convenierr::i<> 

de que los instructores ro h1br&n de ser sus jefe:; ni sus compañeros. 

r:,;tos dos l!'i'itodos pueden curc.bÍn.li'se salcccionarr.k> lil.E -

vent.:~j.1s <.le uno y uti'C, y da!.' origen a un tm'C"t-o que elimine las deo.;vent,l' .s 

!'<JC Í pn::>c<l S. 

723 T t " e . . . .2:'!~lSJ..I.1...J2f" -·'!.".'?_S.. 

que po:.rsieue Msicamente deS<U"'l"'Olliii' en el p.H>tidpmte. el razorum.í<mto. 

Este mi5tcdo puede corceptua.rse COitO la relüción escrita 

de un problena rool que ae ent"I'eg,, a los p;~rt ici¡nntes quic,nes desp.16s de coro 

SS 



cerlo prop::men las soluc:iom;s que creen convenhmtes, miSJM.s que se someten 

a la critico. del~. guiados px- el instr<Jctor. 

El método de instrucción por co.sos es utilizado prirci

¡x.:.~n.te ¡;di'Il capacitdr a ñaroos medios y denás jefes de uru empresa, 

· Ei método de casos es la difE!l:'el'"Cia entre la e.lucación 

r&J).. y la educación pasiva. El C.'llllino es duro, pues se lucha contra sitUdci2_ 

n~s :ruevas y pooo fam.ili<ll'I'!S, la educación verdadera es un tre.b.ljo dificil. 

!\¿,;~ puede ser ~S cierto que la adquiSición ~siva del corocimiento oonfi! 

re ,¡,le;ún pxier. · El verdadero =n:x:imiento consiste en p::x!er, p·>der para re~-

solv•!r wl problern3., seli'.:Ccionll' los hechos, ver lo que ha de ha.c<l>'se y hacer-

]o, jOder f'll'd. vencer tojos los obst~culos .que se presenten f-rente a u.na. si--

tmc.i6n dada. 

F:1 estudio de casos delY: seg1.11r esencialnrJ;te los Sl~llle!!. 

' 
·1. Con.:.cer perfect<umnte los d<.Jlos mlrliante el estu:lio e:. n 

e ,_¿•_y.Jo del caso. 

2. • Aclarar el proble-:a. To'-LlS las dudas que engendre el 

caso dc~n aclararse antes de su discusión. No se debe olvidar que la omis~tn • 
!'!e un Go~to im¡or'tante puede corrl~irnos a un co"'toso error de la decisión. 

3. ~ten,limr factores e J.c. ve. la deSCCll'JtOsición del pro

blem en fnctones, permite concr"etal'se en les cosas irt.p:¡r>1:antes y evitar Jl€!: 
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S. De.::idir ":!_e>•r:·:g_5'_<:_ ~ión_f- !':e de~ tcm;c <!!l. cnc:tt.l ;;m 

l·t --~'=ión <~el!rcjor Curso de ,,,.,,;:.n, el ti=¡o, •'l ·~O'óto y .l .. •s <lificult.!..C::; 

DUG · . ..~o1a tc;n•c'''-t: <Ü ¡.oner en m1n,h.1 •'1 plan. 

1 • ·,:1 C:J.¡;o. 

, . Cl Instrtx::tor. 

J. u E:st<rlia.r, te, 

"· El 0bsc!'Vndvr. 

T::>te c,lo.o o !<0~''-'"''1 <~s pt\''f-ll>!<lO con '"'·r::t.J ,,u_i<J.¡,Jo. ¡>.>r 

un i:•:'''':lti,_.•¡clOl"' bi(!n <mtr<?n.:;Jo y d !'<.:S.-ti' <i•J que los :. ,,,,]:Pes s.:! d!st'nu:-m, es 

~la r('].,r:i0n <!1:' un hach:l cierto o v.,nJ,,-f,_'f'); 

I:n el pl.·,nt(c>lmi.,nto del CC~so se <O:.:;.:>n"TT todos los dilte

ceJrmt"s •!•·l problurm VIn~ [,Jcili•-n• '''' comprc;nsión. 



,., 

2, El instructor. El instructot' des~peiia. un fl<lpelll'Uy di

fc:rer'lte al que rt'il.liza en el sistenu trodkicnnl de ensal'lanza, pues solamente 

es un mi~lm) de la discusión sin autorid.;¡d ¡.>ll'd aontredecir a los esttrliantes. 

Su tarea principü es guiar' y resunrir la discusión, pr'O<...'llr'dfrlo que toJos los 

cstudian~es participen en ella, 

El ·instructor debe' contCTler'se de exponer su pr:opio juicio 

rlur.mte la discusión; COilb se dijo,su p<~.I'ticip3.ción consistirá en setVir de-

mx!.a;;udor o guia de la discusión, pero esta limitaci6n ro implica que ro sea 

. 1 i:;-:--~ de exp::mer ~ pt'Opi.J. opinión a los estudiantes, o al Sllrnn'Ü.ar la.dis 

<:il,;i,';n sei'lal.ir p::'in:::ipios de administración, o bien suWayor el ptúblcrra del 

A través de preguntas reafinrdciones y Wl SUll'W"10, el

inslT\JCtor debe cuidar que se tenga una VigOrosa discusión y que se examinen 

to:los los aspectos que integt"an el caso . 

. 3. El e~;tu:lümte. El caro es estWiado con anticip1eión 

p::>r todos los _estudiantes. Después de leerlo aclaren con el instructor to-

d·l~ ; _ _,s du:las que tengan del·mi=·· y luego ex¡:onen" l<1 crítiCd da to:::los -
' ,, 

su .. com¡yuieros"las soluciones que ellos creen pertinl!ntel'l• 

El pc~.rticipmte ~ede ercontrur que l<>S opiniones de 

muc.hos de sus o:>m~eros, difieran t>r'ardemente de las que i\1 prornne, Otros 

descubril'án que .hm con::::edido·i~i_'PI"' iJilportarcia. a cu'<stiones que los dem'Ís 

oonsiden;n insignificantes. I:-;ta acción red.~ de presentar y defender 
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t<m'Ían antes de di,...-UL ir f'.l c.::.:;o, lle¿:;¡rldo a um ..:is clan~ porc<=[~:ión de los 

7.3. PA50:'3 P!II'.A f.L ADHSTR.o.MIIJJIU. ----- ---~·-

que. puede t'C'<liZdPLl cut;lqui ,,,. pL:(•soru que; cono'l.C.i bien su ti'<~ tu jo, y es a si 

' 
Con el pro[l6sito d-o p.¡rfe<X:ior • ..r el . . ' 

ad~"strauurmto que 

iJ :-->~ten los muo::!u"' Jr.erlios, se <.l<m a continu"ción lo~ ~sos principales para 

e'. dr] iesh'am.iento. 

WD 



1. Pr>ep:rar al treOOjador •. Consista en crear confianz.a. y 

despertar el intel'é3 del treba.jador; para lo que se recomierrld sru:- amable, 

¡:¡e:·.cionarle las ventajas que ofTeee el a¡ren:jer bien su trabajo, etc. 

2, ~:rtrer el trabajo. El trdb:ijo debe dividb•se ~n tan 

te110 op<>.n1c~ones cono sea nr'is fácil aprender> y ol:Uenar en una Secuencia 16gica 

esas operaciones. D:!bc comenzarse J)Or' la operaci6n nús sencilla explicdrrlola 

derallQddlllente, tb debe ¡usa.r de una operaci6n a otra hasta que el adi<Jsi:ra

da domine Id operaCi6n ensefuda. Fn este paso es lllllY imi:ortante seguir la 

necuencia de las opemciones e ll' irnp:trtierrlo pxo a p;xx~ el adiestrdmi<mto, . ,.. . . 

en la medida que",·ei in:>_tl."'Uctor vea ·que se vaya necesitdrdo, en otrds palal'!"'aS 

dosificar la. en:Íeii~uú.a. 

3. Q?rnprobar el aprendizaje. Este paso del adiestromiento 

oon~iste en hacer que el tnabajador ejecute La opere.ción bajo la observación 
. !. 

di~·-:-cta d•ü im:itructor, quien des~~s de dnim.U'lo y decirle sus aciertos, de-

be OOn'eg ir un errur y nuev.:umnte pedir le que ejecute la ~ci6n hasta que 

G<: ._<}l. 1:-iHn, y J'<:lSterionrente corregir otro; en otros palalras, ro se deben 

CC·>C>-e¡;ir r\<)t> o rrás errures a la VtlZ; ¡•rllr.,ro CO<'regir un:o, luego otro y ar;! 

s1... esivamc:nte, También en e¡;i:e ¡:>:l.SO se le pedirá que explique los puntos 

clave mientras ejecuta la operación. Así miSJrO se le deben hacer pregunlas ~ 

pa.."'d VtTifi=r que entien:le en fonrá. co1npleta el mecan.isn::> de la Opei\'Ici6n, 

4, Observarlo en la i'Nctica. fu este paso del adiestra--

rniento se ptocur<u\"i: 
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CASI TODO 1.0 HAS ~ECHO MUY BIEN, 
EL ARRANQUE ESTUVO Pf.~HCTO, PERO 
TE f~LTO IUi>/!IMIRlE I!AS VHOCIOAO. 
A VER, IIAZlO DE llUEVO, CUIDA'IOO DAR
~AYOR VHOCIOAO . 

• 

,,---~ 

~2L~I'-----' 

·------'JU[ AOI(STRAI/00 A U ~-~-R_~ 6AJA.:OCOC':··:·c·:._.-------------

b) Ravi<>ill' al adiestrado fl't3CUell'u.m:"onte. e invitdl"'lo d que 

¡ ''&i pl'c~unta.:~ quu acl.lt"•On sus <.lud ¡s, 

. . 
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l. IMITE S:Jl'EH.JOH DE LA BONJFJCACION 

·-Pr.:::tnisas: 1) Operadores igualmente h.1bilcs, 

,. 
' 

(09 

2) Al incremento di} pr.xlucción corresp-?nde tambiCn,un 

in-.:rcmcnto en Jl_gunos COt1ceptos del coilto lt,•rilt'!o

de !u m1qulnl, 

Tractor Cat, O 8 !1- 46 A 

,--~----=-----~:=c-c:--:-------,;-c----- . ' 
S;H. Costos que Costos 1U<3 1 

no S·~ in- st se tn-

DcpreclnciOn S lB'J.OJ 

crcmeman crewenta~ 

. 180.00 1 

1 

Inversión 77.00 

S:!g~u-os J 6.50 

77.00 

16.50 

AhnacCnaje 14.40 14.40 

M9ntenimlento 18').01) 189.00 

Consumos 27.60 27.60 

O~ntclón 47.33 47.33 ------
512.83 155.23 387.60 

J__ __ --------- -----------------------------

PrDLluo:c\6n calcul<:ltin, 40:1 m3. p::1r tur,\n de 6 hrl:il, Bo)nifio;<Jc!ón 

prevista S O. 20jm3, 

1 
-

/ Cost~/ m3. 

-----. 
Pro::!, Costo dQ\ equipo /::,. Us11:tl 

' ¡x1r turno de 6l1ra, j: .. : ~ -
<O> m3. .5 ·H:L 63 >< ' :~'2·~.c.:..o;e e.\~+.~ • e.~·'< o o ·'2.0 

fDO m3. 
C::>(U:.'óo.i!:O-< :'1'~)7.1<,0x~~~l~ ~~~33 ,,:¡;.e. 0.<:,.;. o.a"\ 

:600 m3. G( 1 SS.~ ~ +'!.'O 1 . .;o" ~~ "- ..,. .... 1.,,1!!; •. ~'1 0-~7 Cl-2'9 

' 
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CAHACTI\H IS I'ICAS DE LA llOL\'IIIfCACION . -·-·---· ··----·----- ----- -----~-

De fácil comprensión, 

Lo suficientemente altn p.1ru ser atractiva, 

to suficientemente bajo para que s'! trabaje el 

turno completo. ' 

' 

\ 
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PRECAUCIONES EN EL ADlEST!IAMIENTO 

ES SOLO A TRAVES DE LA PRACTICA QUE UNA PEitSONA APREN· 

DE A ASUMIR RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD. ES!' A MUY BIEN 

AOIEST HAH.LA EN LAS COSAS QUE DEBE HACER, PERO ESO NO ES-. . . 
SUF!Cil :~TE •. T~MillEN HAY QUE ADIESTRARLA EN LA PRACfiCA

DE TO/vl,\1\ DECISIONES RAPIDAS, FIRME Y COR!~ECTAMENI'E. ES--: 

TAS SON COSAS QUE ALGUNAS PI.;:RSONAS NO APRENDEN NUNCA, Y~ 
. ' : . . 

LA UNICA FORMA-DE-SABER SI ALGUIEN TIENE LA CAPACIDAD PA-

RA SER NUESTRÜ SUCESOR, ES DARLE LA OPORTUNIDAD DE DIIU ·

GIR Y TOMAR DECISIONES. 

UNA ADVERTENCIA: NUNCA HAY QUE OARLE'AL AYUDANTE LA-. . .. · . . . 
IMPRESION DE QU!~'CUANIJ<? N~?E~RA.~SlCI_ON QUEDE VACM.trE -

EL L.'. OCUPARA AUI'OMATJCA~NTE. TIENE QUE COMPRENDER -
' _, . -

QUE SU TRA!3tljü _D_~BE SEH .Si:'l'JSF AC!OR_IO EN TODOS LOS ASPEC

TOS PARA MERECER UNA RECOMENDACION DE ASCENSO. . . . 

ENSE~ARLE A oE~~NDER DE sr' ~.!tSMO -

TRANSFORMAR uNo· m; NUESTROS EMPLEAOOS EN UN AYUDAN

TE QUE SEA CAPAZ DE TOI\1:.:1 APHOXJMADAMENTE (o~\S MISMAS--

DECISIONES QUE TOMARIAMOS NOSOTROS, AUN_ CUANDO NO ESTE

MOS PRESENTES ~ARA INDICARLE COMO.HACERLO, ES UNA TAREA 

COMPLEJA. PERO .LA lJrJLIZACION DE M~OOOS ADECUADOS PUE-

DE FACIUTf.R ~NORM~~!El\"fl! EL LOGRO DE TAL OBJETIVO. Y 

·' ·-.: 

• .. 



DESPUES QUE SE 1-!AYA CONSEGU!OO FOlU\ilAR UN COMPETENTE-

REEl\IPLAZANTE, RESULTA AUN MAS FAC!L APLICAR EL MISMO

PROCEDIMJENfO CON OTROS, IIASTA CONSEGUIR QUt::: NUESTRO-

ESFUERZO DIARIO SE VEA FIRMEMENTE RJ~SPALDAOO POR LA AC

TIVIDAD C!\EAOORA DEL GRUPO DE COLAOOl<AOORES QUE SE .NE-

CESrfA PARA SESEMPEI~ARSE EN FOR.Jv!A EFECriVA. 

MUCHOS lNDlV1DUOS NO SE ESFUERZAN PARA DESARROLLAR -

CONFIANZA EN SI MISMOS. EN VEZ DE HACERLO, REDUCENSE'A

DEPENDER DE OTROS. CUALQUIER PERSONA QUE OCUPE UNA PO

SICION DIRECflVA SABE QUE MUCHOS DE SUS SUBORDINADOS PER

SJ.STEN EN RECURRIR A UN SUPERIOR PARA RESOLVER UNA SERtE. 

DE PHOllLEMAS HELATIYAMENTE SIMPLES. POR SUPUESTO, NO -.

NOS REFElHMOS A COSAS TALES COMO BUSCAR PALABRAS EN UN

DICCIONARIO SINO A PREGUNT !\S DEL TIPO TAN CORRIENTE COMO 

"¿QUE DEBO HACER CON RESPECfO A ESTE ASUNTO?", Y A LA-

CUAL PUEDE ENCONTRARLE UNA FACIL RESPUESTA LA PERSONA~ 

QUE LA HACE SI SE TOMA EL TRABAJO DE PENSAR UN POCO. 

EL SUPERlOR QUE DA RESPUESTA A CADA PROBLEMA, ESTA -

HACIENLXJ PRECISAMENTE LO CONTRARIO DE LO QUE DEBERlA -

HACER SI QUIERE DESARROLLt\J; EN arRAS PERSONAS LA CAPA-

CIDAD DE PENSAR POR SI MISMAS. ES VERDAD QUE PUEDE DEMO§_ 

TRAR SU PROPIO CON09l\JJENTO Y CRITERIO, y QUE PUEDE OFRE 

CER ASESOHAMlENTO ESPECIFICO EN SITUACIONES PRACTICAS; -

' 



l 
.PERO TAL PROCEDER SOLO ESI'IMULA EL l-IAntTO MAS DIRECI'A !. 

MENTE OPUESTO AL DESARROLLO DE LA INICIATIVA PERSONAL.-

ADIESTRA A LAS PERSONAS A RECURRIR AL "JEFE" EN BUSCA DE -
... 

RESPUESTAS, Y DESLIGARSE ASI DEL ESFt¿ERZO Y LA RE.':iPONSA

lliLIDAD DE TOMAH SUS PROPIAS DECISIONES. 
' . . 

PASOS QUE DEBEN DARSE 

EL PRIMER PASO DE IMPORTANCIA QUE DEDE DARSE ES DESrRlJ 
IR . 

COMPLETAMENTE EL VIEJO HABITO, SI ES NECESARIO HA Y QUE --
. . . 

ENFRENI' AR A UN INDIVIDUO CON UNA SITUACJON QUE LO OBL! --
. . . 

GUE A ENCOI\'TRAR UNA SOLUCION PROPIA. DAltLE LA RESPONSA-

BILIDAD EN \'EZ'DE ASUMIRLA UNO MISMO. EXISTE UN PROCEDI

MIENTO MUY EPECTIVO PARA L0CRAR ESTO Y QUE PRODUCE MUY 

BUENOS RESULT AOOS. CASI TOOO Et; MUNOO PUEDE USARLO DE

PRIMERA JNTENCION Y TENER EXITO. A CONTINUACION SE DE-

TALLA PASO A PASO; 

PASO UNO 
'-. 

_. UNI>. <¡.oLUC.\CN 
CUANDO EL AYUDANTE SOLICITE PARA CUALQUIER PROBLEMA 

DE RuriNA, PREGUNTESELE: '' ¿PODRIA HACERME LA PREGUNTA

MAS COl'~CfU:Tf.MENTE?~' LA RAZON PARA ENCARAR LA COSA EN¡ 

ESTA FORMA "ES QUE CON MUY POCA FRECUENCIA UNA PERSONA 

PUEDE DEFlNm·UN PROBLEMA DE PRIMERA INTENCION. DAOO -

QUE UNA PREGilliTA DIFICILMENTE PUEDE SER CONTESTADA A-

SATlSFACC!ON HASTA QUE NO !-lAYA SIDO DEFINIDA, ES BUENO-

• 
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FORZAR UN SEGUNDO lNfENTO EN BUSCA DE :..1AYOR CLARIDAD. 

USUAUv1ENTE, SE TENDRA UNA VERS!ON MEJORADA, PERO, SI

FUERA NEC~SAHIO, SE DEBE SEGUIR INSISTIENDO "¿POR QUE NO -

ME DA UN EJEMPLO?", ''D!GAME EXACTAMEl'ITE LO QUE QUJE;;E - . 

SIGNIFICA H." O "DIGA:O.·lELO MAS flHEVEMEl\'TE DE FOR!\1A QUE -

PUEDA ENTENDERLO", TODAS ES'fAS SON DUENAS MANERAS DE--

ESTlMULA!l AL JNTERLOCUTOH. CASI INVARIABLEMENTE LA SE-

GUNDA 0 TERCERA V!.WSIQN DE LA PREGUi"T A SEfl.A MEJOR QUE -

LA PRIMERA. PERO J-J,\ Y QUE O!lLlGL\R A LA PERSONA A DARLE AL 

PROBLEMA LA FORMA DE UNA PREGUNTA OIRECI'A QUE REAI....l\ltEN 

TE LO DEFINA. DE SER NECESARIO, HAY Ql.!E AYUpARLA CONCR~ 

TANOO LA PREGUNTA UNO MISMO, ASEGURANDOSE DE QUE ESTA

DE ACUCHOO CON ELLA. 

PASO 005 • 

DESPllES DE QUE EL PROBLEMA HA SIDO DEFINIDO SATISFAC ~

TORIAMEl\'TE, PREGUNTESELE: "¿QUE CREE USTED QUE DEBE HA- · 

CERSE?". EN EL PRIMER MOh.ENTO ESTO LE CAUSARA SORPRESA -

POSIBLEMENTE ESA PERSOI\'A ESTA ACOSTUMBRADA A CONSEGUIR 

QUE SE LE DE UNA MANO. SIN EMBARGO, LO REAL ES QUE SE LE

DARA UNA AYUDA MAS VALIOSA Y DÜRADERA OBLIGANDOLA A PEN 

SAR EN EL ASUNTO POR St MISMA, BR1NDANOOLE NUESTRO ESTIMU 

LO Y OJRECCION, Y RESULTARA SORPRENDENTE LA FRECUENCIA-



CON QUE OFRECERA DE INMEDIATO UNA ADECUADA SOLUCJON, --
" -· . ~ . ~ . 

ESTO SE DEBE ,A QUE INSTAI\'TANEAMENTE TENDRA A HACER ---
.: . . 

ALGO QUE NO SE LE HABlA OCURHIOO AL PRINCIPIO: EXPLORAR -

SU PROPIA MENTE EN BUSCA DE_POSIBILID,ADES, BAJO LA INFLUEJi 

CIA DE LA COMPUL..SION QUE SE LE HA CREADO. Y COMO REGLA -

GENERAL. REACCIONARA MUY FAVORABLBfENTE ANTE EL CUM . 

PLJOO QUE IMPLICA EL l!ABERLE PEDIDO SU OPINION, 

ESTE PROCEDER OBEDECE A DOS MOTIVOS: EN PRIMER LUGAR, 

EL EMPLEAOO,COMPRENDE LA IMPORTANCIA O~ LA PREGUNTA, -

COMO LO DEI\:1\,JESTRA EL HECHO DE QUE LA HAYA PLANTEADO. • .. 
E~ SEGUNOO LUC!AR, Y POR LA MISMA RAZON, ES OBVIO QUE HA -

PENSAOO, AL MENOS BREVEMENTE, EN EL ASUNTO. CON ESTA --
~· 

PREPARACION PRL::VlA, ES RAZONABLE ESPERAR QUE TENDRA ALGO 

QUE SUGERJ J\, SIEMPRE Y CUANDO SE SEPA EXTRAERLE LA RES -. . 

PUESTA. 

POR SUPUESTO QUE PUEDE RESPONDER DICIENOO "SI LO SUPlE_ 

RANO SE LO HUBIERA PREGUNTADO", SI POR CUALQUIER RAZON

NO Or-'RECE UNA SUGERENCIA SATISF ACI'DRIA,· HA Y QUE HACER-

• arRO INTENTO.· PARA ELLO SERA ADECUAOO DECIHLE: "SUPON -
• 

GAMOS QUE EsrE PROBLEMA SE HUBIERA PRESENTADO CUANOO -

USTED ESTA SOLÜ. ¿COMO LO HUBIERA RESUELTO?" EXIGIENOO

LE HACER UN ESFUERZO MENTAL, ES CASI. sEGURO QUE SE COl!. 

SEGUIR A ESTÚv!ULAR SU PENSAMIENTO. CADA VEZ QUE SE VuE!:

VA A REPLAI\fJ'EARLE EL" PROBLEMA SE PODRA PERCIBIR POR LA 



EXPRESION DE SU CARA, QUE SU CPREBRO HA COMENZADO A ··

TRABAJAR PnODlJCflVAMEI\YJ'E. PEI\0 CADA VEZ QUE LOGRE PA-· 

SAHNOS LA CARGA, SU MENTE SE DITE~DRA DE INMEDIATO A -

LA ESPERA DE QUE LE DEMOS UNA IDEA. POR LO T ANfO, HA Y -

QUE MANrENERSE 1-IACIENDOLE HABlLES PREGUNTAS HASTA CO~ 

SEGUIR QUE COMIENCE A PENSAn. 

PASO TRES 

OESPUES DE CONSEGUIR UNA RESPUESTA, LA MAYORIA DE --

LAS VECES SERA INCOMPLETA. SI AS! FUERA, DEBE INSIST'IRSE -

DICIENDOLE: "¿TIENE ALGUNA OTRA COSA QUE SUGERIR?", POR 

LO GENERAL·, COMENZARAN DE INMEDIATO A HACER FUNCIO -

NAR SU CEREBRO, PRODUCIENDO ALGUN,\ IDEA. CON MUCHA --

' . 
FRECUENCIA ESTA SERA MUY tiUPERIOR A I...A PRIMERA, PERO--

NO HAY QUE CONFORMARSE CON ELLO- ES"NECESMUO COI'ITI -

NUt\Il EXIGIENDOLE HASTA QUE HAYA EXTRAIOO TODO LO QUE

TENGA QUE OFRECER. SERA DE PROVECHO UTILIZAH PREGUN-

TAS TALES COMO; "¿VE ALGUNA OTRA POSIBILIDAD?" "¿QUE -

arRA COSA SE LE OCUnRE?" ESTE PASO SE BASA EN EL CONCEP 

'I'O DE.QUE LA MAYORIA DE LAS PERSONAS RESUELVEN SUS PnQ 

BLEMAS COR~IENTES ADOPRANOO LA PRIMERA IDEA QUE SE LES 

VIENE A LA CABEZA. PEnO, USUALMENTE, HAY VARIAS FORMAS 

DIFERENTES DE ENCARAn UN PROBLEMA, UNA MEJOH. QUE OTRA. 

DA!)A ESTA CIHCUNSTANCIA, HAY QUE ADIESTRAR A LA PEnSONA 

PAnA QUE PIENSE EN UNA, LUEGO EN OTRA YTODAVIA EN OTRA 



MAS, LA RESPUESTA PEHPECC!ONAD•\ QUE RESULTA DE UN ESFUE!\ . -
ZO PERSISTENTE l'RON1'0 PHOBAT\A QUE ES PHOVECHOSO CONTINUAR 

CUALQUI_~R BUSQUEDA MENTAL HASTA QUE SE HAYA LOGRADO EN-

CONTRAR VARIAS IMPORTANTES POSIUILID,ADES. · 

Dl:.':il'UES DE IUnER LOGRADO E:3TO RI::PETlOAMENTE, LA PERSO~ 

NA EN CUEST!ON SE VERA FORZADA A RECONOCER QUE HASTA ESE 

MOMENTO NO HAll! A USAOO SU CAPbCIDAD DE RACIOCINIO DE MA-

NERA SlFIC!ENTEMENTE t.:XHAUSTIVA COMO PARA OIITENER EL -

M¡\XIMORENJJtii~IE!\'TO DE SUS FACULTADES MENTALES. SI ESTO-

NO FUERA. CJEF 'U, LE HABRIAN HECHO LAS PREGUNTAS QUE SE LE 

HICIERON EN PH.!ii·IER LUGAR. 

PASO CUATRO 

.. 
CUANOO SE-CONSIDERA QUE EL INTERLOCUTOR HA.DESCUBIERTO-. . 

EFECfJ'/AM:ENTE TODAS SUS POSJ!J!LIDADES, DEBE PREGUNTARSE

LE '.'¿CUAL DE ESAS JDEAS LE PARECE QUE VALE LA PENA APLICAR?" 

POR LO .CO:vJUN RESPONDERA SELECC!ONANOO UNO O MAS PUNTOS 

OBVIAMENTE SU!'EHIORES A LOS OTROS. AL HACERLO OBTENDRA 

EXPEJUENCIA PRACTICA CONFOHT AH LOS ME RITOS DE UNA IDEA 

CON LOS DE OTHAS UNA OPORTUNIDAD QUE NO TIENE LA PERSO- t 

NA DISPUESTA A ABANDONAR LA 9USQUEDA UNA VEZ QUE SE HA

EXTERIORIZAOO LA PRIMERA OPORTUNIDAD. 

COMO RESULTADO, MEJORARA SU P ACULT AD DE SELECCIONAR· 



. 1-"' 

CON· LA CONSECUENCIA DE QUE fORTALECERA SU CRITER!O Y SU 

VOLUNTAD DE DEPENDER DE ELLA. PERO LA PRINCIPAL RAZW~ -

DE ESTE PASO ES LA DE QUll EXISI'E UNA MENOR PRO!b!llLlDAD

DE ENCOr-..'TRAR UNA SOf~UCION IDEAL HACIENOO UNA SIMPLE --

ELECCION QUE COMBINANDO TODAS L~S PoSID!LJOADES trriLES -

QUE, EN VERDAD, FORMAN PARTE DE UNA SOLL'CION IDEAL. AL 

SELECCIONAR UNA "QUE VALGA LA PENA DE APLICAR", EL lNDL 

VJDUO SE CONDUCE A SI MISMO HACIA LA ESTRUCTURA DE UN 

PLAN EFECTIVO EXTRAYENOO EL MAXlMO V.~\LOR POSU3LE DE 

DE UNA SERIE DE IDEAS QUE EL MISMO HA CONCEBlL'O. 

POR SUPUESTO, SI LA SUGERENCIA QUE SE HACE ES CONFliSA

SE TENDRA QUE SELECCIONAR PERSONAL~ENTE SU ASPECTO -

APROVECHABLE Y I'OS!BLEMENfE DEMOSTRAR QUE ES LO QUE-·-
• 

ESTA MAL CON LAS afRAS. PERO ESTA AYUDA SOLO HAY QUE -~ 

PRESTARLA CUANOO SEA !MPRE:>INDlBLE. DJ.::BEMOS TENER PRE~ ~ 

SENTE QUE NUESTRO 0!3JETIVO ES IMl'ULSAR AL EMPLEADO HA-· 

ClA UNA DECISION PRECISA Y LOGICA QUE NOS PERMITA DECIRLE: 

"ESTA BIEN; PONGALA EN PRACTICA", CUANDO SEA POSlDLE, HA

CASE ESTO SIN CAER EN LA TENT ACION [>E CONTRIBUIR CON ·~ 
. . 

IDEAS PROPIAS A LA SOLL'CION Y LO MAS PRONTO QUE SE PUEDA 

EN EL TRANSCURSO DE LA CONVERSAClON. ?ERO A MENOS QUE 

HAYA SURGIDO UN PLAN DE ACCION ADECUADO COMO CONSECUEN 

CIA DE TODO ESTO, HAY OI'RO PASO QUE GENERALMENTE RESULr 

TA Lrr!L. 



PASO CINCO 

SI EL EMPLEADO SELECCIONO UNA COMD!NACION DE IDEAS SA-

T!SFACTOI\!AS lfAYQUE AYUDARLE A ACLARAR LO QUE PUEDE--

QUEDAR DE CONFUSO, PREGUNTANOOLE:,"COMO HARIA PARA CON

VERTIR ESAS IDEAS EN UN PLAN DE ACCIONT' EN ESTA FORMA SE 

LE OBLIGARA, FINALMENTE, A ORGANIZAR LAS DIFERENTES PA!3_, 

TES DE SU PROPIA SOLUC!ON. CUANDO CONSIGAMOS ESTO, LO QUE 

A MENUDO NOS SORPRENDERA, ES PROBABLE QUE OBTENGAMOS-

UNA EXELENTE SOLUCION, PENSADA ADEMAS, POR EL EMPLEAOO 

MIS:-..10. OBLIGANOO A UNA PERSONA A QUE PROCEDA DE ESTA MA_ 

NERA EN VARIAS OCASIONES SUCESIVAMENTE SE PUEDE CONSE--

GLITR UN SUBSTANCIAL MEJORAMIENTO DE SU CAPACIDAD PARA--

OBTENER RESPUESTAS SATlS_FACfORIAS A TODOS LOS PROBLEMAs

NORMALES Y A MUCHOS OTROS QUE ANTES ESTABAN MUCHO MAS 

ALLA DE SUS POSIBILIDADES, MIENTRAS MAS LO HAGA, MAS RA

PlDAMENTE MEJllRARA SU DESEMPEÑO Y PRONTO ESTARA HAClE!i 

DO ·LAS COSAS MUCHO MEJOR QUE LA PRIMERA VEZ. 

POR SUPUESTO QUE ESTA FOI\MULA A MENUDO PUEDE ACORTA!3_ 

SE EN LA PRACTICA. SI SE PUEDE CONSEGUIR UNA RESPUESTA ADE 

CUADA RECORRE" 9000 ESTE CAMINO, SE LOGRARA EL OBJETIVO 

QUE NOS HABlAMOS PROPUESTO 'SIN UN ESFUERZO POSTERIOR. IN

DUDABLEMENTE, EN ALGUNAS SITUACIONES PUEDE SER MEJOR--



I;J¡ 

TOMAR UN ATAJO DESDE EL C0\11ENZO. HE AQUJ UN PHOCEOJM!E~ 

TO BlmVE MUY PRACTICO QUE CON FRECUENCIA RESULTA EFEC·· 

. ·-··-······ --------- ··········-
TlVO l) l\ESf'ONIJASE A LA CUESTION ORIGINAL PREGUl'ITANOO ·--

"¿QUI.:: QUIERE DECIR CON ESO?" 2) DESPUES DE OBTENER UNA --

nuENA DEPINICIO:-.l DEL PR013LEMA, PREGU!'!TELE, "Y A US'fED -

QUE LE I'AHECE7" 3) CUANDO SE L001'.3 UNA RESPUESTA ADECUA: 

DA, DIGALE: "¿POR QUE NO LO }lACE ENTONCES?" 



DELEGANDO TAREAS 

CU!IJ::lJ2_(] Jifc.JlUSOUI: ECONOMIZAR TIEMPO, LO PlUMERO QUE DEBE 

!!AC~;RSE I:S REFLEXIONAR: "l REQUIEREN DJ:.......M.LHABIUDAD CONO 

CT_I0_lf;_N_IQ._Y EXPE?JENClA toDAS LAS.JilR~_S...J2~J!IS QIALES M_E O

.CUPO 7 0 POR EL CONTRIIRIO ,' "¿ PUEDEN ALGUNAS DE P.LLAJ;¡_ªP.R 
.. - . 

"' 

J?P.SEMPE~ADAS EF1CIENTEMENTE PQR ALGUNOS DE MIS_EMPLF.ADOS 1 ~ 

CADA VE?. QUE SE HACE UN' TRABAJO QUE PUEDE REALIZARLO OTRO, 
ES SIEMPRF:A J;XPENSAS DEL TRABAJO QUE SOLO UNO PUEDE EFECTUAR. 
AL MISMO TJJ:!-1\PO,SE CORRE' EL RIESGO DE HACER QUE EL PERSONAL
TR/\~AJE MI: NOS DE LO QUE EN VER0/\0 PUEDE. MAS AUN, TAL ACTITUD 
F.S UN/\ INVITIIC:ION A QUE UN ELtvADO PORCENTAJE DE NUESTROS E~ 
PLF..ADOS flllANDONE LA COMPAÑIA: LOS MAS CAPACES SE IRAN f'.N BUSCA 
DE IV'.!\ S Y J\H;JORES OPORTUNIDADES DE PROGRESAR. DADO ESTO, LA CA 
PACIDIID DB DELEGAR ES UNA DE LAS CUALIDADES MAS PRODUCTIVAS Y 
LIRERIIDORAS DE TIEMPO QUE PUEDE LLEGAR A POSEERSE. 

!.JI lv'.AY(IHI/\ IJE·LOS EJECUTIVOS NO DELEGAN SUFlCIENTEMENTE. TEMEN 
CONf'IARI.J:S A OTROS SUS OBLIGACIONES, NO TIENEN CONFIANZA EN LA 
CA?ACIDAD DE APRENDER DE SUS SUBORDINADOS O CREEN -EQUIVOCADa 
MENTE--QUE DELEGA!l. ó:JCNll'ICA UN TRASPASO TOTAL DE SU AUTORIDAD, 

A flN DE LOGRAR PROVECHOSOS 
J' , LN EFECTO, !..OS EjECUTIVOS QUE NO D~ 

LEGAN SUFICJNTI::MENTF., f'..N !l.EALIDIID NO S~,DAN EL TIEMPO Y LA OPOR1'1,[ 
NIJ)IID QUE NECESITAN PAM PI:IH'EGCIONARSE', PARA I;SCALAR POSICIONES 

EN !.A JERIIRQU!A EMPRES!IJU!\1 •• 

COMO_'[_.QUE DELEGAR 

EX!STP.N MUCHAS NOCIONES -ALGUNAS FALSAS, OTRAS VALEDERAS -ACEB. 
CA DEL MUE Y PRACTICA DE LA DELEGACION. HE AQUI ALGUNAS DE LAS MAS 
COMUN!':S, CON UNA EVAT,UAC!ON DE CADA UN/\: 

1.- QUIEN DELEGA AUTORIDAD EN UN SUBORDINADO SE SACA DE ENCl 
MI\ PARTE DE SUS Rf.SPONSABILIDADES, 

Rf:SPUr;srA: LA DEtEGACION NUNCA /,IBERA RF:SPONSMI!.IOADEil A UN EJECl,[ 
T!VO, EL I::S .'H<::.o?o1E Rf:spONSAfli.E DE I.A ¡;rt:CTIVIDAD CON QUE 

l'UNCIONI; .•;u no:J'/•Iji',~I\JENTO. 



2.- UN PCitFECC!ONIS"i'A TIE:-JE DIFICULTAD PARA DELEGARA UN LAS 
TARE!\ S DE 1\UTINA. 

RESPUESTA: ESTO ES GENERALMENTE CIERTO. UN PERFECCIONISTA TIENE Ml 
RAS MUY ALTIIS Y ESPERA SIEMPRE LO OPTIMO. PRC!-1ERE HACER EL ,TRABAJO 
EL MISMO ANTES· QUE Dr;U:GAR EN .OTRO QUE NO SF.A CAPAZ DE HACER LAS 
COSJ\S PER}"ECTAS. TALES EJECUTIVOS TIENDI:N A OLVIDAR QUE CONSEGUIR 
Qm: l.AS CO~t,S SE lliiGJi':i! A TRAVEZ DE OTRAS Pi:RSONAS f.S LA ESENCIA DE 
SUS FUNCIONES, 

3,- .:. UN EJECUTIVO DEBE DEI.EGAR ALGUNAS TARf.AS EN SUS SUBORDl 
NADOS, PERO NO EL DERECHO DE TO!v!IIR DECISIONES, TOMAR 
DECISIONES LS SU SOLA RESPONS:,DlLIDAD, 

RESPUESTA :'DOS DE LAS PRINCIPALES RAZONES P/,RA DELEGAR CIERTAS TA 
RE.I\S SON LAS UE T,IBEHARSB DE ELLAS PARA PODER DEDICARSE!>, OTRAS DE 
MAYOR IMPORTANCIA, Y , DARLES A LOS EMPLEADOS LA OPORTUNIDAD DE 
ADQUIRIR /IAIIYOR CAPACIDAD, AMBOS OBJETIVOS REQUIEREN TRANSFERIR 
A LOS EMPLEADOS I.A NECESARIA AUTORIDAD PARA TOW.AR ALGUNAS DECl 
SIOt!J;S. 

4.- CUANDO SE DELEGA UNA TAREA El.J UN SUBORDINADO CON I:XP!;_ 
RI ENCIA, Y ES'rE HACE !_.AS COSAS EN FOF.:M DIFJ:RJ::NTE A L.fl QUE 
UNO ACOSTUMBRA, LO MAS INTELIGENTE ES - POR LO GENERAL. -
CALLARSE LA BOCA 'l DEJARLO HACER, 

RESPUESTA: ESTA ES UNA J::XET.ENTE IDEA; INCLUSO SE PUEDE APRENDER A!:_ 
GO. [.A POSIBII.!DAD ESTA DADA DE QUE SU rüRMA DE PROCEDER SEA ME
JOR QUE LA NUESTRA, POR SUPUESTO QUE, SI RESULTA f.VIDENTE QUE EL 
SUBALTERNO LSTA /, PUNTO m; COMETLR UN CRROR, SERA NECESARIO IN 
TERVENIR DE INMED!ATO, PI:I<O SI NO SE ESTA,SEGURO DE .QUE ASI SEA,. 
ES PREPERIBLE NO INTERFERIR A MENOS QUE UN ERROR PUEDA RESULTAR 
COSTOSO, 

5.- DELt:CIIR DEMASIADO ES UN PROBLEivV\ TAN GENERALIZADO COMO 
DELEGAR POCO, 

RESPUESTA: AUNQUE !>STA LEJOS DE CONSTITUIR UN PROBI.EMA TAN GRANDE 
COMO [.A POCA DELEGACION, ALGUNOS EJECUTIVOS DELEGAN DEMASIADO . 
ESTAS PERSONAS ESTAN tN VERDAD, EJERCIENDO MUY POCO CONTROL O SlJ. 
MINISTRANDO UNA INADECUADA DIRECCIONA SUS DEPARTAMENTOS, 

6.- SI BIEN, DELEGAR ES RIESGOSO, SE PUEDE ELIMINAR EL RIESGO St_ 
LECCIONANDO CUIDADOSIIM~:NTE LA PERSONA EN CUES'flON, VIGT 

. LANDO SUS PROGRESOS Y A'lUDANDOI.A EN LAS TAREAS DIFICILES,-

RESPUESTA: AUNQUE EL RIESGO IMPLICITO EN LA DEUGACION PUEDE SER R.[ 
DUCIDO MEDJANTE UNA APROPIADA SELECCION, ADU;STRAMIENTO, Y ASESORA 
MIENTO, NUNCA PUEDE SER ELIMINADO POR COMPLETO~ 

. '""' 
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l.- Si NO- m: '!'l!:Nt CON!'IIINZ/\ EN UN I::MPI.f:!IDO CAUS!INDO PREOCUP~ 
CTON LO QUE PODIU!I SUCJ::DER EN Lll EVENTUALIDAD DE DELEGAR 

. UNA ~AREA ESPECit'ICA, Y SE LLEGA_ A LA CONCLUCION DE QUE Sf 
IUA MAS .fl•ClL 1-IAGER LAS COSAS PERSONALMENTE, HA LLEGADO 
ENTONGER ET, TJf.MPO DE PRESCINDIR DE SUS SERVICIOS, 

IU:SPTJJ:S'l'/1: NO NLCLSARJ/1 Mt:NTE, PUEDE SER CH:RTO QUE NO SEA POSIBLE 
RECOMENOAIU.O PATI!I UN/1 PHOMOCION, PERO PROBABLEMENTE HAYA MU 
CI!AS TAREAS QIJJ;; PUI:OA 'ot:SEMPf.iiiAR SATISFACTORIAMENTE BAJO UNA ArRO 
PIADA SUPERV!S!ON. 

n.- I;N Vl:HI.lAD, NO ES TAN DHlCIL DELI:GAR UAN TAREA. BASICAMENTE, 
'lODO LO QUE DEBE /IACLRSE l:S ELEGIR LA PERSONA ADECUADA Y 
DU~lRI.E LO QUE SE DES f./\ QUE HAGA, 

llJ:SPUESTA: ESO DIFICILMENTE PUEDE LLAM.IIRSE DELEGACION EN EL VEHD!l 
Df.RO SEN'fJDO DE LA PALABRA, NO ES UNA Plll\CT!CA RECOMENDABLE EL ASIG 
NARLE UN TRI\ BAJO-A UN S.iJBORDINADO Y OLVIDARSE DEL ASUNTO. SE DEBEN. 
VIGILAR SUS PROGRESOS Y AYUDARLO EN LOS ASPECTOS MAS DII'fCULTOSOS, 
!IDEMA~, Si SE U: !lA DADO UNA CIERTA AUTORIDAD, ES NECBSARJO-PONER 

·TAL CIHCU NSTANCIA EN CONOCIMIENTO DEI. RL::'l'I'O DEL PLRSON!IL. 

NORMAS' PIIRA DELEGAR EXITOSAMENTE; 

POCAS DUDAS QUEDAN DE QUE PRACTICA MENTE TODOS O CASI TODOS 
.LOS HOMBIH~S CON PUNCIONES DIRECTIVAS TIENEN QUE DELEGAR ALGUNAS 
TAREAS, LA CUI:ST!ON ÓÚE QUt;DA POR RESOLVEil CS COMO HACF.RLO EN J-'0!! 
MA EFI-;CTJV/1, lfE !IQUI ALGUNAS NORMAS QUE PUCDEN AYUDAR A SOLUGIO 
NAII. EL PROB!,EM/1, 

BIISICAMf:N1·E·,: SON TRJ:S I.J\S PREGUNTAS QUJ:: ES NECESJ\It!O llACf;RSE PA 
I<A I'ODI:H DJ;'i'l:llMINAil QUE Df.llE DI:I.EGAHSt;: "¿I:S UN 'l'MHAJO QUC I!M;O 
l'fl lt'l'IC UT.!IIl MJ:N'I'f: HIEN i''l'ODOS TENEMOS N U f:S'i'ROt:: PUNTOS FU f:Hn:s Y 
DE!!IUS, UNII t'ORMA DE MEJÓRAR EL PROPIO DESEMPEÑO ES Dl:f.EGAH AI.G\l_ 
NAS TARJ::AS A l'!:llSONAS QUE PUI::OAN REALIZARI.AS TAN BU:N O MEJOR QUE 
UNO MISMO. . . 

•' ¿ l:S UNA TARI.:A QUE PUEDO PERMITIRME DEI.F.:GAR?. MUCHAS VECES F.L R!j_ 
SULTADO DE Glf.RTAS DECJSIONF.S PUEDE SER COSTOSO Y A rECTAR A 'fODA f.A 
GOMPAÑJA. fiE!l./1 MEJOR, I:Nl'ONCES, RESEHVfiR!JIS PARA UNO MISMO YA QUE 
Ll\ EXPEI{/1-:NCIA QUE HI::MOS ACUMUL!IDO Y!../\ M/\DUHEZ DE CRI'l'f:RIO ES LO 
QUE NOS HACE SER UN En:CTIVO SUPERVISOR, 
'{FINALMENTE, "¿DISPONGO DE UNA PERSONA QUE PUEDA DESEMPEÑAR ESA 
·rAREA EN FORMA Erf:C'r!VA?": CONVIENE CUIDARSE DEL PERfECCJONISMO, 
ES POSJBÚ'QUE l:::iA H:RSONA PUI::DA HACER EL TRABAJO TAN BIEN COMO UNO 
MISMO. PERO PliHA MUCHAS TARJ:AS EL PERFECCIONAMIENTO Rf.SULTA SUPER 
l'LtiÓ;-'HACJ:RIJ\S lllf:N SfM SU I'ICILNTE, SI SE RL:SPONDE NEGATIVA MENTE A
f./\S OTMS D()S, St: DJ:llf; Df:I.EGIIR. 



EL HECHO DE QUE SE HAYA ENCONTR!IDO LA PERSONA_ ADECUADA P/,M 
HACERSE CARGO DE UNA DETERMINADA TAREA NO QUIERE DECIR QUE DEBA 
IITERRU MPIRSL !..A BUSQUEDA DE OTROS CANDIDATOS POTf.NC!A !.ES. PROfl{l_ 
BLEMBNTE SE DESCUBRA QUJ: SL DISPONE DL VARIOS HOMBRES MAS PARA-
ASIGNACIONJ:S FUTURAS,i\I)LMI\8, SE EVl'ffdt/1 CREAR LA IMPRJ::SION DE <.)UE 
SE 'tiENE UN " PRINCIPJ:: JH:Rl:DI::RO" DELEGANDO !'UNCIONJ:S EN TODOS /\Ql~~ 
L!.OS EMPJ.E/\DOS QUE TENGAN CAPACID!\D, ANTIGULDAD Y HABIJ.ID.~D PJ\H.~ 
DESEMPE~ARSE f.N TARF.AS DE SUPERVISION, l$f0 U:S DARA LA SATrSFACCION 
DE VER RECONOCIDOS SUS MERl'l'OS 'i EVITARA LA SOSPECHA DB FAVORITIS/>10 , 

CON EL CUAL CL DEPARTAMENTO QUE SE DIIUJ,, FUNCIONARA MAS J-:fiCif!NT_!! 
MENTE, 

ACLAR.\R CUAI.I:S SON LAS FUNCIONES QUE SF. OE!,.EGl.N 

UNO DE LOS MAS DELICADOS PROBI.E¡,.tr.s QUE SE PRESENTAN EN l.A DE 
I.EGACION, ES El. DE DETERMINAR QUE Tt\REAS PUF.DEN DEI.EGARSE, NO HAY 
QUE OLVIDAR NUNCA f.STABl.ECER CON TODA PRECISION DESDE EL PRINCIPIO 
CUAJ.CS SON LAS DtCI8IONT:S QUE LOS l;MP!.l:J\DOS PUEDl:N TOI\1/IR Y CU/If,t;S 
SE RE::>ERVAN 1'/\\V\ UNO M!SMO.I./1 DELl:Gl\GION fRf,Cl\SA CUANDO SIJCl;i)l; 
UNA DE J.AS SIGUlr.NTI:S COS/16: l) CUANDO UN 1:1\.:PLEADO V!l:NE /1 l'Rf.'GUl'-!'1'.'.1\, 
¿QUE DEBO IIA<..a:R?-- RLSPI::CTO A UN PRO~LEMA QUE PODJA RESOLVI:R ;'OR 
SI MISMO, O 2) CUANDO TOMA DESICIONES QUE VAN MAS ALU! Dt:L l.U~ANCI: 
DE SU AU'l'ORIDAD, SE PUEDF.N EVITAR EST,~S Df.SAGRADABLES SITUACIONf:S !),,ti: 
DO INSTRUCCIONES PRECISAS A LOS EMPLEADOS A QUIENl:S SE J.J:S !.SIGNE :,~J
TOR!DAD PARA DECIDIR EN UN TRAEliiJO CUALQUIERA. 

INFORMAR A LOS DE MAS m; l.A DELEGACION 

CUANDO SE a:uk::A UNA TAREA, PARTICUU.RMENTE SI ESTA REQUIERE QUE 
U. PERSONA f.I.ECIDA IMPARTA DIRECCIONES O DE OREDf.NF.S, J:S NECJ:Sl\RIO 
ASEGURlillSJ: JJE QUE TODOS !,OS INTI::Rt,SI\SDOS LO SEPAN, POR EjEMPLO: l:L 
SUPERVISOR QUE SE HAYA PUJ:STO 1\L l'Rf.NTE JJ¡; UNA CM .. 1PAÑA PARA tdi\N'l'~ 
NER LIMPIOS Y ORDENADOS LOS LUC..J\R~·s DE 'l'HJ\RhjO, PROVOCI>I{J' 'f(lDfl Cl.1~il: 
DE RESENTIM!I.'N'l'OS, A MF.NOS Dr. QUE SE INI'OHME A TODO !:L GUt:fiPO DC 
SUPERVISORF.S DE L"IS NUEVAS l'U~lCIONl:S MHGNADIIS A ESA PERSONA. 

MANTENEclSE CONSTANTEMl:N'fE INFORMIIDO 

CUANDO SE DELEGA UNA TARJ::I\,-AUN AQUELL/\S QUE LLEVAN IMPl.!Cii'A 
UNA CIERTA RESPONSABILIDAD PARA TOMAR DECISIONES, -DE!>E DEJARSE Pl:E. 
FECTAMENTE EN CLARO QUE TENI::MOS LA ULTIMA PAI.l\BRA EN 1.1\ MATJ::RIA, 
ADEMAS, SEGURAMENTE SE DESEARA QUE EL SUBORDINADO NOS ¡...u\N1'F.NGA 
INFORMADOS DE TANTO EN TANTO, ESTA ES UNA DELICADA SITUACJON, POE. 
QUE, SI BIEN NO SE DESEA D,,llLE AL EMPLEADO LA IMPRESION Df. ES'fA:iLO 
VIGILANDO CONS'l'AN'I'LMLNTE:, TAMPOCO ES POSIBJ.C DEJARLO QUE COM¡;TA 
SERIOS ERROI<l-.'S, POR ELLO, ¡;s MEJOR t1J/\R UN TIEMPO DETL:RMINADO DE 
CONTROL: "VEA ME f.L VIERNl:S Y DEJE ME SABER COMO MARCHAN LAS CO!)AS", 
O" NECESITO INFORME SOBRE f.STO El. Vlf:RNES'', EN ESTA FOR!\tr. SE PUf.OE 
ESTABLECER UN <..:OtHROL Cf!.'GTIVO SIN CONVERTil<SE !::N UN Tt.BANO, 

··-· . 



'" 
'_¿_gUE !lll_t.;a:I!_CbN I.OS ERRORF.S? 

E_S INEVIT!IBLE QUE LA PERSONA A QUIEN S!-: LE A Dt:LEO/IDO AUTORl 
D!ID.COMF:TA' OCACIONALMENTE M.GUN I:RHOR, Y LO UN!CO QUE QUE 
DA POR !J,\CER AL RESPECTO ES ESPERAR QUE SU f:QU!VOC!IGION l.t: fl[!_ 
YA SERVIDO Pllll.A APJ<ENDER ALGO SOBRE L.ll tv!A'l'ERIA. PERO 1\Df.M~S', J-,'S 
PARTE DE LA TAREA DE UN jEFE ASEGURARSE DE QUE ASl SEA. 

t:STO SE LOGRA EVITANDO 1!1\Ca:R CRITIC!IS Dt:STRUCTIV!IS. NUNCA l!AY 
QUE IICUSfi!U.O DE SER PERf:ZOSO, r.S'fUl'lDO O NEGLIGENTE. EN V!:Z DE 1:.§. 
TO, SE DI;BE DISCUTIR EL iRIIIV\]0 CALMOSA, IMPERSONAL Y ANII!.I'l'IGIIMEN_ 
TE; HACER PASO A PASO EL Ol/IGNOSTICO DE LO QUE SALIO MAL Y POR QUE. 

EL OBJETIVO DE ESTE PROCEDER ES DOBLE; ASf.GURARSE Df.I. QUE EL Sll. 
BORDINIIDO NO REPEI'lRA U. MISMO ERROR POR U\ S MISMAS RAZONES·Y AS~ 
GlJRI\IlSE DE QUE SEGUIRA CONSLRVANDO SU CAPACIDAD DE ACTUAR J:N SU 
PROXIMO COMETIDO. SI SE LO INCREPA POR HABERSE EQUIVOCADO, PUJ::DE 
TERMINARSE POR TENER UN INDIVtDUO INVALIDO MORAL COMO AYUDANTE, 
UN IJOMURE TAN 'fi:Mf:HOSO DE EQU!VOC!IRSE QUE SE MOSTIU'IK/1 RI:NUI:N'ft; 
A :rOMf\R CUALQUIER DF:CIS!ON. 

f.L SU80ROIN!IDO QUE USA EnC:!tNTEMLNT<: 1./1 AUTORIDAD QUI: :,a; LE 
HA DELJ:GIIDO, MERECE QUE SE LE OTORGUE UNA MAYOR Y I'N\8 Al\IPL\A
AUTORID.AD, LSA ES SU MAS IMPORTANTE RECOMPENSA. 

LOG!CA Mt:NTL, T!IMBli::N DJ:BE SLR LA PI:RSONA EN QUIEN SE Pl!:NSE GUA Ji 
DO I.LEGUI: El. MOMt:NTO DE AUMENTAR LOS SUELDOS Y ACORDAR PROMQ 
ClONES. Pt:RO TAMBIJ::N HAY OTRAS fORMAS MAS SUTILES DE PRI:J\.UAR BL EXl_ 
TOSO !:ji:RCICJlO DE IJ\ 1\UTOR!DIID DELE(JADA, 

SE PUEDJ: AUTOR\~J\R A I:SA PI:RSONA A MANEJAR Y !'!RMI>.R C!F:R"fO TIPO DE 
CORRl:SPONDt:NciA DE LA GOMPAf::liA. Y SE J.E PUJ-:Dr. HACF.R f.L GUt.\PLIDO 
MAS HAf.A(:AUOH CUN::>ULTANOOLE SOlli~E PROBLEMAS f\(;¡;RCA IJE LOS GUa_ 
U:SAUN NO Sf.l\A I::NCONTRADO UNA SOLUCJON. EN OrRAS PAT.ABRAS, QUE 
EL t:Xl1'0SO DLSEMPEÑO EN TAREAS DELEGADAS SE RECOMPJ:NSA DANDOLE 
Al. LMPl.f./100 NUf.VAS OPORTUNIDADL:S DE AFIRJ\.1AR SU PBRSONAl.lDAD. Y 
AL HACERLO SE LE VA PREPARANDO PARA ASUMlR OTRAS f0RMIIS MAS J::XlGf.J':! 
TES DE DELEGACiON, 

PUNTOS QUE DEBf.N RECORDARSE, 

l.- n;NJ-:R VOLUNTAD DE DELEGAR: NO HAY QUE DEJARSE ATJU\PAR EN 
LA l'AI.AC!ADEL "PUEDO HACERLO MJ;JQR YO MISMO~. 

2 . .,- Dl:n:RI1JI\!AR QUE 8S 1.0 QUE PUEDE OE:Lr:GAHSE, 

3.- st:u:CCIONAR t:L C.I'.ND!I)ATO CUIDADOSll Mf.NTf.. 

• •• 
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. 4.- NO DEJAR NINGUNA DUDA ACf.RCA DE QUE AUTO!t!DAO SE J.:.§. 
TA DJ:LEGANDO. 

S.- INFORMAR A TODO EL PERSONAL RESPECTO A EA t1Ul:Vl• ASIQ 
NIICJO,'/ DE AUTORIDAD. 

6.- DELEGAR PAAA OBTENF:R RESULTADOS. 

7.- ESTABLECER UN DT:f!NITIVO PROCEUIM!ENTO DE CONTROL DE 
LAS TARf.AS m:LF.GADAS. 

' 

' ' 
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I N O 1 C E 

JNTRODUCCION 

1 .- ELEMENTOS NECESARIOS. 

l. l.- LOCAL 

1.2.- MUEBLES Y ENSERES. 

1. 3,- PERSONAL. 

2 FUNCIONES OBLIGATORIAS MlNlMAS 

CATALOGO DE CLASIFJCACION. 

3 PAPELER!A NECESARIA. 

3.1.- DE USO OBLIGATORIO. 

3.2.- OPCIONAL. 

4 INSTRUCCIONES GENERALES. 

5 AREA NECESARIA PARA UN ALMACEN, 

6 OETERMINACION DE MAXIMOS Y MINIMOS. 

. 1 

'7 COMO COMPRAR MATERIALES 1 EQUIPO AUXILIAR Y REPUESTOS, 

8 AREA NECESARIA PARA ALMACENAR REFACCIONES, 





• 

.2 

9 • - COMBUST l BLES,- ALMACENAMIENTO Y MANEJO. 

--------

10.- LUBRICANTES 

1 O. 1,- ALMACEilAJE Y MANEJO, 

11.- CONSEJOS PARA EL MANEJO Y CUIDADO DE OTROS ~:ATERIA

LES. 

12.- MANEJO Y CUIDADO DE SOLDADURAS, 

13.- B!BL!OGRAFJA. 



• 3 

INTRODUCCION 

DESEO QUE LA SIGUIENTE RECOPILAC!ON DE DATOS Y APU~ 

TES RELACIONADOS CON EL MANEJO Y CONTROL DE ALMACENES EN 

OBRAS DE CONSTRUCCION. SEA UNA GUIA UTIL PARA INGENIEROS 

CIVILES RESPONSABLES DE OBRA, Y TAMBIEN PARA DISEÑAR Y -

ORGANIZAR LOS ALMACENES; SOBRE TODO EN LOS CASOS DE OBRAS 

PEQUENAS 'DONDE NO SE CUENTA CON EL AUXILIO DE TECNICOS -

ESPECIALIZADOS EN LA MATERIA. 

AS! COMO EL INGENIERO MECANICO NECESITA ADQUIRIR NO

CIONES DE ELECTRICIDAD Y AUN DE CIMENTACIONES PARA ~JAR 

LAS MAQUI NAS A SU CARGO, CONSIDERO QUE ESTOS CONOCIMIENrOS 

SOBRE EQUIPO DE CONSTRUCC!ON LES SERAN DE UTILIDAD, 

SE HAN PROCURADO CITAR TODOS LOS ELEMENTOS NECESA

RIOS PARA LA ORGAN!ZACION COMPLETA DE ALMACENES, TAMBIEN 

MENCIONAMOS ELEMENTOS OPCIONALES EN LA !NTELEGENCIA DE 

QUE EN CADA CASO Y DE ACUERDO CON LA MAGNITUD Y DURACION 

DE LA OBRA, AS! COMO DE LAS INVERSIONES JUSTIFICABLES, SE 

PUEDEN ABREVIAR O ELIMINAR REQUERIMIENTOS SEÑALADOS USAN

DO UN BUEN CRITERIO, 

HABRI\ CASOS EN QUE EL JEFE DE ALMACEN HAGA LAS VECES 

DE RECEPCIONISTA, DESPACHADOR, Y AUN EMPLEADO DE OFICINA. 



,4 

O QUIZA EN UN MISMO EDIFICIO O GALERA PROVISIONAL SE 

TENGAN QUE ALMACENAR REFACCIONES Y TODOS LOS MATERIALES -

CON LAS DIVISIONES Y PROTECCIONES ADECUADAS. 

O TAr1BIEN PRESCINDIR DE ELEMENTOS COSTOSOS COMO GRLLIIS, 

MONTACARGAS, ETC, 

O TAMB!EN MINIMIZAR LOS CONTROLES Y SU PAPELERJA RE

DUCIENDO ESTA A LO INDISPENSABLE, 

LUEGO ENTONCES ES IMPORTANTE CONOCER LOS CDrlCEPTOS Y 

USARLOS CON CRITERIO. 



,'1ANEJO DE ALMACENES EN OBRA 

DE CONSTRUCCION 

l ELEMENTOS.NECESARIOS 

l. l.- LOCAL.- SUFICIENTE CON: 

OFICINA 

• 5 

RECEPCION PROTEGIDA DE LA INTEMPERIE, P/,TIO 

CERCADO, PARA MATERIALES QUE NO LES OANA LA IN 

TEMPERIE. 

POLVORJN, PROTEGIDO, VENTILADO Y ALEJADO DE 

ZONAS HABITADAS. 

ANDEN, PARA CARGA Y DESCARGA DE EQUIPO DE TRANS 

PORTE. 

BODEGA PARA MATERIALES ESPECIALES. 

PATIO DE COMBUSTIBLES, 

BODEGA PARA LUBRICANTES. 

1.2.- MUEBLES Y ENSERES 

ESTANTERIA: 

MOSTRADOR: 

A) OE RECEPCION 

B) DE DESPACHO 

BASCULAS: 

A) MOVILES DE 120 Y SOO KGS. 

B) PARA CAMIONES, S! ES NECESARIO. 

EQUIPO DE OFICINA. 

GRUAS PARA MANEJO DE MATERIALES PESADOS. 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO. 



EXTINGUJDORES CONTRA INCENDIO EN LUGARES DE 

PELIGRO. 

RECIPIENTES PARA MANEJO DE LIQUIDOS. 

ROTULACION DE LETREROS DE AVISO DE PELIGRO, 

ETC. 

FORMAS DE PAPELERIA PARA CONTROL, 

1.3.- PERSONAL 

JEFE DE ALMACEN, { 1 TURNO) 

RECEPTOR Y AYUD~7ES (1 TURNO) 

DESPACHADOR (POR TURNO) 

AYUDANTE DE DESPACHADOR, 

CARO! STA. 

MECANOGRAFO. 

BODEGUERO. (UNO POR BODEGA) 

PEONES. (LOS NECESARIOS PARA ASEO, ETC.) 

2 .- FUNCIONES OBLIGATORIAS MINIMAS, 

• 6 

2.1.- RECEPCION FISICA EN BODEGAS O ALMACENES, EXCEf 

CIONALMENTE FUERA DE BODEGA POR UN INGENIERO O 

DELEGADO, 

2,2.- CONTROL Dl ARTICULOS POR TARJETAS CON ENTRADAS 

Y SALIDAS, Y VALORES SI NO SE LLEVA CONTROL 

DOBLE. EXCEPTO ARTICULOS DE SALIDA INMEDIATA. 
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2, 3,- OBSERVANC lA DE INSTRUCT 1 VOS DE OF !Cl NA MATR l Z 

Y CATALOGO$ MAESTROS DE CLASIFICACION. 

CATALOGO$ DE CLAS!FICACION CON 5 GRUPOS: 

A) MATERIALES 

B) REFACCIONES 

C) ARTICULO$ DE RESGUARDO 

D) MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 

E) PAPELER!A Y ARTICULO$ DE OFICINA 

CADA GRUPO CON SUBGRUPOS COMO SIGUE: 

A) MATERIALES: 

l.- COMBUSTIBLES Y LUBR l CANTES. 

2.- MADERA Y SUS DERIVADOS. 
3.- MATERIALES PARA CONSTRUCCION 

4.- CABLES DE ACERO Y ACCESORIOS, 

5.- TORNILLERJA. 

ETC., ETC, 

B) REFACCIONES. 

1.- ATLAS COPCO. 

2.- CATERPILLAR, 

3.- FORO 

4.- HERCULES. 

S.- HUBER 

5.- LINK BELT. 

ETC., ETC, 

;) ARTICULO$ DE RESGUARDO: 

l.- ARTICULO$ PARA ALMACENAMIENTO, TRANS 

PORTE, CONOUCCION Y MMlEJO DE LIQUJ-

005 Y GRASAS. 



2.- ARTICULOS EL.ECTR!COS. 

3.- HERRAMIENTAS, 

lt.- ELEMENTOS DE SEGURIDAD, 

5.- INSTRUMENTAL TECNICO. 

• 8 
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6.- EQUIPO AUXILIAR PARA LA CONSTRUCC!ON. 

ETC., ETC. 

D) MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 

1.- ARCHIVEROS, 

2.- ESCRITORIOS. 

3.- CAJAS FUERTES. 

4,- LIBREROS, 

S.- SILLAS Y SILLONES 

6.- CALCULADORAS. 

7.- ESTANTES. 

8,- MAQUINA$ DE ESCRIBIR. 

9.- ~lESAS. 

!:TC., ETC. 

FINALMENTE CADA SUBGRUPO LLEVA NUMERO$ PROGRESIVOS 

PARA LA IDENTIFICACJON DE ARTJCULOS, POR EJEMPLO: 

A) MATERIALES 

1.- COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. 

1.· GASOLINA 

'·· DIESEL. 

3 •• PETROLEO, 

4.· ACEITE HIDRAULJCO "' ;o > 
5 •. ACEITE H 1 DRAUL 1 CO SAC 1 o ' O E X RON 

6.· ACEITE PARA MOTOR DIESEL SERIE '· SAE 3 O > 

1! 



7.- GRASA DE LITIO N~ 2. 

ETC., ETC, 

2.-MADERA Y SUS DERIVADOS 

l.- MADERA DE PINO. 
2.- TRIPLAY, 

3.- PERFOCEL, 

ETC., ETC. 

B) REFACCIONES, 

l.- ATLAS COPCO. 

1,- VALVULA Jl¡BM3Sl0 

2.- EMPAQUE 25040 
3,- SELLO 034531 

ETC., ETC. 

2.- CATERPILLAR. 

1.- BOMBA DE AGUA SS1911 

2,- TURBOCARGADOR 1P1163 

3.- VALVULA 5M4086 

ETC., ETC. 

3.- FORO 

1.- CARBURADOR COTZ-2125-AA 

2,- CONDENSADOR C3TZ-1002-AB 

3.- PLATINOS C3AZ-202l-A 

ETC,, ETC. 

C) ART!CULOS DE RESGUARDO, 

. 9 

1.- ART!CULOS. PARA ALMACENAMIENTO, MANEJO Y 

CONOUCCION DE LIQUIDOS, ETC. 

1.- TANQUE PARA ALMACENAMIENTO 10,000 

L TS, 

2.- BOTES PARA ACEITE DE 20 LTS, 

3.- BOMBA MANUAL PARA DIESEL, 



~.- TAMBOR PARA ACEITE, DE 210 LTS., 

ETC. 

1.- ARTICULO$ ELECTRICOS. 

1.- MUL T l PROBADOR. 

2.- TUNGAR PARA'l2 BATERIAS, 

3.- SWITCH DE DOBLE TIRO ~~O VOLTS. 

4.- ARRANCADOR MAGNETICO. 

ETC, 

O) MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, 

1,- ARCHIVEROS, 

1.- ARCHIVERO DM NACIONAL, 4 GAVETAS. 

2.- ARCHIVERO DM NACIONAL, 2 GAVETAS. 

3.- ARCHIVERO ROGIL, 3 GAVETAS, ETC. 

2,- ESCRITORIOS. 

1.- ESCRITORIO METALICO SECRETARIAL. 

Z.- ESCRITORIO MADERA, 

3,- ESCR! TORI O_METALl CO EJECUTIVO. 

1.~.- CONTROL DE RESGUARDOS PROVISIONALES Y DEFINI

' TIVOS. 

2.5.- USO DE LA PAPELERIA ADOPTADA. 

2, 6.- ROTULAC ION, tlUMERAC l.ON DE ESTANTES PARA LOCA

LIZACION DE ARTICULO$, NUMERACION A ESTANTES Y 

CASILLEROS, CAJONES, ETC., CON NUMEROS PROGRE

SIVOS PARA RAPIDA LOCALIZACION. 

2 • 7 • - LLEVAR A CA !lO INVENTARlOS DE ALMACEN DOS VECES 

AL AÑO (VER FORMA "C"). 

2.B.- CHECAR PERJOD!CAMENTE ARTICULOS A RESGUARDO. 

2,9.- PERIODJCAMENTE, HACER VERIFICACIONES DE EXISTE!::!: 

CIAS, ARTICULO$ SIN MOVIMIENTO PARA PROPONER -

SU SALIDA COMO MEJOR CONVENGA. 
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2.10.- CONTROL DE MAXIMOS Y MIN!MOS, DE EXISTENCIAS 

QUE FIJE LA OBRA Y MODIFIQUE PERIODICAMENTE; -

DE ACUERDO CON EXPERIENCIAS SOBRE EL MOVIMIEN

TO DE MATERIALES Y REPUESTOS. 

f'I\.RA DETERMINAR MAXIMOS Y MJNIMOS DE EXISTENCIAS, 

HAY QUE TOMAR EN CUENTA LOS SIGUIENTES FACTORES; 

1.- EXPERIENCIA QUE SE TIENE DEL MOVIMIENTO DE LOS -

DISTINTOS ARTICULO$. 

2.- NUMEROS DE UNIDADES ACTIVAS, MAQUINA$ O EQUIPOS 

DE OBRA, 

3,- TIEMPO EN SURTIR POR PARTE DE PROVEEDORES, 

3.- PAPELERIA NECESARIA, 

3.1. DE USO OBLIGATORIO, 

A) CONTROL DE ENTRADAS DE ADQUISICIONES LOCA

LES CON COPIA PARA LA OFICINA MATRIZ, 

!NFORMACION EN FORMA (S) 

B) CONTROL DE SALIDAS 

C) VALES DE SALIDA PARA ARTICULO$ DE CONSUMO, 

D) NOTAS DE DEVOLUC!ON AL ALMACEN, 

E) RESGUARDOS PROVISIONALES, 

F) RESGUARDOS DEFINITIVOS, 

G) SOBRES PARA ARCHIVO OE RESGUARDOS. 

H) TARJETAS DE REGISTRO DE MOVIMIENTO DE ALMA~ 

CEN, EN ESPECIE Y VALORES. 

1) REQUISICIONES, 

J) ETIQUETAS PARA IDENTJFJCAC!ON DE ARTICULO$. 
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K) LIBRO DE REGISTRO DE CLASIFICACIONES. 

L) INFORME DIARIO DE EXISTENCIAS BASICAS DE 

COMBUSTIBLE Y EXPLOSIVOS, 

M) CONTROL DE ENVASES DE OXIGENO Y ACETILENO. 

N) POLIZAS DE CARGO y'ABONO. 

0) CATALOGO DE MOBILIARIO, INVERSIONES N<ORTI

ZABLES, MATERIALES Y REFACCIONES. 

P) FORMAS PARA RECUENTO DIARIO, 

3.2. PAPELERIA OPTATIVA 

Q) NOTAS DE TRASPASO ENTRE ALMACENES DE LA 

OBRA. 

R) TARJETAS DE LOCALIZACION, AUXILIARES PARA

MAS RAPJDA LOCALIZACION, (FORMAR). 

1¡,- !NSrRUCCIONES GENERALES 

1¡,1.- EN LA FORMA (A), TARJETAS KAROEX DE MOVIMIENTO 

DE ALMACEN, AL REGISTRAR BAJAS, EL CARDISTA CO

LOCA UN JINETE EN CADA TARJETA, A LA IZQUIERDA 

SI LA EXISTENCIA QUE QUEDA ES IGUAL O MAYOR QUE 

EL MAXIMO, A LA DERECHA SI BAJO DEL MAXIMO,AL 

CENTRO SI LLEGO AL MINIMO O AUN MENOR. 

LA EXISTENCIA MINIMA SOLO ES AVISO DE QUE LA -

EXISTENCIA YA ES CRITICA Y QUE SE PUEDE AGOTAR 

TOTALMENTE SI LA DEMANDA AUMENTA ANORMALMENTE, 

O El TIEMPO ENTRE SOLICITUD DE RECOMPRA Y RE

CEPCION DEL PROVEEDOR RESULTA MAYOR QUE EL MA

XIMO PREVISTO AL CALCULAR DICHA EXISTENCIA MI-
' 

NIMA. ,' 
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NORMALMENTE, PARA PEDIR Y REPONER EXISTEN

CIAS, LAS TARJETAS DEBEN REVISARSE CADA SE

MANA, PARA ESTO DEBERA TENERSE EN CUENTA, 

LO QUE HAY PENDIENTE DE SURTIR DE rED!DOS 

ANTERIORES Y PARA ELLO, EL ALMACEN LLEVA 

OTRAS FORMAS DE CONTROL POR ARTICULO. VER 

FORMA (B) 

4,1,- El ALMACEN CONTARA CON RELACJON Y FIRMAS DE 

LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA FIRMAS VALES PARA 

SALIDAS DE ALMACEN, 

4,3.- EL RECEPCIONISTA TENDRA LA RESPONSABILIDAD DEL 

RECIBO CORRECTO DE MERCANCIAS, HACIENDO NOTAR 

LOS FALTANTES DE LO PEDIDO EN EL CONTROL DE 

ENTRADAS PARA CONOCIMIENTO DEL JEFE DE ALMACEN, 

QUIEN A SU VEZ LO HACE DEL CONOCIMIENTO DEL 

JEFE ADMINISTRATIVO. TODA RECEPCION SE HACE 

CONTRA UNA REQUISICJON. VER FORMA (D) DE UNA 

REQUISICION DE OBRA Y (E) DE DEPARTAMENTO DE 

COMPRAS OFICINA MATRIZ. 

4,4,- S! LOS ARTICULOS RECIBIDOS SON PARA SALIDA IN-

MEDIATA, SE OBTENDRA LA fiRMA DE RECIBIDO EN 

El CONTROL DE ENTRADA (lA. RECEPC!ON) Y SE HACE 

POL!ZA DE CARGO CON ABONO A OFICINA MATRIZ, O 

PROVEEDOR LOCAL CON REFERENCIA AL NUMERO DEL -

CONTROL. S! NO SON PARA SALIDA INMEDIATA, SE 

Cl.AS!F!CAN DE ACUERDO CON CATALOGO, SE ETIQUE

TAN (VER FORMA DE LA ETIQUETA F) Y SE REGISTRAN, 

SI NO ESTAN REGISTRADOS EN LIBRO DE REGISTROS 
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DE HOJAS CAMBIABLES (VER FORMA G), Y SE LE 

DA COLOCACION. A CONTINUACION SE OPERA LA -

TARJETA CARDEX EN ESPECIE Y VALORES. FINAL

MENTE SE FORMULA LA POLIZA DE ABONO. 

4.5.- SI UN ARTICULO SE DEVUELVE, SE RECIBE CON NOTA 

DE OEVOLUCION (VER FORMA H) Y SE SIGUE El PRO

CESO DE RECEPCION, PERO CON ABONO A LA CUENTA 
• 

AFECTADA. El ARTICULO DEBERA SER NUEVO Y Cc:t-'.Plg 

TO EN EL CASO DE REFACCIONES, Y DEBERA SER 

UTILIZABLE EN EL CASO DE MATERIALES Y RESGUAR

DO CONSUMO, ESTOS SE DARAN Y UTILIZARAN HASTA 

AGOTARSE ANTES DE DAR NUEVOS. 

4.6.- PARA LA SALIDA DE ART!CULOS DE CONSUMO EN EXIS

TENCIA, SE HARA MEDIANTE VALE DE SALIDA (VER -

FORMA 1), DEBIDAMENTE CLASIFICADO, Y AUTORIZADO 

CON EL QUE SE ANOTA BAJA EN LA TARJETA CARDEX 

Y HACIENDO LA POLIZA RESPECTIVA DE CARGO A CA

DA CUENTA PERIDDICAMENTE. 

4.7.- SI LAS SALIDAS SON A ALMACEN OE OTRA OBRA O 

ALMACEN DE OFICINA MATRIZ, SE EMPLEARA FORMA 

DE CONTROL DE SALIDAS, ESPECIAL PARA ESTOS CASOS. 

(VER FORMA J), 

4.8.- PARA LA SALIOA DE ARTJCULOS DE RESGUARDO COMO: 

MUEBLES, HERRAMIENTAS, ETC., QUE SE PROPORCIO

NEN POR MENOS DE 24 HORAS, SE USARA VALE DE 

RESGUARDO PROVISIONAL, ESTE SE CONSERVA EN EL 



MOSTRADOR PARA SER INUTILIZADA LA FIRMA DEL -

INTERESADO AL DEVOlVER LOS ARTICULOS E~ SUEN -

ESTADO; S! SE DEVUELVEN EN MAL ESTADO O INUTI

LES NO SE ACEPTARAN, EXIGIENDO LA FIRMA DEL 

JEFE CORRESPONDIENTE QUE AUTORICE LA BAJA PARA 

SEGUIR EL TRAMITE NORMAL COMO VALE DE CONSUMO. 

PARA ENTREGA DE HERRMHENTA DE USO DIARIO COMO: 

PALAS, PICOS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD.ETC., 

CONVIENE EL USO DE RESGUARDO DEFINITIVO, (VER 

FORMA L), A CARGO DE CASOS Y SOBRESTANTES DE -

LOS DIFERENTES ·TURNOS QUE RESPONDAN MANCOMUNA

DAMENTE DEL HERRAMENTAL, ELIMINANDO AS! TRABA

JO DE ENTREGA Y RECIBO DIARIOS, 

NO DESEN EXISTIR RESGUARDOS PROVISIONALES DE -

OlAS ATRASADOS. 

AL SALIR LOS ARTICULO$ DE RESGUARDO WNSUMO 

POR PRIMERA VEZ, SE OARAN DE SAJA CON CARGO AL 

COSTO MEDIANTE VALE DE SALIDA RESGUARDO, (FORI-'A 

M-1) Y RESGUARDO ESPECIAL (FORMA M), OPERANDO 

EL VALE VALORIZADO EN LA TARJETA DE RESGUARDO 

CONSUMO NUEVO (DE LAS FORMAS A), SIMULTANEAME~ 

TE SE FORMULA NOTA DE DEVOLUCIQN (FORMA M-2) 

VALORIZANDO EL ARTICULO EN $1.00 CON ABONO AL 

COSTO; A ESTA NOTA SE LE CARA ENTRADA EN LA 

TARJETA DE RESGUARDO CONSUMO USADO (OTRA FORMA 

A DE OTRO GRUPO), Y EN LA MISMA, SE OPERARA EL 

RESGUARDO CON SALIDA EXISTENCIA Y ENTRADA A 

RESGUARDO. 



LA 8A,JA OE:F!NITIVA DE: ESTOS ARTICULOS DE RESGUA8 

DO CONSUMO USADO, SE VERIFICARA CUANDO ESTOS -

ARTICULO$ SEAN DEVUELTOS AL AL~1ACEN EN ESTADO 

INUTILIZABLE, DEBIENDO EL ALMACENISTA FORMULAR 

VALE DE CONSUMO (FORMA 1) QUE VALORIZARA EN 

$1.00 Y QUE OEBERA SER AUTORIZADO POR EL JEFE 

ADMINISTRATIVO Y EL SUPERINTENDENTE. CUANDO LA 

BA,JA DE UN ARTICULO SE DEBA A EXTRAVJO O MAL -

USO IMPUTABLE AL TRABAJADOR, SE HARA EL VALE -

0:0RMA 1) EN CUENTA POR COBRAR AL PRECIO DE COSTO 

ORIGINAL PREVIA AUTORJZACION DEL SUPERJNTENDEN 

". 
1•.9.- PARA LAS SALIDAS DE ARTICULO$ IDENTICOS POR

TIEMPO INDEFINIDO, SE EMPLEARA EL RESGUARDO O~ 

FINITIVO, (VER FORMA L) EXIGIENDO FIRMA DE RE

CIBIDOS Y VO. BO., SE ENTREGARA COPIA AL INTE

RESADO Y LA OTRA COPIA SE ARCHIVARA POR ORDEN 

NUMERICO PROGRESIVO. El. ORIGINAL SE CARGARA EN 

EL CARDEX COMO SALIDA DE ALMACEN Y ENTRADA A 

RESGUARDO, CONSERVANDOSE DENTRO DE UN SOBRE 

(VER FORMA N), CORRESPONDIENTE AL NUMERO Y 

NOMBRE DEL TRABAJADOR. SE TENDRA PRESENTE QUE 

CADA RESGUARDO SOLO POORA AMPARAR UNO O VARIOS 

ARTICULOS DE UNA MISMA CLASIFJCAC!ON. AL DEVOh 

VER ARTICULO$ EN MAL ESTADO O INUTILES SE PRO

CEDERA COMO SE INDICA EN EL PUNTO 8. AL HACER 

VERIFICACIONES DE ARTICULOS PRESTADOS, LA CAR.6_ 

TULA DEL SOBRE EN DONDE SE ENCUENTRAN LOS RES

GUARDOS INDICARA CUALES SON LOS RESGUARDOS PEll 

DIENTES. 
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4.10,-PARA EL ENVIO DE ARTICULO$ DE UN ALMACEN~ OTRO 

DE LA MISMA OBRA, SE EMPLEARA LA NOTA DE TRAS

PASO, (FORMA 0) CON VALORES, DOCUMENTO QUE HARA 

EFECTO DE BAJA EN EL PRIMER ALMACEN Y DE ENTR~ 

DA EN EL SEGUNDO, FORMULANDO .LA POLIZA CORRES

PONDIENTE. 

4.11.-PARA MANTENER EXISTENCIAS DE ARTICULO$ DEI-U:H) 

MOVIMIENTO SE FORMULARAN REQUISICIONES DE ACI.E8_ 

DO CON EL JEFE ADMINISTRATIVO, CUIDANDO DE PE

DIR CANTIDADES RAZONABLES Y DE ARTICULO$ DE 

COMPROBADA SALIDA CONSTANTE Y ANOTAR TODAS LAS 

ESPECIFICACIONES REQUERIDAS, DE ESTAS REQUISI

C 1 ONES Y DE LAS QUE FORMULE LA OBRA, SE CONSE8_ 

VARA COPIA POR ORDEN NUMERICO PROGRESIVO PARA 

·CONSULTARLAS AL RECIBIRSE LOS ARTICULO$ Y CO

NOCER 51 ES CORRECTO LO SURTIDO, SU DESTINO Y 

LOS ARTICULO$ PENDIENTES DE SURTIRSE PARA HACER 

RECORDATORIOS OPORTUNOS. UN EJEMPLO DE COMO SE 

USAN REQUISICIONES SE ILUSTRA EN FORMA P QUE 

SE ACOMPANAN DE HOJAS CORRESPONDIENTES CON -

CALCULO$ DE MAXIMAS EXISTENCIAS. 

4.12.-EL INVENTARIO CONSTANTE SE REALIZARA TOMANDO 

DIARIA O PERIODICAMENTE TARJETAS DE GRUPO O 

GRUPOS COMPLETOS DE ARTICULO$ SEMEJANTES, DE 

MODO QUE EL PERIODO DE 6 MESES SE HAYAN REY!~ 

LA TOTALIDAD DE LOS ARTICULO$. SE CONFRONTAN -

F!SJCAMENTE LAS EXISTENCIAS CONTRA SALDO DE LAS 

TARJETAS DE ALMACEN, ENTREGANDO COPIA DE CADA 
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REVISION DIARIA (EN FORMA Q) AL JEFE ADMINISTRA 

TIVO, TANTO EN El CASO DE QUE NO HAYA DIFEREN

CIAS COMO EN El CASO DE QUE LAS HAYA, QU!Et~ 

DISPONDRA SE HAGA UNA INVESTIGACION O SE LLE

VEN A CABO AJUSTES POR MEDIO DE VALE (FORMA 1 ), 

O NOTA DE OEVOLUCION (FORMA H), YA SE TRATE DE 

FALTANTES O SOBRANTES. 

LAS POLIZAS PARA ESTOS AJUSTES DEBERA AUTORI

ZAR LAS--EL-·SUPER 1 NTENDENTE. 

1¡. l 3. -CUANDO DEBAN CONSERVARSE EX I S TENC lAS EN ALMA

GEN DE MATERIALES EN CONSJGNACION SE PROCEDE

RA COI-10 SE ACUERDE EN CADA CASO. 

4. 14.-EL ALMACEN CONTARA CON UN SELLO METALICO EN 

CALIENTE CON CLAVE O SIGLAS D!" LA EMPRESA, PARA 

MARCAR CON EL LLAIITAS, IMPERo"'EABLES, BOTAS, 

GUNHES Y OTROS ARTICULO$, PARA EVITAR SU MAL 

USO. SE MANEJARA COl~ EL DEBIDO CUIDADO PARA NO 

INUTILIZAR EL ARTICULO. 

4.15.-EL ALMACt:N FORMUI.ARA DIARIAMENTE RELACIONES DE 

EXISTENCIAS DE COI~BUSTIBLES, LUBRICANTES Y - -
' 

EXPLOSIVOS, AGREGMIDO LOS DATOS AD!CIONAU:S 

QUE DESEEN EL SUPERINTENDENTE O EL JEFE ACI'11NI.§. 

rRATIVü. MENSUI\LI-',ENTE SE FORMULARA INFORME DE 

~;OVIM!ENTO DE I.OXPLOS!VOS CON DESTINO AL DEPART!! 

ME~TO LEGAL ~E OFICINA MATRIZ. 

4.lb.-PARA EL CONTROL DE ENVASES DE OXIGENO Y ACETI

LENO, OPCIONALMENTE EL ALMACEN LLEVARA UNA - -
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I'ORMA OC: IMPRENTA (QUE NO SE USA MUCHO), Er; QUE 

APAREZCA EL NUMERO DE ENVASE, FECHA Y NUMERO -

DE CONTROL PE ENTRADA AL ALMACEN, FECHA Y NUMS 
• 

RO DE REMISION DE SALIDA DE ALMACEN, Y NUMERO 

DE RCSGUARDO PROVISIONAL Y NOMBRE DEL TRABAJA

DOR QUE CONSERVA EL ENVASE. LOS RECIBOS DE EN

VASE DEL PROVEEDOR SE ARCHIVARAN POR ORDEN - -

CRONOLOGICO. GENERALMENTE SE HACE UNA RELACION 

QUE SE REVISA FRECUENTEMENTE. 

~, 17, -LAS CONCENTRACIONES Y POLI ZAS QUE FORMULARA EL 

ALMACEN CORRESPONDIENTES A SU MOVIMIENTO, PO

ORlAN REALIZARSE CADA DECENA, SIN QUE DEBA - -

PERMITIRSE MAYOR RETRASO. 

I¡_JH.-EN CASO· DE QUE, A JUICIO DEL SUPERINTENDENTE, 

SE lti\GA NECESARIO EL INVENTARIO FJSICO GE:NERAl., 

SE REALIZARA DE LA -1•1ANERA SIGUIENTE: 

SE PREPARA ANTICIPADAMENTE EL ALMACEN, POR ME

OJO DE RECUENTOS DE ARTICULOS EN GRAN CANTIDAD, 

PESADOS O VOLUMINOSOS, A LOS QUE SE SUJETA UN 

MARBETE O TARJETA EN LA QUE APAREZCA LA CANTI

DAD CONTADA O PESADA, DE DONDE SE DESCUENTAN -

LAS SALIDAS Y SE AUMENTMI LAS ENTRADAS; YA NO 

SE REQUIERA EL PESAJE O RECUENTO DE ESOS ARTI

CULO$. A CONTINUACJON SE REVISAN LAS EXISTENCit..S 

PARA REUNIR ARTICULO$ IGUALES QUE SE ENCUENTRAN -

SEPARADOS, 

OlAS ANTES DEL FIJADO PARA EL INVENTARIO SE SU 
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JETAN A CADA GRUPO DE ARTICULO$ DE CADA CASI

LLERO Y LUGAR, UNA TARJETA DE INVENTARIO DOBLE 

FOLIADO PROGRESIVAMENTE, ANOTANDO EN LAS DOS -

PARTES LA LOCALIZACION, CLASIFICACION, UNIDAD, 

NOMBRE Y NUMERO DE PARTE; EL OlA DEL INVENTARIO 

CON ASJSTEJJCIA DE PERSONAL AJENO AL ALMACEN, -

QUE SERA EL QUE TOME LOS DATOS, SE D!STRIBUIRA 

EL PERSONAL DE TAL MANERA QUE CADA GRUPO LO 

FORME UtlA PERSONA DEL AU~ACEN Y OTRO AJENA; EL 

PERSONAL DE ALMACEN CORTARA LA PARTE INFERIOR 

DE LA TARJETA DE INVENTARIO Y LA PASARA AL

EMPLEADO AJENO, CONTARA LOS ARTICULO$ EN VOZ 

ALTA Y ESCRI131RA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA 

TARJETA LOS ARTICULO$ QUE HAYA CONTADO, EL

~MPLl:AOO A.JENO VIGILARA EL RECUENTO Y ESCRIBI

·RA LA CANI'JDAO RESULTANTE EN LA OTRA ~\!TAO DE 

LA TARJETA, QUE CONSERVARA. AL FlNALJZAf<, CADA 

EMPLEADO AJENO REVISARA SUS TARJETAS PARA QUE 

NO FALTE NINGUNA, Y CONSULTANDO LAS TARJETAS -

DE ALMACEN EN ESPECJE Y VALORES, ANOTARA EN EL 

ESPACIO CORRESPOND!ErHE LA DIFERENCIA EN ~:AS O 

EN MENOS QUE HAYA ENCONTRADO; LO MISMO EN PRE

CIO, FORMULANDO RELACION DE LAS DIFERENCIAS 

SEPARAOANENTE LAS FIILTANTES DE LAS SOERANTES. 

ESTE INFORME SE ENTREGARA AL JEFE ADMINISTRA

TIVO, QUIEN OISPONORA UNA ULT!!1A REVIS!ON DE -

LAS DIFERENCIAS, POR SI HUBIERE UN ERROR EN EL 

PRIMER RECUENTO, UkDENANDO CON EL RESULTADO 

UNA !NVESTIGACION, SI LO AMERITA, O LA FORHULA

CION DE VAL~S O rJOTAS DE DEVOLUC!ON PARA AJUSTE 



FORMULANDO PDLIZAS RESPECTIVAS. 

SE FORMULARA LA RELACIDN DE INVENTARIO AMA

QUINA (EN FORMA C) CUYA CANTIDAD EN VALOROéBE

RA COINCIDIR CON EL MAYOR DE CONTABILIDAD. 

~.19.-FINALMENTE, SE ANEXA FORMA T PARA REMISION DE 

DEVOLUCIONES A PROVEEDORES, O PARA OTROS EN

VIOS Y LA FORMA U PARA HACER UN INVENTARIO DE 

REFACCIONES. 

1,. 2U, -LA CONTAB 1 L I DAD DE LAS OPERACIONES DE ALMACEN 

DEBE REALIZARSE POR EL DEPARTAMENTO DE CONTA

BILIDAD, CON BASE EN LOS DOCUMENTOS GENERADOS 

EN EL ALMACEN, POR ENTRADAS Y SALIDAS. PERO SI 

DETERMINA, EL ALMACEN MISMO PUEDE HACERSE CARGO 

DE ELLO, MEDIANTE LAS INSTRUCCIONES QUE RECIBA 

Y EL CATALOGO DE CUENTAS QUE PROPORCIONARA EL 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. 
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VALE DE SALIDA 
<O V~LE " ~O~IllO) ~01.10 ALMACEN -
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AUTO/lllO ~ECI"IO EHTAECO 
TOTAL ' 



.:~e•<• 

•«·• 
o;:o 

(•o•••· 

(ONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEII 

""OVE~OO" 

• oc~• ... 

Acuse de Rt!cibo 

' ' 

~ECHA 

•oc•• 
••• 
' 

TOTAL 

" 
' ' 

••• ..... 

~ 
' 

' 

~OCU•<NTO PAOA '0R~UL.AC'0" E.CL.U"VA 

E• AU<AC"' DE T~A->ITO. 

"' o 



HO~'"'~ 

RESGUARDO PROVISIONAL 
¡:¡o. 

TOTAL 

EH >RE<O 

NOTA, Ü<p<o ,¡ """" '1•' J, '""' omba" ,.,¡.,, '" '""'" ~·· 
'" '""""' "" J'""""d" J, ~ .. '"'"""' '" ,;~~~e"''""' !•"" ,¡ '"'" d• qoo lo> I'"'J""' """")"!• 
doria" o d, '!"' "" lo> d<val•"" o J.oho <rnP'"' o "'"' 
,.,d, d "''' 

( K l 



( l ) 

RE::SGUAimO DE MODIL.IARIQ, [;QUIPO Y HERRAMIENTA N9 

FECHA 

COH '"' '<0HO >C CHT~<00 '' 

CO> '"T<CVLO. 00" 'CO"T'NW•<•~~ '1" OCT•Cc•~ LOO QU< OWCCON O.,OIU •oSOLUT• NC,~ON,OBOL.OOAO 

! CL> .. HC<CO~H • ' ' ' " ' • ' ' • " <"'"""" UHOOAO POC<00 

. 

Vo. Bo. 

'"·'""""'' 

l_ ____ c_ _______ _.J __ _,_ _ _,_ _ __. 

•;U:J ;,, ~',,10,'ll 

vo. Do . RECIBT O~ CONFORMID~O 

..... < .. ~···· 

------,, .. ,., ... ;,,,,------ ----,-,;,c.,,;;.;,;;,------

'-~....L _______ _..JL__,L__..JL__..J 

ENT>1t.:GtJE 

"""''"''' 
--.. ,,.,,-,, ;;;--· 

>',\,1,~ r.l. ~ror:RF.s:.oo 

vo. no. 

---.. -,.,-,-,,,,,,,-----

RECIE!I DE CON' ORMIDAQ 



li 1: ~·(;u" 1~ ti() 

!•ARA Ar:TICUI .. G~ DE' I:ESGUAi11JO-COI!S\J''0 
ll ~<CV"''''"'""'" eoiOA I.N>111:01 lo~ ·~·IOULO> '"'< \1'0') 

:·:c~A-"-0-0-,-::--------·---· ==~;====== ~-·-::-_- Uli>IERO --
LO> .. <TI CULOS QlJ~ !. CONTIIlU/,CICU 5( DCTAl.LAN ~ULO~ll ·--------

~A JO SU ll ~:SPO,SA U' Ll D,O,<"l, 

[~~:::{u:::·~~·~ .. ·--~··~-"'"' O~; S C•:-;::::~ ·~·•-~·-·r~;[rif~•-IMPO~TE -r· ~~;~i~~-
..:._~-~---,- ~-- ----~ -~--·--~·~· ~~--¡--,-~-~l.~~--~:. 

l ~-------·---t--1---L 
<-¡ ~-~-+---~~~~~~~- 1 1 i -

S!. l. ID/. 
PARA 

V A LE 
/,U"C!CUL(JS 

DE 

'" r. E~ G U/, R D O-C O 1! S U:.\ O 

f,¡Q 

ll O T A IJ 1: D C '.'O L lJ C.: 1 O l-1 
l'.'d\:/. Al~'l"ICULOS DE r.J::,GUARDO.COI~SUI\0 

FE:CH/, ____ -··------------·---· 

~l. ~R .. -----,

Hc»~ll:1n!,j l"s mtlcul~" ~lr,ulcnlcs." ¡,,.,,,, ... Hu 1hi ''"''"''·'e"" ~ob 
------·--.. -·------·--

e r~ 1 l 

•;,.¡,." ¡ 1 "lt)Lta deo :orli<"•ll·•'' "'""'"'; <'II!J l""l"'r •!•,• ~ 1.1·11 t:lu, · ,
1 
.. ; ... " .. " . '1 •• "-•·~·~·~ e·-~ .. ••~••-~··-'•~-""' -~"'"' • .~ .. ~• • """' •~ .... -~.u•~---~~·-;:~·~~ '¡~•-:·~ --~ '~·~ ~;=~ .. ' 
CA'Cr1'1\u¡ UHH)JI,[.o rl 1; ~ <: r< 1 f'C 10 H U"JITA!l;(l lt·1, QRTE . r;~c 1 n,: 

r··-. -.' ·~ ·~ -·- '···-···-······-"·-·· .. ~ ......... u ...... ~~--·~~·-···-~~-~·· --~ ¡·~~¡·-·~~~·----=-""'l-·~ -- -· 
, __ __! ---- ·------- r r-- ~---·.-
¡-_L __ ... ------ ---···· '---, ... . --·-··; 
1 !______ 1 ------

! 1 -- ---- --\ i -----; 
¡__ ___ _j________ -------- ' - ' 
Í ~O~ •~<'"0 A o'- ---··-· .. -------~-------···- -- .. _t TOT>' ~- l__ 1 
~ -=•·c·c="-- --·-p- - i___:__J_ -- : 

O <·n~._,. ~~ ''"b'"•- . - ····-•·--·-·-----------! ""''''=·=·~·=· :•••:•===¡:::========= 1---- ··-- ----- -- .. 
" ..... •• .. .. .... 1 (> 



'""'"" D" (·,·~· 

,:.;- !¡/11Biiii'E'"""'"''cc~ .·, • F:.l!l'l.l-:,\lJ(! 
----- CJ 

Ces ""':''"ovs oc'"'" se·•-,rULRO'JC"" [ - --- ,C>.OOS """-''"t,T[ POR 

1-'-

. 
• 

[!;TE'"""' ~ON1J<Nt L05 -"] 

1 ' 

RESGUh"OOS 

1" • 
1 

,---
i- 1 

--
-

-· 

' ' 
1 

1 ' 

1 

.. 

-
. 

1 
1 

-· i 1-. 
1 

' 1 
-

-
' - -
' 
' 1 • , 

. -" 
" -
" Ci' 

1-~ 
! 16 

- 1 

1 

1 " ,. 
~ 1 ~ 

-
¡· -· --
' \~ , .... 
L~ 

-
- - --

. 
' 

-
1 1 

'' ·- --
' 

, -



r - -
CONTABILIZADO ?0< 

1 
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;:-:IS'l?.:2I.A I·"".XD:I', DE IJJS Ril'L1j'"SJO.S 2\i Ali1.1'\C:r.~, P:-1'\.'-, 'l'?J;::.·:OR;~S Ch'I'El'.?IJL~.l< SCOOFE ORLY',_,]!S MXI. D-8-H 

":os. 2~751 a 29<:t;5 ••· ~61>.-21932 a 22457 

Si.X:-ü:l CI'.TAICGO IJffi lJ3l55 y ) 

"' 
PRX. 
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2 

3 

4 

5 

' 7 

a 
5 

10 

11 

12 

13 

1< 

15 

1C 

17 

" 
15 

" n 
22 

" 

No. 

o·~·· . . · .. '· 
5Slgll 

3S7 520 

1Pll63 

~:Wll6 

3S~J3l 

3Sü30 

7:177~3 

S:·\83~0 

2PJ 2:J4 

E578•Jl 

553153 

l.D.: ?30 

~-l3373 

2Ssns 

l:·::iE32 

P-::2. 

27 

" 5 

p;.G?.NA DESCRlPClON 

12 B I.ar.te de ¿,gua 

15 Jgo. Ba..'1das ventilL~&lr (3) 

20 T".rri:;ocarg¿¡dor 

" 

131 

142 

H2 

160 

160 

"B 
5<:4B 

97 

97 

97 

103 

103 

543 

160 

Sello parLl pr=."i·r.c:ra 

Válv"l.:.la atw.iza.:'.·~ra 

1n:5.icador pre;;iL" ac;ua 

l::dicaC:or tc;¿2.""a'::u::oa <:(_J1:.a 

L""J:'lici!d"r presiÓ:l ac::>.ite 

>Dtor de arran<:;u~ 

Jgo. bar.:J.as !Xlr" illte._..-,udor {2) 

Alternador 12V, 75 A 

IL.rrpara de 12 V 

Unidd s::.llada 

Altcrn;¡Cc:- 24V 

Tacor: 

Placa 

Tonlillo 

l~'"lillo 

Sello 

V.ilvula 

&..:·1da del alter:".z.dor 

PARA. N".JN"...RO DE lJJ.IIDADES N::rlW\5 D1 OBFl> 
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!~. ~i:>. p;~'IA ;..1.:-T.RO DE u-;=.;on; ACLIV'rS ~~; CB.t'l.C.. 

POOO. p;.;u;:: h,fE-. l'i>.G r:-;;:.. DI'.SCRI P C ION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

" l:S8S8 160 t.'nidaG scllU.:::. • 1 1 1 1 2 2 2 2 2 

25 s:~5864 " Colmo • 1 1 1 1 2 2 2 2 2 

" 952727 " Tor-nillo 27 27 27 27 54 54 54 54 54 

27 2P3986 23 Jgo. eopagues 6 6 6 12 12 12 18 18 18 

28 85391 220B Zapata maestra 22" 2 2 2 2 4 4 4 4 4 

29 85395 7 2208 Tornillos 4 4 4 4 8 B 8 8 B 

30 759601 5 220B Fslatón rr.:testro dered-:o 2 2 2 2 4 4 4 4 4 

31 75%02 6 220B Eslül:6n maestro iz;c:ierdo 2 2 2 2 4 4 4 4 4 

32 7!!3599 220 Tvrrallo par-a zapata 40 40 40 80 80 so 120 120 120 

33 252140 220 'I'.1erca 40 40 40 so 80 so 120 120 120 

" 7H36C9 99 'I\lerca 27 27 27 27 54 54 54 54 54 

35 953138 252 Caja Jgo. de sellos • 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

36 953135 252 Caja Jgo. dü sellos • 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

* Para ccmprar una sala vez y repou:ar o reconstruir 

los usados. 

X Que fáci:~In.2nte se ha~n o marrian hacer, 

• Re~estos q.1e no oon especiales de la marca y hay 

6 o:ruivalentcs en el mer-cado, 



urs~r :crt .. <;: :1-~xn~Js ¡:¡;-: r:Yv"F.S'IOS lll Ji.L'l.".c;::N PliM CO'-IHUSOR!"..S ESTACICh-V\RlC:S Gr..RI:N::R DL'NER, 

¡: E'I'i'.;. :!50 H.P. 

U,'.'IC6 Di: CATl;JJJ':XJ p_:;.l{!TS E'ú-41 DE l\'(N. 196::. 

~b. 1'-0. 

?~X. p;.IITE '~ N, • 

l Sl.E".-59 

2 13:;6002 16 

3 60aP23 3 

4 20l3770 

5 20CG069 10 

6 L'T65028 

7 2013771 

6 2013774 

' 2013769 

10 12':,'21 10 

" lVI--18 42 

p;,GJ:>!k DESCRIPC ION 

32 Cople 

29 .:;go. 2 b;:ux:las 

30 Sello de flecha 

32 Jgo. empaques 

lf: Jgo. 1\t.':o drcn;¡je 

32 Jgo. nr,p.:¡:_¡ues 

35 Conju.-.to r-utin¡¡ JT.lJ1tcnbr:icnto 

35 Co;-¡jur1to servicio 2000 hrs. 

35 Co!"ljWlto servicio 4000 hrs, 

3 Balero de rodillos 

3 Balero Ce tol<J.s 

0 R:w~cstos q¡.:e no forzosa1'1ellte dabcn CUllprarse al 
dü:trib-1idor del :":J.br:.c=te ¿e 1¡¡ r:Wquina, r;íno 
al f<1Crica.t1tc. o distr:].uiclor del re¡::uer;to o ccm
pr;rrse cc:uivJ.lentes ""' el mcrcadc.. 

:r:::-t cJ.so <le cl-.unaccras üe roU llos o OOlas <:e -
=:0ra uno l<1 pri.T.ara ve::. del distriLuidor de. la 
m5t;t:J-flFI p;;>ril ver nC.,.,-.ero ~· otr<J.s carar:taristi=s 
p.:tril "c.:rr.f'rar los rig~:.ientcs o equivalente en el 
r.-crc;ac!o ge.-¡cral. 

• 

• 

• 
• 
+ 

• 

• 

UJ:¡¡ l:.its ~<l r:lilntenini¡;nto Ceben tener varios · 
U.~-~3 c.;.J.~- ::;e c;:~.¡;i<;.J.cn ¡::or ~o:>:".m-ado rr.J.s b:u:at.os 
y se ¡:;roc<!él:'rá ce. ro c~n les b.:tlcros, 

PIIAA NL1:1ERO DE UNIDADES PCrJVAS FN OBJ< 

1 2 3 • 5 6 7 ' 9 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 2 2 2 3 3 3 

1 1 1 2 2 2 3 3 3 

1 1 1 2 2 2 3 3 3 

1 1 1 1 2 2 2 2 2 

3 3 3 6 6 6 9 9 9 

' ' ' 16 16 16 32 32 36 

3 3 3 6 6 6 lO 10 10 

2 2 2 • 4 4 ' ' 10 

2 2 2 2 4 4 4 4 4 
• 

4 4 4 4 ' ' ' ' ' 
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5.- AREA tJt:CfS,,RJA PARA UN ALMACEN. 

EL ESPACIO REQUERIDO, EIJ f'LMHA, PARA UN f,LJ~ACE:IJ DL: 

REPUESTOS ES, SEGUN MR, TON\' REED DE DENVER COLORADO 

U.S.A: 

IMPORTE 
INVENTARIO ALMACE~J 
DLLS. 

75,000.00 
150,000.00 
250,000,00 

AACA 
REQUERIDA 
PIE$2 

2, 500 
3, 500 
4,500 

DOLARES INVENTARIO 
POR PIE 2 DE AREA DE 
ALMA.CEN REQUERIDA 

30.00 
42.85 
55.55 

ESTO INCLUYE AREA PARA RECEPClON, DESPACHO Y OFICI

NAS. LOS DATOS MENCIONADOS ESTAN BASADOS EN ESTADI,i 

TJCAS OBrENlDAS EN LOS E.U.A., PUDIENDO EXISTIR ALGU 

NAS DIFERENCIAS DEPENDIENDO DEL TIPO DE MAQUINA$ QUE 

TENGA LA OBRA. 

E:l_ AREA NECESARIA PARA EL ALMACENAJE DE OTROS ~1ATE

RJALES OEPEtiDERA OE LOS VOLUI'.ENES DE OBRA POR MANE

JAR Y DEL TIPO OC MATERIALES. 

6.- DElERMINACION DE ~~AXIMOS Y MHlJIJ,QS, 

S 1 CDNS T fJ[RMWS QUE: 

DA= DEt~ANDA ANUAL EN PIEZAS, DE ESTADISTICA DE i2 

t·OESES, 

C = COSTO UNITARIO DE REPUESTOS Etl M.N. O DOLARES, 



l.E= LOTE ECOI-IOM!CO POR PEDIR, PIEZAS, 

MLl~ MINIMO DIVISOR, DE FORMULA, DE EXISTENCIA MINI

MA = PEDIDOS POR ANO. 

MVP=MESES DE PROTECCION SIN PEDIR. 

·F = FRECUENCIA DE ELABORACION DE PEDIDOS (MESES) 

ADOPTADOS, 

T = TIEI•'\PO ENTRE PEDIDO Y RECEPCION (MESES) 

(TIEMPO DE ENTREGA DEL PROVEEDOR) 

TE= TIEMPO DE ELABORACION DEL PEDIDO, Y PARA RECEPClet< 

POR EL PROVEEDOR (MESES). 

R =RESERVA O MARGEN DE SEGURIDAD DE TIEMPO (MESES); 

PUEDE SER CERO, 

1: = CONSTANTE, FUNCION DE LA RELACJON ENTRt: COSTO DE 

MANTENER INVENTARIO Y COSTO DE PEDIR, VARIA DE -

~ A 12 Y SE HA ENCONTRADO COMO SU MAS LOGICO VA

LOR; 10 PARA "C" EN f>t:SOS M,N, Y 5.3 fARA "C" E~~ 

DOLARES. 

E = EXISTENCIAS DE PIEZAS, 

!10= PIEZAS PEDIDAS Y PENDIENTES DE SURTIR, 

LOS MESES DE PROTECCION SIN PEDIR, SERAN: 

MVP= F + T + TE + R (MESES) 

EL MINIMO DIVISOR DE FORMULA DE EXISTENCIA MINIMA, 

SER/\: 

(PEDIDOS POR ANO) 

LA EXISTENCIA MINIMA SERA: 

EM 1 N = " ----



EL LOTE ECOri0~11CO POR PEDIR SERA: 

LE = 

POR LO TANTO: 

EMAX = EMIU + LE 

SE DEBE PEDIR CUAtlOO: 

EMIN 7 E + 60 O E + 60 , E/11 N 

LA CANTIDAD POR PEDIR SERA: 

CPP = EMAX- E· BO PIEZAS. 

ESTAS FORMULP,S SOLO SON UNA GUIA PARA DETERMI

NAR DE PRIMERA JIHH:CJON LOS MAXII10S Y ~\IN!MDS; 

PERO DESPUES, CON LA PRACTICA, Y SOBRE ESTAD!~ 

TlCAS, SE PUEDEN ~toDIFICAR Y REDUCIR CON BUEN 

CRITERIO PARA '{EDUCIR AL !o'oltliMO LA INVERSION -

Er~ AU·iACEN. 

7.- COMO COI'.PRAR NATERIALES, EQUIPO AUXILIAR Y REPUESTOS. 

PARA ADQUIS!C!OI-.JES DE COSTO CONSIDERABLE, SE PR[Vf: -

~N FOR!•1AS DE REQUISICIONES, TOMAR Y REGISTRAR DOS O 

TRES COTIZAC!ONL'S 0[ PROVEEDORES DIFERENTES PARA 

~;EUOCCION/;R LA QUE o'1A5 CONV~NGA. 



EN EL CASO DE REPUESTOS, ES MUY IMPORTANTE 

QUE LA PERSONA RESPONSABLE REVISE EL PEDIDO 

QUE HACEN LOS t1ECAN 1 COS PARA VER 1 F 1 CAR: 

A) QUE EL CATALOGO CONSULTADO ES CORRECTO. 

B) QUE LOS DATOS Y ESPECIFICACIONES QUE 

PROPORCIONAN SON CORRECTOS Y COMPLETOS. 

C) QUE NO SE PIDAN REPUESTOS QUE NO SE JUS

TifiCAN O QUE FACILMENTE, Y A MUCHO ME

NOR COSTO PUEDEN HACERSE EN EL TALLER. 

D) SEPARAR LAS PARTES QUE COMO TORNILLERIA, 

EMPAQUES, SELLOS, FILTROS, BALEROS, RETf 

NES, BANDAS, ETC., NO ES NECESARIO PEDI~ 

PRECISAMENTE AL REP~ESENTANTE O DISTRI

BUIDOR DEL FABRICANTE DE LA MAQUINA; YA 

QUE ABUNDAN EN EL MERCADO Y PUEDEN CON

SEGUIRSE DIRECTAMENTE CON OTRO FABRICA~ 

TE A MUCHO MENOR COSTO SI SE DAN LAS 

ESPECIFICACIONES Y DATOS NECESARTOS. 

ANTES DE PASAR REQUISICIONES AL DEPARTAMENTO 

DE COMPRAS, SE PASAN AL ALMACEN PARA QUE SE 

MARQUEN Y APARTEN LAS REFACCIONES QUE TIENE EN 

EXISTENCIA y SOLO COMPRAS HARA PEDIDO POR LO 

RESTANTE. 

DE LOS CONJUNTOS PARA MANTENlMIENTO.QUE RECO

MIENDAN LOS PROVEEDORES, CONVIENE SELECCIONAR 

LAS PARTES, F 1 L TROS, SELLOS, EMPAQUES, ETC,, 

QUE PUEDEN ADQUIRIRSE A MAS BAJO PRECIO Y LO 

RE~TANTE PEDIR SEPARADAMENTE FUERA DEL "KIT" 



. S! 

METODO GUIA, SOLO AP~OXIMAOO, PARA DETERN1t1AR 

EN PLANTA, EL AREA REQUERIDA PARA EL ALI~ACENA

JE DE REFACCIONES DE MAQUINARIA Y SU ACOMODO. 

SI CONSIDERAMOS QUE: 

Cl " COSTO INVENTARIO DE REFACCIONES MANTENI

DAS EN ALI1ACENAJE (DOLARES) 

CA" CAPACIDAD DE ALW,CENAJE (DOLARES/M
2

) 

Y ESTE V/ILOR ES CA~4600 

TENDREMOS: 

" • 

DONDE: 

A = AREA PARA ALNACENAJE 

LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE DEPENDERA Y VARIA~A 

DE ACUERDO CON: 

A) EL TIPO DE CASILLEROS 

B) LAS DIFERENTES REFACCIONES QUE SE VAl! A 

AU"'.l"h~ENAR, Y TODAVIA HAY QUE PREVER ESPA 

CID PA~A EXPANSIONES FUTURAS. 

DEL INVENTARIO TOTAL POR ALMACENAR LA DISTRIBU 

CION SE PUEDE CONSIDERAR COMO SIGUE; 
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A) UN 8~% SERA DE REFACCIONES ALMACENABLES 

EN CASILLEROS. 

6) UN 12\ SERA DE REPUESTOS DE FORMAS ESPE

CIALES. 

CJ UN 4\ SERA DE REPUESTOS ''DE PISO" POR 

SER MUY PESADOS Y VOLUMINOSOS, 

PAR/\ EL 81•%, QUE REQUIERE DE CASILLEROS DE -

F/\i>RICIICION NOR~1AL, SE CONSIDERA QUE CADA CAS! 

LLERO DE 'JO CMS. DE FRENTE X 221 CMS. DE ALTU

RA X i<S CMS. DE FONDO, PUEDE ALMACENAR U.S. 

S &,000.00 DE REPUESTOS ESPECIALES. POR LA AL

TURA DE ESTE CASILLERO, SE CONSIDERA QUE NO ES 

IJECESARIA UNA ESCALERA PARA ALCAN7AR CUALQUIER 

RE: PUESTO. 

SE PREFIERE QUE LOS CASILLEROS SEAN METALICOS, 

DESARMABLE$ Y MODIFICABLES, FACILITANDO POR 

CONSIGUIENTE, SU ASEO. 

LOS CASII.LEROS PARA PARTES VOLUMINOSAS Y PESA

DAS PUEDI:N 11/\CERSE DE PERFIL ESTRUCTURAL O Dt: 

Mfll.lERi\, 

EN EL AREA TOTAL REQUERIDA SE POORA ALMACENAR 

11AS DE REfACCIONES DE TRACTOR QUE PARA SUS -

II",PLt;,1ENTOS, POR SU MAYOR COSTO EN RELACION 

COIJ S\J PESO, 

·.•. ,IIEXAN DHJUJOS DE VARIOS TIPOS DE ANAQUELES 
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QUE SE PUEDEN MODIFICAR DE ACUERDO CON LAS NE~ 

CESIDADES, CON CAJO~!ES, GAVETAS O AMBOS, 

PARA ,'!OVI/11ENTOS Y AC0.'-1000 SERAN BUENOS AUXI

LIARES: 

A) Ufl"' O DOS ESCALéRAS DE ALU~IIIllO, 

B) DOS O TRES CARRETILLAS (DIABLOS CON RUEDAS 

DE HULE) 

C) MESA-CARRO LIGERA, CON RUEDAS DE HUL!:. 

D) S) ES NECESAR 10, PARA LOS REPUESTOS PE

SADOS, GARRUCHAS DE CADENA DE l/2 TON. 

DE CAPACIDAD, CARRO-PLATAFORMA BAJA CON 

LLANTAS DE HULE Y BARRA DE TIRO, 

E) EN CASOS EXTREMOS, UN MONTACARGA DE 2 

TONELADAS; O GRUf, VIAJERA O VIGUETA CON 

DIFERENCIAL DE CADENA H~ CARRO PARA 2 

TONS. 

EL AREA CALCULADA PARA ALMACENAJE NO INCLUYE -

OFICINAS NI MOST'<ADORES, SOt:O PASILLOS DE ACCESO, 

~--COMBUSTIBLES, SU ALMACCI~At~JENTO Y MANEJO 

NUMEROSAS AVERIAS DE ~IOTORES, SOBRE TODOS LOS DIESEL, 

POR SU DELICADO SISTEMA DE INYECCION, SE DEBEN AL USO 

DE COMI1USTJBLE c~'NTAMINADO CON IMPUREZAS O AGUA, OE~ 

EliDO AL I'OCO CUIDADO EN SU I\LNACENA~11ENTO Y MANEJO. 

1·10 ~·LO LA HUMEDAD INCORPORADA EN EL COMBUSTIBLE, 



SIIW EL AGUA QUE RECOGHJ LAS PAREDES DE LOS DEPOSI

TOS POR CONDENSACION DE LA HU/'1EDAD AMBIENTAL, QUE 

InEVITABLEMENTE ENTRA POR LOS RESPIRADEROS Y AUN POR 

TAPONES QU/0 PARECEN IIERMETJCOS DEBIDO AL VACIO INT~

RIOR QUE SE PRODUCE POR DESCENSO DE TEMPERATURA, ES 

TAMBlEil PERJUDICIAL. POR ESTA RAZON, EL COMBUSTIBLE 

DEllE REPOSAR CUANDO MENOS 43 HORAS EN CUALQUIER RE

CIPIENTE, ANTES DE SERVIRSE DE EL PARA ABASTECER UN 

MOTOR, PARA DEJAR QUE LOS SEDIMENTOS Y AGUA, MAS PE

SADOS, QUEDEN EN EL FONDO. 

I'OR LA 1-'dSMA RAZON, LOS DEPOSJTOS ESTACIONARIOS GRAN 

OES, DEBEN SER PREFERENTEMENTE CILINDRJCOS, HORIZON

TALES Y MONTARSE CON SU FONDO EN PENDIENTE DE 2.5 A 

.J":,. VER CROQUIS ADJUNTO DE UNA JNSTALACION SUBTERRA

I">JEA PARA ALMACENES PERMANENTES Y EN LA SUPERFICIE 

PARA ALMACENES DE OBRA TEMPORAL. LA INSTALACION DE -

SUPERFICIE TIENE LA VENTAJA DE SER ~1AS ECONOMICA Y -

IJISPONERSE EN TERRENO ESCALONADO, COMO LO MUESTR•\ EL 

DIBUJO, PARA LLENARSE POR GRAVEDAD, 



.. ,:. -~·· 

" 
CORTE m: U:l nEPOSITO DE cmmuSTlllLl: SUBTEf~Ri~lCO, CON DESCARGA -
POR I!EDIO DE !:\O~!BA !·'ANUAL, CON DECLIVll LC);G. DE 3%. 
f,).-l>or:lbll ~~~nu~l de Co'Ob•Jstiblc 11).-1\.,r.pir~<:l~ro C).-Red!'iente 
D) .-1\n~rn<.!n parn Limpieza E) .-Orificio de Llenado F) .-lndicndor 
<le t:ivul G) .-Pucrttt,; de Acceso ll) ,-Vi1lvula de Purga I) .-·fosa 
J).-E~cnluru de Acceso '!().-Combustible 1.).-,\g<~a ~!).-Base. 

- --=-~-=1 -~---:;;, ---- --l"i ~ -r ] 
1 -~1 ---- ' ··==-·-: __ -_ .... ---·==··:---:-. -~ .. ;_·-'-~=..:-~::::· ·---------- - -- ·-- ·- .. ·- ------· - ·--··· -· .. - -- .. --

COi DE 11:0 DEPOSITO DE COMEUSTliiLE !:N SUPI:RFICIE, CC!f VALVU-
L/. DESCARGA POR GRA\'EDAD, CON DECLIVE CE:mu.L m: s:. 
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Ell EL CASO DE INSTALACION SUEITERRANEA EL VA

CIADO SE HARA CON UNA BOMBA MANUAL DE RELOJ O 

CON BOMBA ELECTRJCA Y SUS RESPECTIVOS MEDIDO

RES. 

EN AMBAS INSTALACIONES LOS TANQUES DE ALMACE

NAMIENTO DEBEN TENER: 

l.- VALVULA INFERIOR DE PURGA, EN LA PARTE MAS 

BAJA, PARA DRENAR PERIODICAMENTE EL AGUA Y 

SEDIMENTOS, O VACIAR EN CASO DE LIMPIEZA -

INTERIOR. 

2.- AGU.JERO PARA HOMBRES, PARA ENTRAR A LW.PIEZA. 

3.- ORIFICIO DE LLENADO CON CEDAZO FILTRO QUE 

PUEDE SERVIR ADEMAS, QUITANDO EL CEDAZO, -

PARA MEDIR El NIVEL DE COMBUSTIBLE CON UNA 

SIMPLE VARILLA, EN UNA E~1ERGENCIA. 

4,- INDICADOR DE NIVEL PERMANENTE, ELECTRICO O 

MECANICO, DE FLOTADOR, 

5.- BOMBA O VALVULA DE ACCION RAPJDA DE VACIAD4 

QUE DEBE TOMAR EL COMBUSTIBLE A UNA ALTURA 

DE & A 7 CMS. DEL FONDO DEL TANQUE. 

6.- RESPIRADERO CON TAPON QUE EVITE LA ENTRADA 

DE AGUA Y POLVO MEDIANTE fiLTRO. 

7.- S¡ ES POSIBLE TECHAR EL LUGAR. 

EL MANEJO Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS . 
DISTINTAS UNIDADES SE PUEDE HACER POR 11ANGUERA. 

CON RECIPIENTES PORTATILES O VERTEDORES CON 

MARCA DE CAPACIDAD DE NO MAS DE 20 LTS., Y PRQ 

VISTOS DE TAPAS QUE EVITEN LA CONTAMINACJON 
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DEL CONTENJUO EN EL T~AYECTO, TAMBIEN Sl HACE 

CON TANQUI:S SOBRE CAM\ON (PIPAS), QUE LLEVARAN 

LOS MIS~~OS ELEMENTOS Y CUHPLIRAN CON LOS RE

QUISITOS PARA LOS TA~'QUES ESTACIONARIOS, CON

TANDO AOl:NAS CON WNEXION Pt.RA DESCARGA DE - -

ELECTRIC1VAD ESTATJCA A TIERRA. 

DEBEN EVITARSE TRABA005 DE SOLDADUKA O MACER -

fUEGO CERCA DE LOS RECIPIENTES PARA COMBUSTI

BLES. LOS MOl ORES DEBEN PARARSE Ml'ONTRAS SE 

ABASTECE DE COMBUSTIBLE, CONVIENE COLOCAR LE

T<>f:ROS V! S 1 BLES SEI,ALANDO LOS LUGARES DONDE SE 

. , ,_,,t: ALMACENADO EL COMBUST 1 BLE. 

10,- LUBRICANTES SU ALMACENA!"'IENTO Y MANEJO. 

UNA BUENA LIJBRICAC!ON ES FACTOR l."1PORTAN

T!S!MO EN LA CONSERVAC!Oil Y RENDIMIENTO

DEL EQUlf'O\ AL QUE DESGRAC!ADAI4ENTE NO SE 

LE DA I.A IMPORTANCIA QUE MERECE, 

RESULTA Ullh l'.t,:.A ECONmt\P PRETENDER ADQUIRIR 

LU6RJCf,NTE5 BARAlOS, O NO QUERER GASTAR EN EL 

.CORRECTO ALMACENAJE Y MANE~O DE LOS MISMOS, 

QUE 51EMPRE SE TRADUCEN, A FIN DE CUENTAS, EN 

GASTOS EXAGERP.DOS DE MANTENJ.'IIENTO. AL IGUAL 

QUE lOS REPUESofJS PARA UNA MAQUINA, DEBE TOR-

1.1ARSE EN CUENTA ~L'~ OURAIHE EL PERIODO DE 

GARANT!A QUE DA El FABRICANTE, SE USAN LOS LU

BRICANTES QUE ESTE RECOMIENDA. PASADO EL PE

RIODO DE GARANTIA CmNIEI~E REDUCIR AL I'.!NlMO 

. 

• 

' • 



EL t!UI~ERO DE LUBRICAtHES DISTINTOS EN USO, CON 

LO QUE SE LOGRAN LAS VENTAJAS SIGUIENTES: 

l.- MENOR ESPACIO REQUERIDO PARA ALMACENIIJE 

? . - MEr10R NUI~ERO DE ELEMENTOS PARA SU MArtE-

"· 
3.- SIMPLIFICAR SU ROTULACION, SU USO Y t:L 

CONI~UL DEL ALMACEN Y CARTAS DE LUB~IC~ 

e r or:. 
'o.- r:vlT.l\R ERRORES POR PARTE DE LOS ENCARG~ 

DOS ~E MANTENIMIENTO EN LA APLICACION

DE l.UBR 1 CANTES CUANDO SON ~tUY D 1 VERSOS 

PARf, APLICACIONES SIMILARES. 

IIATURALMENTE QUE EN ESTA SIMPLIFICACION DEL 

NUMERO DE LUBRICANTES, DEBE INTERVENIR EL 

INGENIERO SUPERINTENDENTE RESPONSABLE DEL EQUl 

PO, AUXILIADO POR EL TECNICO QUE DESIGNE EL 

PROVEEDOR. 

PARA ESTA SIMPLIFICACIONES CONVENIENTE: 

l.- LA FORMULA( 1 ON DE UNA TABLA 1 NO J CA DORA 

DE LUBRICANTES ADOPTADOS Y SUS APLICA

CIONES GENERALES EN LOS TIPOS DE MECA

NISMOS, ENGRANAJES, Y CHUMACERAS MAS 

USUALES EN EL EQUIPO DE CONSTRUCCIQN, -

SIJ-j NECESIDAD DE CITAR LOCALIZACION PRf 

CISA, NI DE QUE MAQUINA SE TRATA, 

ESTA SERA UNA BUENA GUIA PARA SABER MAS 

PRONTO POSIBLE, AL LLEGAR UNA MAQUINA

NUEVA, QUE LUBRICANTES SE PUEDEN APLI

[AR EN SUS DISTIIHAS PARTES DE LOS YA-
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ADOPTADOS Y AUtJ MAS, ELABORAR LA TABLA 

DE LUBR 1 CAC 1 ON CORRESPONO 1 ENTE. 

2.- PARA EVITAR COI~FUSJONES ENTRE LOS TRA

BAJADORES DE POCA PREPARACJON, AL USAr. 

LOS·NOMBRES COMPLICADOS DE FABRICA DE -

LúS LUf~RIC/oNTES COMO: MARFAK 3, HAVOJ.I

NE 30, CRATER CO/",PDUND, MEDIUM, ETC., 

Ere., QUE ADEMAS CAM8IAN AL ADOPTAR - -

SUBS1 ITUTOS, AL FORMULAR VALES DE AL/>',A

CEN, 11AY QUE IIACER OLVIDAR ESTOS NOMBRES 

Y FIJAR A CADA TIPO DE DE LUBRICANTE UN 

1-WI',ERO ECONot-',ICO, LO MIIS SIMPLE POSIBLE 

Y CUAI·WO MUCHO AGREGANDO UNA LETRA QUE 

nJSTUJGA AL LUBRICANTE CON CARACTER!Sf!_ 

CAS ESPECIALES O ADITIVOS, DE' LOS LUBRl 

CANTES SJ/~1 LARES A EL, 

EJEMPLO: 1,2,?., Y HASTA 6 PARA GRASAS; 

7,8,9,10, ETC,, PARA ACEITES QUE FLUYEN, 

Y DEJAR, DJGAI~OS DEL 21, 22, ET~., EN 

ADL:LANTE, PARA LUBRICANTES DE APLICACIOI\' 

ESPECIAL Y POCO USO. 

OTRO EJEMPLO: ACEITES SEMEJANTES DE ~ 

V 1 SCOS 1 tJAD Sf,E 30 M 1 NERAL PURO, Y EL 

SERJE 3 I'ARA MOTORES DlESEL SERIAN 9 

Y 9A. 

eSTA NUMERACION SJNPLJFICA LA ROTULACJON 
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PARA 1 OEtH 1 F 1 CAC 1 ON EN ALMACEN, AUN EN 

TAR~ETAS Y CARTAS DE CONTROL Y EN MAQU! 

NAS MISMAS, SOBRE TODO LAS ESTACIONARIAS, 

PARA INDICAR LUGAR DE APLICAC!ON Y LUBRl 

CANTE. 

3.- DOTAR AL ALMACEN Y DEPARTAMENTO DE 

COtWf<AS DE OTRA TABLA CON LOS NUMEROS 

DE LUBRICANTES EN USO Y 3 O 1¡ EQUIVALEi::! 

TES DE CADA UNO EN DISTINTAS MARCAS CON 

SUS !!UMEROS DE FABRICA POR LOS QUE PI

DEN. 

CQJ.',Q SUGEST ION~ S PARA MINIMIZAR LUBRICANTES, 

S[ Ef11'1.10A MIICIIO: 

1.- UIJA SOI.A GRASA, DENOMINADA DE USO MUL

TIPLE, PARA TODA CLASE DE CHUMACERAS 

PLANAS, DE RODAMIENTO, ARTICULACIONES Y 

ROTULAS, 

2.- UN SOLO ACE !TE PARA LUBR l CAC ION POR BAflO, 

SALP!CAM!CNTO, DE C/RCULACION A PRESION, 

POR ANILLO, ETC., DE ViSCOSIDAD MEDIA 

SAE30 Y SE ADOPTA PARA TODO, EL MEJOR, 

DE USO ESPECIAL PARA SERVICIO PESADO 

SERIE 3. 

3.- UH SOLO GRUESO, TIPO ASFALTICO, NEGRO, 

C0~1PUESTO Y DE BUENA CALIDAD, PARA EI'«>R::!. 

NAJE y CADENAS DE BAJA VELOCJDAD,CUBIER~ 

TOS O SEMI-CUBIERTOS, ROLES, PISTAS Y 



CABLES, 

AS! SE PUEDEN REDUCIR TODOS LOS LUBRICANTES 

DE MAYOR MOVIMIENTO, A CUANDO MUCHO 2 GRASAS 

Y & U 8 ACEITES. 

DE USO ESPECIAL SERIAN: SOLUBLE, PARA MAQUl 

NAS HERRAMIENTAS; Y DE TRANSFORMADOR PARA -

APARATOS ELECTRICOS. 

lO. l.- ALMACENAJE Y MANEJO 

SE REQUERIRA UNA BODEGA ESPECIAL Y SEPARADA 

DE OTRAS, Y PUEDE CONSTAR DE 3 SECCIONES: 

1.- ALMACENAJE DE RECIPIENTES PARA LUBRICANTES 

DE DONDE SE ESTA DESPACHANDO, 

2,- SECCION DONDE SE GUARDAN LOS TAMBORES CON 

LUBRICANTES, DE RESERVA, 

3.- SECCION PARA ALMACENAJE DE SOLVENTES, PIN

TURAS, ESTOPA, ETC,, DONDE SE PUEDE TENER 

UNA PEQUE¡¡A PROV! S ION DE GASOLINA, PETROLEO, 

ETC, 

LAS TRES SECCIONES DEBEN TENER ROTULAC!ON ADE

CUADA PARA UNA RAPIDA IDENTIFICACION DE LO QUE 

Arll SE GUARDA, 



EN LA PRIMERA SECCION SE DIPONDRAN LOS TAMBO~ 

RES DE ACEITE PARA DESPACHO, EN pOS!CION HORIZCJt!. 

TAL, SOBRE BANCOS LARGOS DE MADERA O METAL, 

PROVISTOS DE VALVULA ESPECIAL DE ACCION RAPIDA 

DE l.l/2" 1! PARA DESPACHO. LOS TAMBORES DE 

GRASA SE PUEDEN TENER EN POS!CJON VERTICAL O 

EN SOPORTES ARTICULADOS PARA INCLINARSE A VOLL!i 

TAO, 

COMO AUXILIARES PARA EL MOVIMIENTO OE TAMBORES 

CONVIENE: 

A) UNA GRUA VIAJERA 0 VIGUETA CON DIFERENCIAL 

DE CADENA PARA 1/2 TON, 

B) UNA CARRETILLA CUNA PARA fACILITAR EL TRAN1 

PORTE DE LOS TAMBORES DE 200 LT$, DE UN LU

GAR A OTRO, 

C) GANCHO ESPECIAL PARA LEVANTAR TAMBORES CON 

LA GRUA, 

TAMBIEN SE REQUIERE: 

A) CHAROLAS PARA COLOCARSE ABAJO DE CADA TA"BBR 

DE DESPACHO, PARA RECIBIR ESCURRIMIENTO 

ACCIDENTAL DE LAS VALVVLAS. 

B) TARIMAS LONGITUDINALES O PARRILLAS DE MADERA 

DELANTE OE LOS BANCOS DE DESPACHO PARA TRA~ 

SITO MAS SEGURO DEL PERSONAL Y EVITAR RESB6. 

LONES, 
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PARA EL TRANSPORTE Y MANEJO DE LUBRICANTES DE 

LA BODEGA AL PUNTO DE APLICACION, Y EVITAR LA 

CONTAMINACION, TENEMOS LOS SIGUIENTES ELEMEN

TOS: 

A) PARA GRANDES OBRAS Y FRENTES DE TRABAJO -

DISTANTES, EL USO DE CAMIONES CON EQUIPO 

COMPLETO DE LUBRICAC!m~ Y ACCESORIOS, 

B) JARRAS DE 20, 10 Y 5 LITROS CON MEDIDAS PAAA 

DESPACHO EN BODEGA. 

PARA PEQUEÑOS ALMACENAJES Y APLICACION EN FREN 

TES DE TRABAJO: 

A) BOTES y JARRAS VERTEDORES DE 20 LTS,, PARA 

ACEITES, 
B) BOTES PORTATILES PARA 10 KGS.,PARA GRASA. 

C) BOTES Y JARRAS VERTEDORES DE 3 LTS., PARA 

ACEITE. 

D) ACEITERAS DE MANO DE 1 LT, 

E) CUBETAS DE ENGRASE A PRESIQN 1 PARA ACEITE 

DE TRANSMIS!ON Y PARA GRASA, 

F) CAJAS PORTATlLES DE 2 KGS,, PARA GRASA, 

(VER CROQUIS DE TODOS ESTOS ELEMENTOS) 

LA EXPERIENCIA NOS CONFIRMA LA UTILIDAD Y LO 

PRACTICO DEL USO DE LOS RECIPIENTES PARA TRAN~ 

PORTAR LUBRICANTES, SU FORMA NOS PERMITE ACOMQ. 

DARLOS FACILMENTE EN ESTANTES, COMODAS Y CAJO

NES, 

TODOS LOS LUBRICANTES DEBEN PROTEGERSE LO MEJOR 

POSIBLE DE LA HUMEDAD QUE LES ES MUY PERJUDI
CIAL, 
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11.- CONSEJOS PARA MANEJO Y CUIDADO DE OTROS MATERIALES. 

LOS MATERIALES QUE SE PUEDEN APILAR A LA INTEMPERIE 

O BAJO TECHO, TALES COMO: LATAS HASTA DE 19 l TS., 

SACOS, TABIQUES, ETC,, SE DESCARGAN DE CAMIONES Y SE 

ESTIBAN FACILMENTE. SE COLOCAN EN ESTANTES ABIERTOS, 

ACOMODADOS SOBRE TARIMAS COMO SE MUESTRA EN LOS CRO

QUIS, DE MADERA MUY RESISTENTE Y DEBAJO DE LAS Cljjl,LES 

ENTRAN LAS UNAS DEL ESTIBADOR AUTOMOTRIZ O MANTACAR

GAS, TARIMAS QUE ADICIONALMENTE, AISLAN PAQUETES DE 

CARTON O MATERIALES HIGROSCOPJCOS DE LA HUMEDAD SI -

SE ESTIBAN SOBRE EL PiSO, Y PERMITEN SU VENTILACION. 

PARA MATERIALES Y PARTES EN BULTOS MUY VOLUMINOSOS -

DEBEN DEJARSE SUFICIENTES AREAS EN LOS PASILLOS ENTRE 

LOS LUGARES DE COLOCACIOtJ O ANAQUELES PARA EL MOVI

MIENTO DE PERSONAL, ESTIBADORES, Y DE LAS MISMAS- -

PIEZAS PARA PODERLAS SACAR FACJL Y RAPIDAMENTE A MI'INO. 

LAS FLECHAS LARGAS Y PERFILES METALICOS SE COLOCAN Y 

RETIRAN FACILMENTE DE SOPORTES CON PERCHAS SUPERPUE~ 

TAS O DE ARMAZONES METALICOS, CONVINIENDO PONER LOS 

PERFILES MAS PESADOS EN LA PARTE INFERIOR. 

LOS MATERIALES RIGIOOS COMO PLASTICOS, VIDRIOS, ETC., 

QUEDAN BIEN EN MUEBLES CON GAVETAS ESTRECHAS Y VERTI

CALES, LOS LAMINADOS FLEXIBLES Y DELICADOS COMO -

EMPAQUET".DURAS, HULES, HOJAS DE CORCHO, ETC,, SE CON

SERVAN EXTENDIDOS EN GAVETAS HORIZONTALES, 
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TOP.NILLERIA Y ACCESORIOS, SEGUROS, ETC., FERRETERIA 

Y REPUESTOS PEQUEÑOS NO DELICADOS, SE PUEDEN ACOMO

DAR EN GAVETAS PEQUEÑAS, ENCAJONADAS Y ABIERTAS. - -

ESTAS GAVETAS PUEDEN TENER CUALQUIER FORMA Y NO MUY 

ESTRECHAS DE TAL MANERA QUE PERMITAN METER LAS MANOS. 

LOS REPUESTOS Y MATERIALES MUY PEQUENDS, SE COLOCA

RAN EN CAJONES, 

SE MUESTRAN DIBUJOS DE VARIOS TIPOS DE ANAQUELES ME

TAL!COS QUE SON DE FABRICACION ESTANCAR Y MODIFICA

BLES AL GUSTO SEGUN SEAN LAS NECESIDADES, PARA GAVE

TAS O CAJONES, IGUALES O DIFERENTES, O AMBAS. 



.. 
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Proporciona grun vol!Éen de a~to óe materiales de dirnens.iones 

gnmdes. 

El manejo de los materiales se ret~.liza por medio de I!IXltacarga para 

trabajo general, .. 

. . 

rtCUP.A NIJU. I 
SISTEMA. DE TARIMAS 

SISTEMA DE TAIUHAS Coti"tJNA SERIE DE TRIJI'SPORTA-

EN LA Fig. 1 Y li SE 

ILUSTRAN LOS DOS TIPOS 

HAS USUAlES DE TAlllMo\S, 

DORES DE GAAVEDAD • 
• 

FIGURA taJM .ll 

·" 
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Estos estantes esr:cciales son utiliwdos para un mejor aprovechamiento 

del espacio del almacfu; -.;¡_-,, •.• ,.., ~T-.J. -~··•·· ;.-,~ 

¡1 
' ,. ,, 

ESTANTES CON CASILLEROS 

HORIZONTALES, 

. ' 
- -·-r ::-r, ,, . ' . _, } 

-·-·- ~.;.¡ ' . . :-·;- ('' . . -- ----~·--- ._ .. . . ~- .. 
. . 
' ---

. . ·- ., 
ESTANTES OON CASIUEROS VERTICALES Y .. 

DlVISIONES. "" 



ESTANTE ESQUELETO 

ESTAS UNIDADES SE PUEDEN COLOCAR INDIVIDUALMENTE O EN 

SERIE PARA TENER CASILLEROS CONTINUOS, LA CAPACIDAD DE 

CARGA FLUCTUA ENTRE LOS 75 Y 200 KGS, ENTRE PANO; SE CO~ 
SIOERA QUE LA ALTURA ES IDEAL PARA UN MEJOR MANEJO DEL 

ALMACENISTA. 

2.21 m • . 

~ 

:::::: 0 ,9\S. 



ESTANTE CON REPISA. 

EST~tES ESPECIALES 

PARA 

FUO<AS. 

·" 



IS'I'l'NI'E ON DIVISIO*S 

tJnidad practica pJ.ra alnacenarniento de matcrriales de.dimerlsiones oo 

muy grardes. 

Este anaquel se puede usar = unidad o ocrno parte de una serie de 

estas, 

T 
o.{o 
o. o 
\ 

o. 30 

t 
o'f' 

o.r 
~r 
0.30 

1 

2.21 111. 



f:.;tas unid,rles son de tipo eo;dmioo, ya sea que lleven separaciones 

preconstruidas o espacio para un nfinero especifioo de cajones rOTDV! 

bles o nmb:ls. F.ste anaquel es posible utilizarlo en la forma descrita, 

o bien = ¡;arte terminal de una buteria. 

T 
0.30 

t 
O ,JO 
¡ 

o. 152 

' o. p2 
0.101 
o.Jot 
'·j'n 

O.JO 

+ 
'( 
O. JO 
l 

2.21 Q. 

.73 
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12.- SOLDADURAS. 

LAS SOLDADURAS REQUIEREN DE CUIDADO ESPECIAL EN SU -

MANEJO Y ALMACENAJE POR LAS SIGUIENTES RAZONES; 

ALGUNOS REVESTIMIENTOS SON MUY HIGROSCOPJCOS Y POR 

LO TANTO ABSORBEN LA HUMEDAD AMBIENTE, POR LO QUE 

DEBEN COLOCARSE EN LUGARES SECOS O CONTROLAR LA T~ 

RATURA CON FOCOS O EN UN HORNO, SI ES NECESARIO. 

LOS REVESTIMIENTOS DE LOS ELECTRODOS, EN SU ~\AYORJA, 

SON FRAG!LES, POR LO QUE NO ES RECOMENDABLE QUE AL 

MANEJARLOS EN El ALMACEN SE GOLPEEN. 

GENERALMENTE SE DEBEN COLOCAR EN GAVETAS ABIERTAS, -

CON LOS EXTREMOS HACIA EL FRENTE Y SEPARADOS LOS DI

FERENTES TIPOS DE ELECTRODOS, PROCURANDO MANTENER UNA 

TEMPERATURA ADECUADA. 
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CONTROL DE 1-IANTENIMIENTO 

EN OBRA 

1 GENERALIDADES. 

.2 

SABEMOS QUE DEL COSTO DIRECTO DE UNA OBRA, EL REJ'.K>La.l 

MAQUJNArUA ABSORBE DEL 35 AL ·so POR CIENTO; LO QUE 

NOS DA UNA IDEA DE LA IMPORTANCIA DEL EQUIPO Y POR -

SUPUESTO SU MANTENIMIENTO. 

TODO PROCESO PRODUCTIVO TIENE TRES ETAPAS DEFINIDAS: 

PLANEACJON, PROGRAMAC!ON Y CONTROL, Y PARA QUE EL 

CICLO SEA DINAMICO DEBE RETROALIMENTARSE SIENDO ESTO 

CONTROL, 

EL CONTROL DEL MANTENIMIENTO IMPLICA OPTIMIZAR LOS 

RECURSOS DE QUE DISPONEMOS PARA OBTENER BUENOS RESULT6_ 

DOS A COSTOS BAJOS. 

EN OBRAS DE CONTRUCCION, EL INGENIERO DE MANTENIM!EN 

TO DEBE ESTAR CONCIENTE DE LAS NECESIDADES Y DISPONl 

Bll!DAD DE EQUIPO PARA LOS" DIFERENTES FRENTES¡ DEBE 

PLANEAR Y PROGRAMAR SUS ACTIVIDADES, Y SOBRE TODO 

CONTROLARLAS PARA QUE SEAN PRODUCTIVAS, 

EL PUNTO DE PARTIDA PARA EL CONTROL DE MANTENIMIENTO 

ES EL PROGRAMA DE OBRA A EJECUTAR, DE AQUI SURGIRA ~ 

EL PROGRAMA DE EQUIPO; ESTE DEBERA SER SELECCIONADO 

ADECUADAMENTE, UNA VEZ INTEGRADO EL PROGRAMA DE EQU! 

PO PROCEDEMOS A ANALIZAR LA UT!LIZACION ~UE TENDRAN 
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LAS 'MAQUI NAS Y DE AQUI SALDRA NUESTRO PROGRAMA DE 
' UT¡LJZAC!ON DE EQUIPO, POR ,SUPUESTO QUE ESTE PROGRAMA 

DEBER SER FORMULADO POR EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA 

(FOR.t'A !). 

EL PROGRAMA DE EQUIPO MENCIONA NUMERO DE MAQUI NAS; 

, T 1 PO, MODELO O CAPACIDAD¡ FECHA DE LLEGADA A LA OBRA 

,. Y FECHA DE SALIDA, 

El PROGRAMA DE UTILIZACION NO SOLO CONTEMPLA EL NUMI 

RO DE MAQUINAS, TAMBIEN EL TIEMPO POR TRABA~AR MES A 

MES DURANTE TODA LA OBRA. 

MAQUINARIA SE ENCARGARA DE SURTIR EL EQUIPO EN LAS -

FECHAS PREVISTAS Y CUANDO EXISTA ALGUN CAMBIO Y SE -

REQUIERA OTRA MAQUINA SE SOLICITARA AL DEPARTAMENTO 

OE MAQUINARIA MEDIANTE LA FORMA 2 "SOLICITUD CE EQUIPO". 

·TODO ENVIO DE MAQUINARIA REQUIERE_ DE CONTROL, Y PARA 

ELLO, SIEMPRE IRA ACOMPMjAQA CON: CONTROL DE ENVIO 

.()=ORMA 3), CONTROL DE CALIDAD (f'ORMA 4), AVALUO DE 

LLANTAS (f'ORMA 5). AL RECIBIRSE LA MAQUINA INMEDIAT~ 

MENTE SE ELABORA RECEPCION DE EQUIPO (f'ORMA 6). TODAS 

ESTAS f'ORMAS SE ENVJAN A LA OBRA DESTINATARIA, QUE~ 

DOSE COPIA EN LA OBRA Y OISTRJSUYENDD EL RESTO DE CQ 

PIAS A DONDE CORRESPONDA. 

PARA TENER INFORMACJON TECNICA Y ADECUADA DEL EQUIPO 

QUE SE VA A CONTROLAR ES NECESARIO QUE CADA MAQUINA 

LLEGUE A OBRA ACOMPAÑADA DE: 



SITACORA DE MANTENIMIENTO 

·CATALOGO DE PARTES 

MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 

MANUAL DE SERVICIO (MANUEL DE TALLER) 

GUIA DE LUSRICACION 

ETC,, 

EN CASO DE· CIRCULAR LA üSRA EN ZONA FRONTERIZA, SE 

REQUERIRA LA FACTURA OE LA MAQUINA Y EL PEDIMENTO 

ADUANAL. 

2 FORMAS DE CONTROL 

EL CONTROL DEL MANTENIMIENTO EMPIEZA AL CONOCERSE EL 

PLAN O PROGRAMA GENERAL DE LA OSRA, YA QUE DE INME

DIATO SE PUEDE Y DESE HASILITAR EL PROGRAMA DE trTILl 

ZACJON DE EQUIPO; ESTE PROGRAMA NO DIRA NI SIGNIFI

CARA NADA SI NO• SE SASE LO QUE SE VA A HACER, O A 

QUE EQUIPO SE LE DESE DAR MANTENIMIENTO. 

COMO LA MAYORIA SABEMOS, TRADICIONALMENTE SE MENCIONAN 

DOS CLASES DE MANTENIMIENTO, PERO EN LA ACTUALIDAD -
PODEMOS MENCIONAR TRES: , 

1,- MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

2.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

~.- MANTENII".JENTO PREDICTIVO 

LA CONSTRUCC!ON ES TAN AMPLIA Y TAN ESPECIAL COMO LAS 
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MAQUI NAS QUE UT!L•JZA, DE AQUI QUE ES NECESARIO CCMBI

NAR Y USAR LOS BENEFICIOS QUE NOS REPORTAN LAS DI

FERENTES FORMAS DE MANTENIMIENTO. 

·2.1.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

ES TODO MANTENIMIENTO RUTINARIO QUE SE HACE EN 

PERIODOS DE TIEMPO PERFECTAMENTE DEFINIDO, TALES 

COMO: REVISIONES DE NIVELES DE ACEITE, TENSIONES 

EN BANDAS¡ NIVELES DE ELECTROLITO EN LAS BATE

RIAS¡ CAMBIOS DE FILTROS, RESPIRADEROS, ETC., 

ESTE MANTENIMIENTO REQUIERE DE UNA COORDINAC!ON 

ESPECIAL CON LOS FRENTES DE PROOUCCION, CON 

OBJETO DE NO INTERFERIR EN LAS ETAPAS PRODUCTl 

VAS. 

EL OBJETIVO PRIMORDIAL DE ESTE MANTENIMIENTO 

ES EVITAR LOS DESGASTES PREMATUROS Y SOBRE TODO, 

AL EFECTUAR LA INSPECCION, ELIMINAR PEQUEÑOS -
DESAJUSTES, FALTANTES Y CORREGIR FUGAS EVITANDO 

AS! DAÑOS Y PAROS MAYORES, SE ASEGURA LA CON

TINUIDAD DE TRABAJO DEL EQUIPO POR LARGOS - -

PER lODOS, 

EN ESTE RENGLONES CONVENIENTE AUXlLlARSE DEL 

LABORATORIO (MANTENIMIENTO PREDICTIVO), PARA -

CONOCER DE ACUERDO A LA ZONA DONDE SE TRABAJA, 

LOS PERIODOS MAS ADECUADOS DE CAMBIOS DE ACEJTE, 

FILTROS Y TRATAMIENTOS DE AGUA. NO DEBEMOS OL

VIDAR· LOS EFECTOS PERJUDICIALES DEL CONTENIDO 
• 
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D~ AZUFRE EN EL COMBUSTIBLE DIESEL. 

EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTA CONTENIDO EN 

EL CUADERNO DE MANTENIMIENTO QUE SE DEBE ElABO

RAR PARA TODAS Y CADA UNA DE LAS MAQUINAS, 

2,2,- MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

AL CONOCER LAS CONDICIONES DE ARRIBA A OBRA DE 
LAS MAQUINA$ ES POSIBLE PLANEAR EFICAZMENTE ~ 

SERVICIOS Y CAMBIOS NECESARIOS DE MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y EN ALGUNOS CASOS PROGRAMAR EL - -
MANTENIMIENTO ~O~RECTIVO. 

EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO LO IDENTIFICAMOS ~ 

COMO LAS REPARACIONES QUE DEBEN EFECTUARSE A -

LA MAQUINA A CONSECUENCIA DEL DESGASTE NORMAL 

DURANTE SU UTILIZACION, TODA MAQUINA TIENE CON 

JUNTOS DEFINIDOS: MOTOR, TRANSMIS!ON, DIFEREN

CIAL, CONVERTIDOR, MANDOS FINALES; SISTEMA - -
ELECTRICO, HIDRAULICO, NEUMATICO, ETC,, ESTOS 

CON..lUNTOS, EN SU GRAN MAYORIA TIENEN, DE ACUEROO 

A LA EXPERIENCIA, UNA.CIERTA VIDA UTIL~ECONOMl 

CA QUE NOS SERVIRA PARA PROGRAMAR SUS REPARA

ClONES MAYORES, 

LOS PERIODOS DE REPARAC!ON DE CADA CON..lUNTO 
SERAN LIMITADOS POR LA CALIDAD DE OPERACION DE 

LA MAqUINA, EL TERRENO DONDE TRABAJE EL EQUIPO 

f POR LA CALIDAD DEL MATENIMIENTO PREVENTIVO, 
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COMO OE~IMOS ANTERIORMENTE, CONOCIDO LO ~STO 

ARRIBA, PODEMOS ELABORAR El RESPECTIVO PROGRAMA 
DE REPARACIONES MAYORES (FORMA 8), QUE AL SER 

AP~09ADO SE PONE EN ."'/IR:CHA DE INMEDIATO. 

AL ACERCARSE LA FECHA DE REPARACION DE ALGUNA 

MAQUINA ~E~SOLICITARA SU REPARACION MEDIANTE -

SOLICITUD, SE CONSIDERA COMO CONFIRMACION DEL -

ENVIO DE LA MAQUINA AL TÚLER CENTRAL PARA SU 

REPARACION, Y SERA LIQUIDADA MEDIANTE LA FORMA 

lO Y HACIENDO USO DE LA RESERVA DE MANTENIMIE~ 

TO DE LA MAQUINA. 

EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO MENOR Y EL PREVE~ 

TIVO SIEMPRE SERAN CONTROLADOS EXHAUSTIVAMENTE 

POR LA OBRA Y LAS REPARACIONES MAYORES POR - -
OFICINA MATRJZ. LOS PRIMEROS CONCEPTOS NOS ASf 

GURAN CONTINUIDAD EN I_A PRODUCCION DE CADA MA

QUINA, 

TODOS LOS COSTOS EN QUE SE INCURREN DEBERAN ~ 

REGISTRARSE EN UN CUADERNO MENSUAL PARA SU ME

JOR CONTROL Y OPT!MIZACION DE SUS RECURSOS, 

CUADERNO MENSUAL DE MAQUINARIA 

CONTEN!OO: 

1, ~ PROGRAMA· DE UTI LIZACION DE EQUIPO, 

A) SOLICITUDES 

B) RENTAS. 

• . , 
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!l.- REPORTE DE HORAS lC . 
A) TRABAJADAS, 

B) REPARAC!ON 

C) OCIOSAS. 

\11,- ANALISIS DE COSTOS HORARIOS. 

NOTA.- FAVOR 

DATOS 

A) OPERACION 

B) CONSUMOS, 

DE PASAR LOS SIGUIENTES 

EN El COSTO DEL TALLER. 

(MANO DE OBRA)" 

" 
C) HERRAMIENTAS 

O) EQUIPO AUXILIAR 

1 V. - INVENTARIOS FJSICOS OE MAQUINARIA" 

.v.- REPARACIONES MAYORES (RESUMEN) " 
A) PROGRAMAS. ,, SOL! C ITUDES, 

C) LIQUIDACIONES, 

,8 

VI.- REPORTES DE LABORATORIO ANALISIS DE ACEITE 

A) DIAGNOSTICOS. 

VI!.- ALMACEN DE REFACCIONES 

A) SALDOS MENSUALES. 

B) PEDIDOS PENDIENTES. 

C) INVENTARIOS (CADA 6 MESES) 

V!!l.- CONTROLES DE CALIDAD 

A)EQUIPO ENVIADO . . ,. 
B)EQUIPO RECIBIDO 



IX.- JNFORI•IACION TECNICA FALTANTE " 

A) CATALOGOS Y MANUALES. 

S) B!TACORAS. 

C) VARIOS. 

" CONCEPTOS QUE SON USADOS PARA CONTROLAR EL 

MANTENIMIENTO. 

2.3.- MANTF.IHMIENTO PREDICT!VO 

. ' 

ESTE MANTENIMIENTO RESULTA TAN IMPORTANTE O MAS QUE 

EL PREVENTIVO POR LA TECNOLOGIA APLICADA Y POR LO 

RESULTADOS OBTENIDOS, 

ENTRE LAS TECNOLOGIAS APLICADAS ESTA EL ANALIS!S DE 

ACEITE MEDIANTE UN ESPECTRO-FQTOMETRO DE ABSORCION -

ATOMICA, SIENDO TA,...BIEN NECESARIAS LAS PRUEBAS DE D! 

LUCION DE COMBUSTIBLE Y AGUA, Y LA VISCOSIDAD DEL 
ACE 1 TE, 

POR MEDIO DE ESTAS PRUEBAS ES POSIBLE PREDECIR EL -

GRADO DE DESGASTE DE UNA PIEZA DETERMINADA DEL CON

JUNTO AL CUAL ,SE ANALIZO EL ACE1TE, 

POR OTRO LADO, PODEMOS HACER DIAGNOSTICOS DE LAS - -

CONDICIONES DE OPERAC!ON DE LAS MAQUINA$, ESTE EQUIPO\ 

DE DIAGNOSTICO SE TIENE MONTADO EN CAMIONETAS PARA ~ 

LLEGAR A CUALQUIER TRABAJO Y JUNTAMENTE CON LOS ANAL!< 



,;o 

SIS DE ACEITE ORIGINAN REPORTES QUE SIRVEN PARA CO

RREGIR LAS ANOMALIAS ENCONTRADAS, PROGRAMAR REPARA

CIONES MAS FUERTES Y. EVITAR PAROS FUTUROS CON LAS 

CONSIGUIENTES PERDIDAS ECDNOMICAS. 

ANEXAMOS TOMAS UTILIZADAS EN EL SISTEMA DE CONTROL 
DEL MANTENIMIENTO, DIAGRAMAS DE RELACIONES ENTRE 

ACTIV!OAOES! 

l.- PROGRAMACION DEL MANTENIMIENTO 

2,- CONTROL DEL MANTENIMIENTO, CONCEPTOS Y RE

LACIONES, 

3.- FORMACION-DEL CUADERNO MENSUAL DE MAQUINA-

RIA. 

4,- LABORATORIO DE DIAGNOSTICO, 

5.- DIAGNOSTICO POR APARATOS (CAMIONETAS) 

&.- FORMAS Y SUS RELACIONES . 

• f . , .. 

"' . . . . -



~o. ECO. .. 40UIRA 
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. 
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• ·' 
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'• 

.. 

,--, 
-AQUIHARIA 

PROORAW4 DI! \ITILL14CION DE !!QUIPO 

~~ 6 ii 
• 

~ ~ . .. 

'E.< ~ ~ 

511~E~INTENOENTI 0 
"''"' O~ OI~IJlOM 

TIEO<f>O 

• 

·---- ----

"' UTILIZACION 

' • • • ' 

"º' 

l.& 

. 

ODSERVACIOH!I 

' • . . 

1111 ~' 

• 

= l"o 



' 

·. 
' ' 

I~ 
Obra, 

Grupo. . 
. . 

.. . 

....... '~' 

•' ' 1 

' ' CONSTRUCTORA GEh.-RAL DEL NORTE S.A. 
' 1 PROGRAMA DE UTILIZACION DE EQUIPO 

' . 

Fecha- -

Máquina _ 
Meses 

• 

a•No. Umdades 

Gerente O\v1S1Ón 



MAQUINARIA 

SOLICITUD OE EQUIPO 

lQ,.....L\,- -
obra D E"·J•I)IJ""! E S LA tJ Fecha 25 Ju N ro ::¡;.? 

Tipo de Mi~uiu Sulici\3~1 ir.!..l( TOI< "De., -_,. _,,•, ."::; LJ,_··u:-~ .-. _· 

Marca Preterida C:/17 . ' 1 l. (> 1 ' ' L\ /l 

\) ·" H D8 
. 

Mndelo o K 

"1 :1 ,") ---- 30D 1·-1 ¡J ' Capacidad - ' . 
' 

4Jacfo ' . 
TierA~O de U\1\iuciiin .:e= horas . A parllr de ~(, huta /1 r;O~ 7-,:) ''1 9 . 

. 
E~l;i U PrOtlll!ll de Ulihnción " ' ) •• { ) 

' 

t~lorraac iiln Co111 p le me n 11 rla: 

~ 

$UPERIM TENDEHTI! ING, MECAOHCO 

Fo!!ntlo.; 



!.N:J 
• ;o~•STfll CTORA GENf - ' • • 

SOLICITUD DE EQUIPO 

' 
Grupo: 

' 
Fecha: 

Obra: 

Descripción EQuipo: 

Marca, . o 

Modelo, o 

Cap;,cidad: o . 
¡ 

Programa U1ilizaclón: Meses De, Hasla, 

Observaciones, 

fo•~• ,., Superintendente General Geren\e Divisilin 



MAQUINARIA 

CONTROL EH VIO. 

'·· 
·-

Embarcado en ' '·''' ' ' TI ~~sporlado por T. ,./,! i' iJ RecibidO en -¡;;, ... ,. ' 

'" 
¡..f, , ... ,,. '" ,~"'"; ", ,u ' ,"/ ,. : .. •. :·" '" 

('-.-,,:. ·:>.,: ... ,. 
' ' '" . 

1 1 . ¡/; í~ . 
'U. ./..el...,;../,,,., ;?c;í :· • • • 1 Nomb1e Chofe1 

: . 
• . 

""' "'"' Gui1 No. ~ 1 <" ' ·, ·l..i .. ·.· . : ' /,•" .r~-/ ·,~ -1 
ftthi ' Fecha 1 Fecbo 

' ' 
' 

Oocuaulo~ Adjutos ho. Eco. CllhleliSiicas de la U3q~ina y Adilu:~nlos ' 
' ' Si .. . 

' 
• 

BlliCOIH '" { 1 • • 
2.50-bS ."'lo 70 .·o.vrt,,~ .... ~l ·~o-:.~ , .. :'¡.• /'! j. (.! F-l:;;'c>o; 

_CaUio¡o dt Pi!IH { xl { 1 • s~-=,;,,~- ('")C'j 1 - / :.l.'JC-"1 ... ,,,_~.: 

¡- :,_,,</, '1 ,· •:/ ... .:; ' -· . • ., .•.:.: ,:;_ .. ~ . ..: -_; ' l.l;iftul Optratlóft '"' { 1 
••• _/.¡["' 

• 
Conlrol Calidad . (-,() { ) ' 

Futur1 Or!¡1u1 { ) '"' i 
Peduotnlo Aduul 1 ) 1 V) i 

' 
llarW CU IU ' 

i ' ' -

....t.CUSE DE RECIBO 
Valor Comerti~l 

----¡IRMA lt<<>. "fCIIMICO 
For••Mo. l 



CONSTRUCTORA GeNERAL DEL NORTE, S. r .. 
CONTROl DE ENVIO DE MAQUINARIA 

" . 
EMBARCADO E" TRAOISI'ORTAOO EN: RECIBIDO EN: 

MARCA TIPO ...,_eco 

POR: __ ,_ CHOFfR: POR: 
NOMBRE . 

FECHA' FIRMA FEC><A· 

NOTAS: 

MACUlO/A MOfOA DOCUMENTOS AOJU~TOS 

CLA$l: 
ISII INOI 

FACTURA ' ' ' ' MARCA 
PEO AOUANAL ' ' ' ' 

MOCHO_ 
B<TACOIIA ' ' ' ' 

SERIE: 
CONTROL DE CALIDAD ' ' ' ' 

CAPACIDAD. 

- CATAL.OGO DE PARTES ' ' ' ' 
OBSERVACIONES: 

M ... NUAL OE SERVICIO ' ' ' ' 
MANUAL DE OPHIACION ' ' ' ' 
MANUAL. DL MA .. T, ' ' ' ' 
"" pENOIE..,TES ' ' ' ' . 

t" "' ~ HOROMUR0 
-- j 

FOIIMA M-3 ACUSE Df RE:CIBO 



1) Radiador 
2) Vofttllodo< 
]) Boncla ..,nt;lodo• 
~) llo.,bo de o gua '1 BoMbo do ooelto 
6 &ombo I<Onoforonclo 
7) !l ... b.o lnye«l.;, 
B) T~rboco<¡odoo 
TIUHSMISION 

9) Clutch '"1 c.uul<n 11 Flocho• Cordo!on 
12 ca¡o'volocidod .. "1 O¡ •••ndol 
1~ Mondu Finoloo 
TRJ.HSJTO 

"1 Ruodn guÍo 
16 Cotorlnoo 
17) Rodllloo oupo•lo•eo "1 Rodillo. inlerlotoo 
19 Rodilloo cauto 
20) Codonoo 
21) Zopo!"" 

SISTEMA ELECTRICO 

22) Motor do o!Tonquo 
23) C.no,.,do• 
24) AllemodD< 
25) Ro;ulodor 
26) S.,.ltch entendido 
27) Procolonl<ldor 
2B) Po<o outomÓt!OO "1 &otorlu 

-30 lnotoluiO.. "1 Ciuon 32 Luuo 
33 Colov<mn 

TABLERO INSTRUMENTOS 
34) HO<Óioolto ·n ÁO>POIÍft'IOito 36 r .......... . 

o aguo moto< 

'1"•"''" ....... ' e oco!to UonomloiÓn "1 TocOmot,., 
38 lolon¡,.,ot1<1 

o) ocolld '"""'' 'l•c•h• .......... ... 
e <""'b..ulblo 
d alto 

SISTEMA HIDRAULit:O 
39) Bo.,bo hlótOullco "1 Boncl> do vól.ulao 
~~ Manguoroo y<on .. lon .. 
~2} Plltonu ~ldráulicoo 
43) Acu,.ulodor nil"ivo-no 

EQUIPOS 

~4) Cu<hlllao "1 Gavllonoo 
46 Eo<orlllcodO< 

•• BUEN ESTACO 

RITArnDA 

l 1 
1 1 

1 1 
1 1 
! 1 

JI ,¡ 
1 1 
1 ) ,¡ 
1 1 ' ) ' ' 

( ) ( ) 
( ) ( l 
{ ) ( ) 

11 11 l ¡ ( ¡ 
¡ 1 ll 

l 1 
1 1 
¡ 1 

1 1 
' 1 1 1 

' 1 

1 1 
¡ 1 
' 1 

11 

1 1 
i 1 

' 1 1 1 

o) Oo oxtonoiOn 

'1 o, '""""---'"''· e do Jo.ant.____..to. 
d do"""'""--'"''· 

FILtROS. NIVELES Y U;>ON~S 

"1 Cambultlblo 
SS Acollo motor "1 Tranomlolón 
60 Hld•<iulk<> 
61 Al'" 
62) A 11"0 

FRENOS 

"/Do"'""" 64 Oo Plo 

CARROCERJA 

1 \ 
11 ' ) 

1 1 

65)Ad"'"'' (} 
66) Crlotolo• ( ) "1 Volante 11 68 Porlllu y pal ... coo 
69 Rln .. 
70) Tonquo <DmbuotlbJo , ( ) 
71) Tanque hlclroiullco· 11 
72) SlloncladO< "1 Ha)olatoria ( 1 
H Pintura ( 
75) u .. ~loporabrloao 1 "1 Cooota ) 
77 Patobrlo .. y nhtol.,ll 
78 !ohlbo• 

"1 '·r::· ••.•. 11 ao lo .u 
RODILLOS VIBRA TORIOS 
81) Bandoo 1 ) 

"1 Clutch 11 83 AcoloroJof,.oroiO l 
84) RaopadO<oO 
VARIOS 

'H .. • "1 
:~¡. 

"1 " ni 
" "1 " "1 

¡ 1 
1 1 d· 
1 1 

1 ¡ 
1 1 

1 1 
1 1 
" 
1 1 

" ' ¡ 

1 1 

1 1 

1 

"1 '"" X.• MAL E5TAOO 
l l 

O.• VER OBSERVACIONES 
AL REVERSO. 

. " 
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MAQUINAk A 

AYALUO DE LLANTA$ 

0~!1: 

FHhl'. . . 

; 

MiQuina Llegada de 

' 
ND. Eco. ' sale a 

. 
' 

FO!I!IuiÓ F~cha 

• • . • 
MEDID~ ' ""· ' F'OSICION M~RC~ SERIE EST~DO l2o ••' 

" C~PAS R 

. :..~ ~ ~ .... 
"" Renouu BITACORA 

' 

"'V1DA CASr:;O f>ISO 

. 

' 

• 

; 

TOT. L 

. 
" o 



h~ 1 ' CONSTRUCTORA GENERAL DEL NORTE S.A. 
' 

• AVAt.UO •DE llANTAS 

Obra: De Envio ( ) 

Fecha: De Recepción ( ) 

No Eco: Máquina: 

R • Posl Marca Serie Med•da v No.- Estado 32 avos Vida Casco Piso Total CIÓn diiCIIPIIS N pulg. 

"'" 

. 

-

1 ¡ 
-· 

FormulO: _________ _ Autoriz.ó, 



MAQUI"NARIA 

CONTROL DE RECEPCION DE EQUIPO 

ftcha: e .. )(> 
r " ' ',' _, ; 

-
No. Eeo. ?7 ~- ""' IUquina ~!TTOI"(l~J F. lhiCI WoG e R. llod~lo -" 1 ~:?O ,Serie C!'fi-1S"~~ 

Proetdtncia LA:. .[l. .V 1 M A ~ - Feeh1 dt LltEid 23 .-:?cT u G ~~ r ~r 

R.enlada '' ( 1 .. 1>'1 

Con1rol d€ E n V Í D ¡; 
'" 1 '" 1 1 

Con1rol de Calidad SI (" 1 '" 1 1 

' 6iUcor1 de IUnteni•ienlo ¡; 1 1 '" ""' -
CUilogos ¡; 1 1 '" 0<1 Espeeitlcu -

lhnual SI 1><1 •• 1 1 EspecHitar DE /-"~LlN]{"IVJfrU ,_/' 17¡) 

halúo d• ll¡n\as - '' IX) .. 1 1 

Obsenacionu: 

-

--BITACORA 
ING. lo!ECANICO IOl!IIA) 

fonu No. 6 



MAQUillAR A 

·~· '"' IMTAII • ' ' . " • • ' reut~o 

•~e~•- -
- CAAACHI'fiTfCU " " MAQUINA <OAfUCYIAIUfCAO m MOTOA .. .,... .. •• • -:¡ No. ~<•- onc~o•eoo" 

o •• ~Av•c•ooo~ • -- -- ·- - -- -- -· ·-- --
' 

' 

' -- --- -... -- - -- - -- -

' 

-
--

' 
' -- --

-

' 
' 

- ....... . , .. ~ ........ .. 



i • 
. 

" 
CONSTRUCTORA GENERAL "' NORTE, S.A. OBU 2? --· 

INV<Nl~~U) o o soco .. IQUOrO OU.YCR, MIHOft • "' u ..... ouo 00 UISTUCO.O. " o•-~ o• , 
UfO$ .. .. IU<IU1NA DATO$ OH MOIOR ' ' "'!""''""" J ,,, ... '''· ........... -" 

_ .. ... ""' '"'""· «.Al! -" -.. ... "'" c.o••"-

~ . . 
1 1 

1 

. 

1 

1 

' 1 1 i 
! 1 
1 

1 
1 

' 1 ' 
1 1 1 

1 l_ . . 
1 .1 ' ' ' -- . . 

J '"· '"'"'" . '"" ... , '.,.,," l . . .. . ""'"" .. 
,,.,,, ~-· 

. 



MAQUINARIA. 

PROGRAMA DE REPARACIOH DE t:OUIPD MAYOR 

Olro: 

Ftelt: 

"~·· HR •• 

"" PROBABLE " REPARACIO"' •o. MII.QUINII. HR$. 
T"~<U.IO "E"'UAL.. OBSERVII.CIQNE5 l<CO. ACU"· uoaRt. --- ' o ' o • ' • ' " ' ' ' • 

' 1 
' 

1 ' 
' ' 

" . 1 
. 

. 

' • • 
. . 

• . . 

• 

.1 
' 

. 

' • 
. 

~ .. 

fnoNo.l. 
'"0· "ECAtUCO 

• -· .. 



¡;~ 
. ' 

• 1 CONSTRUCTORA GENERAL DEL NORTE S A •• 1 

• PROGRAMA DE REPARACIONES MAYORES 

Ooo FK"' 

H~ Hn. Mn problobl• di .. J*'Ki6n No. 
~Uil\l Trab. H~ 

··~ 
ObwrvKÍCII'IIS 

·~· en Obr• Acum. erom 



MAQUINARIA 

SOLICITUP PE REPAR.4.CJON PE EQUIPO MAYOR-

Obn: ____________ _ 

Fecna: ______________ _ LUilr: ______________ _ 

Mi Quina------------------------
N~. Eco. ______________________ _ 

--Marca _____ c__c_ __ _c ____________ _ 
Hnr6melro Actual------------------

M~delo ___________________ _ 
HDrU Trabajadas en obra -----------------

Serie------------~-------------

cambio de: _____________________ _ 
R!paracián: ----------------------

----------------
Fecha ~lti=o ca•bio ------------------- Fooh ~lli01a repuación ___________ _ 

CoSlD Ap!ollmado ----------------~--- Mano ~e Obra---------------------

H~ru · Ho.,br•----------------

Fecha T~ .• Ai"ación -------------------

SOLICITO AUTORIZO 

•• -. :,:,:, ,::,:,:,:,c,c,:,::::,-,:,:,c,c,::-, -- --,-----,--
ING. MI:C"NICC e. " . iorma ' 



CONSTRUCTORA GENEh..l DEL NORTE S.A. 
SOLICITUD DE REPARACION MAYOR 

. 

Obra: NaEce< 

Lugar, Fech 

CLASE MARCA MODELO SERIE CAPACIDAD 

t.bquh'la: 

Motor: 

Horómetro actual: Horas trabajadas en obra: 

Cambio da: Reparación: 

. 

Fecha U111mo cambl~ 

Coato aproximado: Costo Unlmo reparación: 

Fechalnlclación: Facha ú!Hma reparacló 

Fecha terminaciO Mano de obra: 

Obaervaciones: 

Superintendente MaQuinaria Gerencia MaQuinaria 



MAQUINARIA 
LIQUII>ACION I>E REPARACION OE EQUIPO MAYOR 

• obra------~----

-Fecha------------

MiQaÍnl' -------NO. Eco. ------------

Fech¡ Solidtud--------------------

canlidad Alloriuda' -------------------

Haru HO~:~bre Ei!ipleadu ________________ _ 

LUilal: ------------. ___ _ 

Lectura de Horámetro _________________ _ 

¡.,~orte TOli!l Reparación'-----------------

Feclla l~Wación' --------------------

Fecha Terr~inación ------------'--------

OESCRIPCION DEL TRABAJO EFECTUADO 

Oet¡lte del Cii!IO: 

Refaccionn -------------------------------------------------~--

tnditectos ------------,---------------------------------------

111porte Total 

FORMULO AUTORIZO 

ING ... EC~NICO .. ~Q~IN~FIIA C. P. f O!lllil 



ir~ 
CONSTRUCTORA GENI::r<Al DEL NORTE S.A. 

' LIQUIDACION DE REPARACION MAYOR . 
' 

. 

Obra, No. Eco: 

lugar: Fecha: 

CLASE MARCA MODELO SERIE CAPACIDAD 

Máquina: 

Motor: 

Horómetro al'lterior: Descripción del trabajo etectuado: 

Horómet ro actual: 

Fecha Iniciación: 

Fecha terminación: 

Relacclonea: • 

Matar tarea: 

Mano de obra, 

Otros taller.,a: 

tndirectoa: 

Impone total: 

Superintendente Maquinaria Gerencia Maquinaria 



.... 
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----------

CONTROL Df COITOS HORARIOS 

EQUIPO MAYOR 
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REPORTE DIARIO-OPERAOOR OE 1'\AQIJINARIA -i 
; rente -------'-----Máqul na ---,¡;;-:--.;:;;;;;;e, No, EconomiCO-·--~ 

i 
' 

Turno -~----~-,---Dpera't!or No·-------~ 

lugar----,--''''"'---:::::----;;;,.--- de 1~7-
mes ti la a~o 

Lectura ln'lclal del Contador ________ ~ hora!. o km •. 

Lectura final del Contatlor-----~-~~ horas o knt. 

Trabajo Efectivo --,------;¡;;;::::;;;:;:-:-----hora:; o km. 
diferencia . 

Gasol !na 1 ltros Surtió 

~ Diesel litros o 
< 
~ 

Aee 1 te Motor litros ~ -2 
o Ace 1 te 

' u Trasmisión litros 
f lrma 

En9ras6 
nombre y f irrna do 1 ensrasa<ior. 

OBSERVAC 1 ONES 

--. 

Forma t~P-1 
nombro y firma .:!el operador 
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tlEPORTE DII<RIO DE OPEtlA!:ION 

-----------~"eco. _____ _ 
FRfNTE: __________________ lUPHO, ----------

OPEA .. DO~: ------------------ ""----------

~OPO"!tRO INICIAC: -----------
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""~'~ 1 AC(JTE CO~PR(SO~ 

Ar-OIT< MOIOH 

1 A~ COTE UANS .. tSION 

1 RO:"ARACIONOS CCECTUAOAS OE: •• 

- ------

lJ8SERVACil1NES: 

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

·~·~- ~··' 
FIH .. A OEL O"''!RA.OOA 
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"Rcpo,_..te del op~:-ado:-" (fo:rma :1\~P 1); E.nte: report"' deb:: conL~:ter 
el i.,Iol:"me acere;:,. Cel cs~¿_C.o Ksico ¿., 1;::. máquina y le~::Ura. cle ho:. 
rómctro, dato:;; indispensables pa:nl. !,. :::-ealización d.::l ma•·1.teni.---
miento preventivo. · 

"Conti-ol·de Sen•icios" (forma MP 2): El secretario e<: cargado del 
Depa.r~a.::n~nto de Manteo.L--ai.ento Preventivo en la. ob:r·a de2ber~ ~·a · . . . -
cia:r dia.darne<:!te en esta hoja. de Co:~trol, las lecturas de hor6=c.- .· 
tres que contiene el "Reporto.! del Operado~;"_ 

Con base en esta hoja d"e Control, el secretario deberá ionnula.~-
el ''Proz::.a=a C.t: !'.\:a.."'t~e>l.imi.e:J.to Preventivo" (forma 1>1....0 3), mis
moque entregará al je!e de 1':-~aqui.,aria. y al Je~e clf7 s~rvicio, _Pa
ra su ejecución. 

3.- "Prog.ra!:'la· Diado Cl.e" M=tenirn..;:ento Preventivo" {forma :r..!P 3}; 
G>:>rno se dijo ante-rTOrment::: esta hoja la íormula.r.i el :.ecret;uio
qui:::n se encar~arf d.:: ve :e- eo:1. el Jefe de Servicio, que se lleve a
c<>.b:;." ¿¡; ·ae;_..,rd.:l con l'l Carta 'cl~ 1,~;mtcJC~i:ni .. nto corrcs:r)ondient..,,
la cual Ceberá ser llen~da y !l~m<~.da ·p~; ;l Jde. de Servicio y V o." 
Bo. del Ing. de J,I;u¡tenimiento correspon¿i.ente.: 

~~-- ·"Carta de .Mante:¡imicnto" (El nLí:nero de la forma varta de ~cuer
do CO:"l. los tipos ele =-'qc.bas a que corresponde}. 

En estas cartas se espe:::ifl.ean tOdas las operaciones .:;.::e es nece
sario reali,;a¡;; pa:-a C<~.rle a la =áquina el Servicio que le corr"'s

pon.:!e. 

A la .:!<:rec:ha de c2.da hoja aparecen cu<'.dros que deb~rá....,_ lle=r•a· 

co::::t la c!ese si~iente ., 

Szrvic:~o Ej:::c:u!:l¿O 
.3ervicio l':O Ej::cutado (i~.notacior.es ~l Rc·,·<!rso) 

El reverso de ca<.h c~¡;-t~ se di!'<>er5.llenar co:~. anotacic.-:es impor
tantes rcfcrid:..s al servicio efectu'ado, como Por ~jcrr..plo: Medida 
e~ co~-,rcs~ón t!el r-r.o.ltor en los di!erentes cilind:os, ?iez¿s o ?a.! 
tes qu:::. rcquier"n :::~;.,..bio, njc.st::: o reparación, Ser~.i::::.~ c;.ue no

se ejecut6 y mo~ivo o CJ.!l.S:!. por lo ciue no se h!;:;o, etc. 



somcro DIARIO 

A.- RrN:i=r F.e¡:nrte del O¡:erador 

B.- l·lcr...or 

1-- Revj_r.••r nivel de 1\o:llte del MotoC' 
2.- Lx.lliZilr fugas de h:eite y corregir 
J.- Revi= ~tura de otnración 
4.- Revisar tensión de las tmrlas. 

c.- ConvcrtiCor de Par y Transnisifu 

L-· .Revisar nivel de 1\ceite 
2 ..... Io:;=Jlizar fugas y conegir 
3.- ?.avis= tenperat:ura y prnsi6n de operaciiSn 

o.- Sistsr.a de eúri<=nianto 

1.- Revi= mangueras y ao:;;:escn::ios 
2.- l'c'.rü:ar nivel de agua 
3 . - Revisar :rncl i ador y ventilador 

E.- Sistana de CCr.-lustible 

1 :-· Drtmar tanque de CO'ril:ustl.ble 
2.- Drenar filtros 
3.- P.evisar y corregir fugas en el sistaua 

F.- SiS'".ana de Alie 

1.- Lin:¡:liar filtro de aire 
2.- Chec.u abrasaderas y ap¡:-etar si se requiere 
3.- Rcvi~r fugas de ai.re e,.., el Bist.eua 
4.- O>.ecar indicador (vacuaretro) 

G.- Sistff.la Eltíctri.co 

l.- Revisar nivel de agua en blterias 
2.- Rev.i.sar funcionamiento del sistala. generador, 

irxlicadares, luces, alambrado, mot.o:: de ~. etc. 

H.- Sist.eroa Hfdr.:'inHco 

1.- Revisar nivel de aceite 
2.- Revisar fugas en el sistsna 
3.- Checar su fun::ionamie .. \'l.to. 

I.- 1-Dtcr J\wd.l.iar ( Ios que Traigan ) 

1.- Revisar nivel de aceite 
2.- Li.>t1piar el p.rrificador de airo 
3.- Checat" funcionamiento 

J.- M.'l..-:dos Finales y Carriles 

1.- Rilvisar nivel de aceite 
2 . .... R=i= fugas Ce aceite 

ro-¡) 

3.- F.e<..·i5a.r U.!r;llad.::~ de las cao.:!anas 
4.- R<.-">Vic.ar muelle estabilizadora. 

" . 

. 46 



SERVICIO IlS 100 l!FS, 

A.!- Revisar Resportes de ct:eraci6n 

a.- Motor 
1.- C:rnOi= filtros y aCeite 
2 Jt'• C<lrregi.r fugas 
3.- Luh...""i<,ue l:::.üJ.e¡;os del venti 1 adar 

c.- CO!'IVertidor de E'll" y 'IIansn.i.cUn 

1.- Checar nivel de aceite 
2,- Clrrbi.a:t' filt..--os y aceite a las 300 Hrs. 
3.- Revisar tap.Sn magnético (ver si tie."'le rebaba) 

o.- sistanas de Aire 

1::.. Revisar condiciones de elanentos 
2 ·':'· Limpi¡¡¡: elemmtos 
3.- Ravis.n- rnanguer01s y abrazaderas 
4.- Checar :fun::ionarniento Ce! indicador 

r:.- Sistana de CCml::ostihle 

1,- CW11bi.ar cl.erentos de canb.lstible 
2 .... IDealizar y ccrrcgil' fugas 
] • - Drenar tan:¡ue de ca:OJstibl.e 

F.- Sistsna. de Enfriamiento 

1.- Revis.n- nivel de agua 
2:--Checal:: el anticorrosivo (si Se usa) 
J.- Revisar y 1eo-1lizar fugas de ogua en: 

radiador, 11UnglleJ:as y l:anb:!·- -
4.•-·Checar tensi6n de las~ 

G.- Sl.Stana .ciOCt:.dcc 

1.- Ch::car nivel de agua en las baterias 
2. - lavar y engrasar -temd..nales · · 
J.- Revisa:r generadares o alternador 
4.- Olecar :fun::iana:r.iento del motor de a.rra.nque, 

(en caso de terer de este tip::l)· · ~ 

IJ _,... li::lti% Anxi 1 1 a i 
1.- Ca:tü:rio de aceite y filtro 
2.- Li.mpia:t' filtro de a.ire 
J.- Drenar tarque de gasolina 

I.- Sistana. Hidr~co 

1.- Revisar nivel de aceite 
2.!- Revisar fugas· y ~ir 
3.- Che::ar :fun::ionamiento 

J.- 'II&witos 

1.- Checar tonplado de lus c:ac!enas 
2:-·l~icrur desgastes anoJ:!<Ules 
3.- Rt!Visar nivei da accit.es de nurdos finales 

K.- Varios 

1.- J'?mt:.:lr torniller1a suelta 
2.- Lubricación go:meral. do la núquina 

. 3.- Revisar y ajustar si es necesario 
.:.."llb.ragues direcciona.les. 

4.- Rev-isar • iar re i.raC.eros da r.andos finales. 

{)()(){) 

()()(},) 
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( ) ( ) ( ) ( ) 

()(){)() 
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( ) ( ) ( ) ( ) 
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()()(){) 

()()(}() 
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()()(}() 
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{)()(}() 
()()()() 

(){)();{) 



SERVICIO DE 500 HRS. 

1.- Revisar reporte del operador 

2.- Lavar la unidad 

( 

( 

3.- Cru~biar agua del r<~diador, localizar y corregir fugas en: :¡ 
radiador, bomba de agua, mangueras etc. 

4.- Lubricar baleros y soportes de ventiladores, revisar ten- ( 
sión de bandas y estado de las mismas reemplazarlas de ·-
ser necesario. 

l 

l 

l 

l 

5.- Cambiar elementos de filtros de aire, revisar mangueras-- ( ) 
y ap~etar abrazaderas del sistema. 

D.- Cambiar elementos de filtro de combustible, lavar tapones { ) 
de los tanques, localizar y corregir fugas del mismo. 

7.- Cambiar aceite y elementos de filtros del motor. r-- ( ) 
8.- Revisar nivel de agua en la bateria, limpiar y engrasar-- ( ) 

terminales, revisar tensión de bandas del alternado o ge
nerador, baleros de los mismos, revisar funcion~iento -- ( ) 
de motor de arranque. 

9.- Revisar y drenar aceite del convertidor de tensión, lavar ( ) 
filtros magnético y netalico del mismo. 

10.- Cambiar aceite de la transmisión y el~ento de filtro del { 
mismo, lavar respiradero, éedazo y tapones. 

11.- Revisar torniller1a, sellos y mangeras de la transmisión·. ( ) 

12.- Cambiar aceite de la toma de fuerza, revizar ajuste de la ( ) 
mi~m~. lubricar palancas. . ' 

13.- Revisar embragues direccionales si son de plástico ciun-.:.--: { ) · 
biarlos. · 

14.- Revisar aceite y elemento Ce filtro de mandos finales, -- ( l 
reemplazar ,, es necesario. 

. 
15.- Revisar y corregir ajuste de frenos de ser necesario. ( l 
16.- Revisar ajuste de ei:'lbrague de la dirección. ( l 
17.- Revisar puente estabili_zador, muelle Y tacones. ( l 
18.- Revisar tornillos tensor del tránsito, ajuste de bandas - ( l 

del mismo; ajustar baleros de las catarinas de tr.linsi to. 

19.- Efectuar revisi6n general del tránsito, elaborar prugram&. ( ) 
de reparación •. 

20.- Apretar torniller1a y tolvas sueltas. ( l 
21.- Limpiar purificador de ¡¡ire del motor auxiliar. ( l 
22.- Revlsar ajusta' del embrague del.motor auxiliar._ ( ) 

23.- Calibrar b ., 
U) ... ~S y pl;:¡tinos Gel r.,otor auxiliar. ( l 

• 
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SERVICIO DE 1000 HRS •. 

l.- Revisar reporte del oper-ador l l 
2.- L~var la unidad ( ) 
3.- Cambiar agua de radiador, revisar el sistema en c'-lanto a ( 

fugas en: panal, bomba y mangueras. 
4.- Lubricar balero~ y soportes de ventiladores, revisar ten ( ) 

si6n de bandas y estado de las ~is~as re~~plazarlas de 
ser necesario. 

5.- Cambiar el~~entos de filtro de aire, revisar manguexas ( ) 
y apretar abrazaderas. 

6.- Cambiar elementos de filtro de combustible, lavar tanque ( l 
y tapones del mismo, localizar y corregir fugas del sis-
tema. 

7.- Cambiar aceite y elementos de filtro en motor, localizar ( ) 
y corregir fugas en el sistema. 

8.- Revisar nivel de agua, medir densidad limPiar y engrasar ( ) 
teiminales de batería, revisar tensión de bandas de gene 
rador 6-alternador, cambiar bujes o baleros de los mis•~ 
mos, revisar funcionamiento del motor de arranque. 

9.- Efectuar afinación al motor, apretar cabezas y calibrar
~álvulas, revisar soplador o turbocargador .. 

10. Cambiar aceite a la transmisión, lavar respiradero,. ¡;=ed~ 
zo y tacones. 

11.- Rovisar tornilleria sellos y mangue.ras de transmisión. 
12.- Cambiar aceite de la toma de fuerza •. 
13.- Revisar cruceta de lu toma de fuerza, ajuste de la misma 

lubricar palancas. 

( 

( 

( 
( 
( 

( ---14. --Lavar-tanque_dc:l_hidr.:íulico~y_caldera del mismo, cambe;iéae'~---'-
aceite del sister.~a y sellos del filtra"hidi:i.UHC:o:---

15.- Revisar luces y tablero de instrumentos, localizar ca--
~les y conexiones ~ueltas, reemplazar cable~ en mal e~ta 
uu. 

16.- Revisar embarques direccionales, ca'llbiar de ser necesa;-
rio. 

17.- Cambiar aceite y filtro de mandos finales. 
18.- Revisar y corregir de ser necesario ajuste de frenos. 
19.- Revisar ajuste del embrague de la dirección. 
20.- Revisar físicamente puente estabilizador, muelle y taco-

nes. 
21.- Revisar tornillo- tensor del tránsito, ajustar baleros

de las catarinas, rev:!.sai ajuste de las bandas del trán
sito, formular informe del mismo. 

22.- Revisar c~assis, localizando y soldando fractcrds, revi
sar equipo bulldozer y reparar lo necesario. 

23.- Ap:::-~t~r tcrnilleria y tolvas so.:eltas. 
24.- Limpiar purificador <la airo del motor auxiliar, ro3visar

ajuste del eribrague, ajustar y calibrar bujias y plati--
nos en el mismo. 

• 
'L'0-1000 

( 

-( 

( 
( 
( 
( 

( 

( 

( 
{ 

) 

) 

) 
) 
) 

) 

) 

) 
) 
) 
) 

) 

) 

) 
) 



SE:IYIClO DE lOO HPS. 

A.>- Rcvi=r &.s¡:crtes de OperaciOO 

B. - 1-b'"...or 

l.- Cr.ibi= filtros y b.ccite 
2:_~.Carrcgir fugas 
3,- Lubri<,ue hUeros del ventilador 

c.- COnvertidor Ce par y Tt:a=:icietl 

1.- Checar nivel de aceite 
·2.- Ca:nbiar filtros Y aceite a las 300 Hrs. 
3,- Revisar tap6n rnagnéti= (ver si tiene rebahi) 

o.- Sist:e:'.as de Aire 

1:- Rc...-isar cardiciones de elanentos 
2 ·':'"'· Li.'tlpiur elemmtos 
J.- R.."''li&lr Il'.3llgUera5 y allrazaderas 
4.- d>.e:::ar fun:::ior.ami.er.to del indicador 

E.- SiStcr-'l de C0:1b.Jstible 

l. - ~iar elE:!T"CI\tos de ccmb..lstibl.e 
2 .... Localizar y =egir fugas 
3.- Drenar t;;!n:;¡ue de cc:nb.lstibl.c 

F.- Sistt..'""l'-'l de Enfri<lmi.ento 
• 

1.- Revisar nivel de agua 
2:-·c:lk.""'Car el antico=osivo (si se usa) 
J.- Revisar y localizar fugas de· agua cm 

radiador, mangueras y banb.1. · 
4:-·Checa.r tensión de las bm:las 

G.- sistena El&::trico 

1.- Checar ·nivel de agua en las baterias 
2.- Lavar y engr.¡sar telminales 
3.- Revisar ger.erad=es o alternador 
4.- Checar fun:::ionarniento del m:JtOr de arranque, 

(en caso de tener de es'"..e tip::>) 

H.- Notar 1luxil.iai 
1.- Cambio de aceite y filtro 
2.- Lll;;liar filtro de aire. 
3 . - Drenar tan:¡ue de gasolina 

r . - Sis-tf:m'l. Ilidrjutico 

1.- Revi&lr nivel de aceite 
2.,.. Revisar fugas y corregir 
3.- Checar fu.-x:ionamiento 

J.~ Trfulsitos 

1.- Checar tenp+ado de las cadenas 
2;-·lr'.spe:::cionar desgastes ano!T.Iales 
3.- Rnvisar nivel de aca.ites de =riJos finales 

1~.- Varios 

1.- /.pret;:tr to..'"ni.ller:ia suelta 
2.- I.ubrici!Cién general Ce la rrJquina 
3.- Rc..-·vü>J.r y aju.stll' si es neccr;ario 

~agut'!; dirccciOI"Id.lcs. 
4.- Revisar y limpiar :r:eS?:ir.lderos de marrlos finales. 
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SERVICIO DE 500 HRS. 

1.- Revicar reporte del operador 

2.- Lavar la unidad 
• 
( 

J.- Cambiar agua del radiador, locali2:ar y corrE>gir fugas en; :e 
radiador, bomba de agua, mangueras etc. 

) 

) 

) 

4.- Lubricar baleros y soportes de ventiladores, revisar ten- { ) 
sión de bandas y estado de las mismas reemplazarlas de --
ser necesli.rio. 

S.- Cacbiar elementos de filtros de aire, revisar ma~gueras-- { ) 
y ap~etar abrazaderas del sistema. 

6.- Cambiar elementos de filtro de combustible, lavar tapones ( ) 
de los tanques, locali2:ar y corregir fugas del mismo. 

7.- Cambiar ac_eite y elementos de filtros del motor.·.--- { l 

8.- Revisar nivel de agua en la batería, limpiar y engrasar-- { ) 
terminales, revisar tensión de bandas del alternado o ge
nerador, baleros de los mismos, revisar funcionamiento -- { ) 
de motor·de arranque. 

9.- Revisar y drenar aceite del convertidor de tensi6n, lavar { l 
filtros magnético y metalice del mismo, 

10.- Cambiar aceite de la transmisión y elemento de filtro del ( } 
mismo, lavar respiradero, cedazo y tapones. 

11.- Revisar torniller1a, sellos y mangeras de la transmisión. ( l 

12.- Cambiar aceita de la toma de fuerza, revizar ajuste de la { l 
misma. lubricar palancas. ---

13.- Revisar embragues direccionales si son de pU.stico cilm.;..--·: { } 
biarlos. 

14.- Revisar aceite y elemento de filtro de mandos f:tnales, ( ) 
reemplaz~ Si es necesario. 

15.- Revisar y c_or¡:egir ajuste da f¡:enos de ser necesario. 1 } 

16.- Revisar ajuste rle embrague de la dirección. { l 

17.- Revisar puente estabilizador, muelle y tacones. ( } 

18.- Revisar tornillos tensor del tiánsito, ajuste de l;;anc:;¡.s - { ) 
del mismo; ajustar balet"os de las cata¡:inas de tr4nsito. 

19.- Efectuar revisión general del tránsito, elaborar programa { ) 
de reparación. 

20.- Apretar torniller1a y tolvas sueltas. 

21.- Limpiar purificador de aire del motor auxiliar. 

22.- Revisar ajuste del embrague del motor auxiliar. 

23.- Calibrar buj!as y platinos del motot" auxili~r. 

T0-500 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 



SERVICIO-m: 1000 HRS. 

1.- Revil"ar reporte del operador (. ) 
2.- Lavar la uni.de.d ( ) 
3.- Canbi.ar agua de radiador, revisar el sistema en cuanto a ( ) 

fugas en: panal, bomba y mangueras. 
4.- Lubri.car baleros y soportes de ventiladores, revisar ten ( ) 

ni6n de bandas y estado de las mismas reemplazarlas de 
ser necesario. 

5.- Cambi.ar elementos de filtro de aire, revisar ma~gueras ( ) 
y apretar abrazaderas • 

. 6.- Cambiar elementos ~e filtro de combustible, lavar tanque ( ) 
1 y .tapones del mismo, localizar y corregir fugas del _sis

tema • 
. 7.- Cambiar aceite y elementos de filtro en_motor, localizar ( ) 

y corregir fugas en el si.stema. 
B.- Revisar ni.vel de agua, medir densidad limPiar y engrasar ( 1 

taimi.nales de bater1a, revisar tensión da bandas de gene 
radar O alternador, cambiar bujes o baleros de los mis~= 
mos, revisar funcionamiento del motor de arranque. 

9.- Efectuar afinación al motor, apretar cabezas y calibrar
_yti.lvulas, revisar soplador o turbocargador. · 

lO.~Cambiar aceite a la transmisión, lavar respiradero, cedi 
zo y tacones. 

11.- Revi.sar torniller1a sellos y mangueras de transmisión. 
12.- Cambiar aceite de la toma de fuerza. 
13.- Revisar cruceta de la toma de fuerza, ajuste de la misma 

lubricar palancas. 
14.- Lavar tanque del hidráulico y caldera del mismo, cambiar 

aceite del sistema y.sellos del filtro hidráulico~ 
15.- Revisar luces y tablero de instrumentos, localizar ca--

bles y conexiones sueltas, reemplazar cables en mal esta 
üu. , -

16.- Revisar e"rnbarques direccionales, cambiar de ser necesa-; 
rio. 

17.- Cambiar aceite y filtro de mandes finales. 
18.- Revisar y corregir de ser necesario ajuste de frenos. 
19.- Revisar ajuste del embrague de la dirección. 
20.- Revisar fislcamente puente estabilizador, muelle y taco

nes. 
21.- Revisar tornillo·· tensor del tránsito, ajustar baleros

da las catarinas, revisar ajuste' de las bandas del trán-. 
sito, formular informe del mismo. 

22.- Revisar chassis, localizando y soldando fracturas, revi
sar equipo bulldozer y reparar lo necesario. 

23.- h~retar tornillería y tolvas sueltas. 
24.- Limpiar purificador de aire del motor auxiliar, revisar

ajuste del embrague, ajustar y calibrar bujlas y plati-
nos en el mismo. 
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No. Eco. ----------

DEPARTAMENTO DE A. CNIMIENTO GENERAL 

CONTROL DE SERVICIO 

-
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HOIIOMETIIO $EA\IICIO HOIIOMETIIO SEII\IICIO HOIIOMETRO 5ER\IICIO HOROMETIIO SERVICIO HOR[}METIIO SEA\IICIO HOROidETIIO SER\IICI 
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MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 

. 

No. ECO. 
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INSTRUCCIONES PARA APLICACION VE lAS 
BITACOAAS VE II.ANTENIJ.HENTO PREVENTIVO 

'IUPORTE VE OPERACION"(FORMA MP-1); ~ REPOII:TE tlESERA CONTENER IN 
i'OII:MACION ACERCA VEL ESTAVO F1SlCO VE LA MAQUINA Y LECTURA VEL HOR'J 
METRO VtiRANTE El TURNO REPOIITAVO, VATOS IIJVISPENSABLES PARA LA 'Rf.A7 
LJZACION VEL MANTENIMIEJ..TO PREVENTIVO. 

"CAAACTfRISTICAS VEL EQUIPIJ" /FORMA MP-t); ESTA HOJA COIITEMnU. TOVOS 
LOS VATOS NECESARIOS PARA VESCR1B1R LA MAQUHJA, 1NCLUYEIIVO VIMENS10N 
Y. PESO, ESENCIALES PARA TRASLADAR El EQUIPO CON SEGURIVAV. 

COIITROL GENERAL VE HORAS POR MAQUINA" [FORMA MP-3); AQU7 SE REGISTRA 
RA MENSUALMEIITE LA ftlAV VE LA MAQUINA Elll HORAS TRAS.UAVAS, SERALAN'= 
VO LOS PER10V0S Y OBRAS EN VONTJE SE UTILIZA, ES UN RESUMEN VE lAS -
FORJJ.AS MP-6, 

"CO/ITROL VE SERVICIOS" (FORMA MP-4); EL SECRETARIO ENCARGAVO VEL --· 
WNTENIMIEIITO PREVFNTIVO, VESERA REGISTRAR EN ESTA HOJJ. LOS HOROME-· 
TII:OS ANOTADOS EN LOS REPORTES VE OPERACTON {FORMA MP-1); FORMULAR LOS 
PII:OGW\AS VE IM.NTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONTJIENTES , LOS CUALES SE 
ENTREGARAN .I.L INGENIERO MECAN1CO VE LA OBRA Y J.L JEFE VE SERVICIO --
PARA SU EJECUCION. El PROGRAMA VESERA J.COMPAIJARSE VE lAS CARTAS VE -
lWITEN!MIEIITO RESPECTIVAS. 

S.- "PROGRAMA VE AWITENIM1ENTO PREVENTIVO" ( MP-5); EL SECRETJ.R10 SE 
QUE SE lLEVE J. CABO ESTE'-

LAS CARTAS VE MANTENIMIENTO 

. 
6.- "CARTAS VE UANTENlUWITO"; SERAN EXCLUSIVAS PARA CAVA TIPO VE MAQUINA 

Y SERVICIO POR EJECUTAR, EN EllAS SE ESPECIFICAN TOVAS LAS OPERACIO-
NES POR REAliZAR. 
LOS CUAVROS QUE APAIU:CEN A LA DERECHA SE LlENARAN VE ACUERDO A LO --
SIGUIENTE: 

LOS SERVICIOS EJECUTADOS VE UARCARAN ~ 
EN CASO VE REVISIONES SE ANOTARAN LAS LETRAS: 

8) Sl SE ENCUENTRA BIEN 

R) SI SE ENCUEIIW. REGULAR 

Al) Sl SE ENCUENTRA MAL. 

LAS LETRAS R Y M REQUIEREN VE EXPL1CACION EN EL REVERSO VE LA HOJA·
(HOJA VE ANOTACIONES 1MPOIITANTESI; 

SI SE CORRIGE LA FALLA, AVEMAS SE MARCARA; 
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LOS RESULTAVOS DE LECTUAAS
1
_ VERJF!CACIOfJES Y MEV1C10NES SE REGISTRA

RAN EN LA HOJA VE AN(JTACIONES IMPORTANTES, AQ.Ul TAMBIEN SE ANOTARAA 
LAS PIEZAS Q.UE REQUIERAN CAMBIO, AJUSTE O REPARACION V C.UALQ.UIER OTRA 
OBSERVACION QUE ~~ LO AMERITE. 

LOS SERVICIOS NO EJE~UfAVOS SE W.RCARAN ' X 1 V SE liARA LA EXPll 
CACION CORRESPONPIEWTE EN LA HOJA DE ANOTACIONES IMPORTANTES. -

7.- "COIITROL MENSUAL" [FORW. J.IP-6); ESTE CO/ffROL SERA LlENADO POR EL SE-
CRETARIO CON LAS INFORMACIONES CONTEN1V,\$ fj.j LOS REPORTES VE OPERA--
CJON Y LAS CARTAS VE MANTENIMIENTO, ESTA FORMA ES UN PODEROSO AUXlll
AR EN LA ELABORACION VEL PROGRAMA VE WJI!'ENhiiENTO Y LA COMPROBAC10N 
OE LA EFECTIVIVAll DEL MISMO, 
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CABACTERISTIC"'; 

CLASE 

MARCA 

MODELO 

SERIE 

CAPACIDAD 

TJPO 

R.P.M. 

DIMENSIONES 

OBSERVACIONES 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO 

MAQUINA MOTOR 

LARGO ANCHO ALTO 

PESO DE LA UNIDAD COMPLETA --------- KGS. 
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ADITAMENTOS 

MTS. 
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CONTROL DE SERVICIO 
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--
MANTE!•I!MIE.'JTO PREVEIITl VO 

CARGADORES SOBRE NEUMATJCOS 992 

SERVICIO VE 125 llORAS. 

fiOROMETROS 

1.- REVISAR EL REP[)RTE VE OPERACION Y EJECUTAR 1.0 QUE PROCE!·A. 

2.- LUBRICAR LOS PERNOS VE PIVOTE OEL CUCIIARON. 

3.- LUBRICAR LAS CHUMACERAS VEL ClLTWDRO VE LEVANTE. 
4.- LUBRICAR EL COJINETE VEL PIVOTE SUPERIOR VEL BASTJVOR. 

5.- LUBRICAR LAS C/WMACERAS VEL MUNO."' DEL EJE T11ASERO. 

6.- CAMBIAR ACEITE V FILTROS AL MOTOR. 

7.- CHECA~ EL ESTADO FISICO Y LA TENSTON VE LAS BANVAS VEL 
Vf}JTlLAVOR V ALTEimAVOR, AJUSTAR SI E.S NECESARIO. 

8.- CAMBIAR FILTROS VE COUSUST!BLE '/PURGAR EL r.t.NQUE. 

9.- LUBRICAR LAS JU,,rTAS OESLIZA!>/TES VE LAS HECHAS VE MANOO. 

10.- LUBRICAR LAS CHUMACERAS VE LOS Clll.VVIWS t!E VlRECClON. 

11.- LUBRICAR LOS BRAZOS Y ClLJNVROS 0[ COI<T~OL VEL CUCHARON. 

17.- LUBRICAR LAS CHUMACERAS Y CILIIro.:OS Df LEVANTE Ilfl CUCHA'RON. 

14. -

1 S. -

16.-

11. 

' 8. -

19.-

20. -

2 J • -

2t.-

23.-

24. -

aT'ROS SERVICIOS 

1 

-

o 



HOJA VE ANOTAC10."1ES IMPORTMJTES 

TIPO " HOROMETRO OBSERVACIONES 
[RVTC!O 

' 

1 

• 

L 



MA.IJTENJMJ EIITO PREVEIITIVO 

CARGAIWRES SOBRE NEUMATICOS 992 

SERVICIO VE 500 llORAS. 

l.- REUISAR Et REPtJRTE VE OPERACION Y EJECUTAR lO QUE PROCEVA. 

l.- LUBRICAR lOS PERNOS VE PIVOTE DEL CUCIIAROf/, 

3.- LUBRICAR tAS CffUMACERAS VEL C1L1NVRO VE lEVANTE, 

4,- LUBRICAR EL COJINETE VEL PIVOTE SUPERIOR DEL BASTIDOR. 

5.- LUBRICAR LAS CffUMACERAS DEL ~IUilON VELEJE TRASERO. 

6.- CAMBIAR ACEITE Y FILTROS Al MOTOR. 

1.- CHECAR EL ESTADO FISICO Y TENSION VE LAS BANDAS VEL VENTILA-
DOR Y ALTERNAIWR, AJUSTAR SI ES NECESARIO. 

S.- CAMBIAR FILTROS VE COMBUSTIBLE Y P'~GAR EL TANQ.UE. 

9.- LUBRICAR LAS JUNTAS VESLIZANTES VE LAS FLECHAS VE MANDO. 

10.- LUBRICAR LAS CHUMACERAS ¡)f lOS CILINDROS VE VIRECCION, 

JI,- LUBRICAR LOS BRAZOS Y CILINDROS VE CONTROL VEL CUCHARON. 

12:- LUBRICAR LAS CIWMACfRAS Y CiLINDJ<OS t'F LEVANTE DEL CUCHARON, 

13.- CAMBIAR FHTIWS VE LA TRANSMlSION Y LAVAR RESPIRADEROS. 

14.- CAMBIAR FILTROS VEL STSTHIA f/IVRAULICO EN El TANQUE PRINCIPAL, 
SISTEMA PILOTO E IMPLHlENTOS. 

15.- LAVAR RESPIRADEROS VEL CARTER VEL MOTOR. 

/6,- CHECAR NIVEL VE ACEITE VE LAS DIFERENCIALES. 

17,- CHECAR NIV~L VE ACEITE VE LA CAJA VE ENGRANES VE VIRECCION. 

lli.- CHECAR LA PRESlON VE PRECARGA tJEi ACUMULADOR VE ,IJITROGENO VE 
LOS FRENOS 

1 9. -

ZO.
n.-
22.-

23.-

2 4. -

25.-

26.-

2 7. -

OTROS SEIIVICIOS 

. " 

¡ 
1 

---
--

_j 
_j 

o 
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~OJ~ DE ANOTACIONES IMPORTANTES 

FTPl1 -. ·---
VE liOROMETRO OBSERVACIONES 

SERVICIO 

' 1 ' ,_ 
• 1 
1 ' 

' 

-

• 

-



W.IITEN1MIE!fTO PREVENTIVO 

CARGADORES SOBRE NEUMATICOS 99Z 

SERVICIO VE 1000 HORAS. 

HOROMETRO 

j.- REVISAR El REPORTE VE OPEPACION Y EJECUTAR LO QUE PROCEDA. 

2.- LUBII:!CAR·LOS PERi.JOS VE PIVOTE DEL CUCHARO!J. 

3.- LUBRICAR LAS CHUMACERAS DEL Cll.lNVRO VE LEVAWTE. 

4.- LUBRICAR El COJINETE DEl PIVOTE SUPERIOR DEL BASTIDOR. 

S.- LUBRICAR LAS CHUMACERAS VEL MU~ON DEL EJE TRASERO. 

6.- CAMBIAR ACEITE Y FILTROS AL MOTOR. 

1.- CHECAR EL ESTADO F!SlCO Y TENS!ON VE LAS ~VDAS VEL VENTILADOR 
V AlTERNADOR, AJUSTAR SI ES NECESARW. 

8.- CAMBIAR FILTROS VE COMBUSTIBLE V PURGAR El TANQUE. 

9.- LUBRICAR LAS JUNTAS DESLIZANTES VE LAS FLECHAS VE MANDO. 

10.- LUBRICAR LAS ClfUMACERAS VE LOS CILINDROS VE DIRECCION. 

11.- LUBRICAR LOS BRAZOS V C!Ll~OS VE CONTROL VEL CUCHARON. 

12.- LUBRICAR LAS CHUMACERAS Y CILINVROS VE LEVANTE DEL CUCIIARON. 

13.- CAMBIAR ACUTE Y FILTROS VE LA TRANSJ.HS!ON, LAVAR CEDAZO M.\0-
NETlCO V RESPIRADEROS. 

14.- CAMBIAR FilTROS DEL SISTEMA II!VRAULJCO EN EL TANQUE PRINCIPAL 
SISTfJJ.A PILOTO E IMPLEMENTOS. 

15.- LAVAR RESPIRADEROS DEL CARTER VEL MOTOR. 

16.- CHECAR NIVEL VE ACEITE VE LOS DifERENCIALES. 

17.- CHECAR NIVEL VE ACEITE PE LA CAJA VE ENGRANES VE V!RECClON. 

18,- CHECAR LA PRESION VE PRECARGA VEL ACUMULAVOR VE NITROGENO VE LOS 
FRENOS. 

19 LUBRICAR El COJINETE VEL PIVOTE HIFERIOR DEL BASTIDOR. 

20.- LUBRICAR EL \1ARJLLA]E VEL SEGIHVOR VE VIRECCION. 

l1.- LUBRICAR COJINETE VE SOPORTE VE LA FLECHA VE MANDO. 

12.- LUBRICAR LAS CRUCETAS VE LA FLECHA VE MANDO DELANTERO. 

23.- LUBRICAR LAS CRUCETAS VE LA FLECH.I, VE MA.VVO TRASERO. 

24. LUBRICAR LAS CRUCETAS VE LA FLEC!1A VE MA¡.¡VO VE LA BOMBA HTVRAIJ
liCA. 

15.- VREf.IAR Y LAVAR TANQUE VE COMBUSTIBLE, CEOAZO Y TAPO.II VE LLENADO. 
Z6.- COMPROBAR EL FUNCJONAMWITO VE LOS FRENOS, .Utl.STAR SI ES N[CESJ..

RJO. 

. " 

D 

B 
D 

CN-9~2-IOVO/ 1 

• 



lfOJA. DE A.NOTAr.IONES HIPORTA..\JfFS 

TIPO DE IIOROMETRO OBSERVACIONES 
ERVICIO 
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MA~7ENIMIMIENTO PREVENTIVO 

CARGADORES SOBRE NEUMATICOS q9¡ 

SERVICIO VE 2000 HORAS 

HORO~IETRO 

l.· REVISAR EL REPORTE VE OPERACION Y EJECUTAR LO QUE PROCEDA. 

2.· LUBRICAR lOS PERNOS VE PIVOTE VEL CUCHARON. 

3.· LUBRICAR LAS Cf/t;,~ACERAS DEL C!LINVRO DE LEVANTE. 

4.- LUBRICAR EL COJINETE DEL PIVOTE SUPERIOR DEL BASTIDOR 

5.- LUBRICAR LAS CfiUMACERAS DEL MUIJON DEL EJE TRASERO. 

6.- CAMBIAR ACEITE V F1 LTROS AL MOTOR. 

7,- CHECAR EL ESTAVO F!SICO Y TENSION VE LAS BANDAS DEL VENTILADOR Y 
ALTERNADOR, AJUSTAR SI ES NECESARIO. 

8.- CA.\ll:IIAR FILTROS DE COM.BUST1BLE V PURGAR EL TANQUE. 

9.- LUBRICAR LAS JUNTAS Vi:SUWJTES DE LAS FLWI-\5 VE MANDO. 

10.- LUBRICAR LAS CHUMACERAS VE LOS ClLINVROS VE VlRECClON. 

11.· LUBRICAR LOS BRAZOS 1' CILlNV!WS V~ CONTROL VE CUCHAJ.:ON. 

12.- LUBRICAR LAS CHU~~CERAS Y CILINVROS VE LEVANTE OEL CUCHARON. 

13.- CAMBIAR ACEITE V FILTROS VE LA TRA.~SMISION, LAVAR CEDAZO M.AGNE11-
CO Y RESPIRAVEiWS. 

14.· CAMBIAR FILTROS Y ACEITE OEL SISTEMA HJVRAULlCO, TANQUE PRINCIPAL 
SISTE.'.tA PILOTO, CEDAZO VE LLENADO Y ~ESPlRAOEROS. 

15.- LAVAR RESPIRADEROS VEL CARTER VEL MOTOR. 

i6.- CAMBIAR ACEHE VE LOS !JIFERENCIALf.S Y /.IA.IJVOS FINALES. 

17.- CHECAR NIVEL VE ACEITE VE LA CAJA OE ENGRANES VE VlR[CCION. 

lS.- CHECAR LA PRESJON VE PRECARGA VEL ACUMULAVÓ~ VE NlTROGEr.O VE L,1S 
FRfNOS. 

19.- LUBRICAR EL COJINETE I!EL PIVOTE INTERiOR VEL BASTIVOR. 

20.- LUBRICAR EL VARilLAJE OEL SEGUIDO~ VE VIRECCIOIJ. 

21.- LUURICAR COJINETE VE SOPORIT OE LA FLECIIA VE I.{ANtJO. 

Z?.- LUBRICAR LAS CRUCETAS VE LA FLECHA VE MANVt? VHA!flE~O. 

23.- LUBRICAR lAS CRUCETAS VE LA FLfCHA VE MANDO TRASERA. 

Z4.- LUBRICAR LAS CRUCETAS VE LA FLECHA VE IW!DO DE LA BOMBA HJVRAULI
CA. 

Z5.- DRENAR Y LAVAR TANQUE VE COMBUSTIBLE, CEDAZO Y TAPON DE LLENAOI). 

26.- COMPROBAR EL FUNCIONAMIENTO VE LOS FRENOS, AJU.~TAR SI ES ,1/ECE.SA-
no. 

·" 

r1 

D 

8 
o 
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27.- REVISAR FILTRO Y PURIFICADOR DE 1\IRE, CAMBIAR S! ES NECESARIO: 

f!.- PURGAR Y LIMPIAR RADIADOR. CAMBIAR REFRIGERANTE Y AGREGAR ANTI
CORROSIVO. 

29.-· LUBRICAR LAS CRUCETAS Y FLECI1A DE LA VIRECCION. 

30.- CALIBRAR VALVULAS DEL MOTOR. 

31.-

32.-

33,-

34.-

35.-

36.-

31.-

38.-

39.-

40,-

41.-

OTROS SERVICIOS: 

4t::-· __________________ _ 

43:-

44.-

45, ¿ 

46,-

47.- ------------------

48.-

. 49.-

50.-

51 • -
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1, !NTI~ODUCCIOI>J 

Un<t dccist6n consiste s\mp\cmcnte en realizar una selección entre -
Clr>s o "'(,_e; cursos de acción. Desde _.ste punto de vista el probl~m:l
de ~elección de Equipo es pu(ls un problema de toma de decisiones. -
t:r~·cliv"m•:>.nte o\ tngenicr·o ~o cnfr<enta con varias posibilidades de-
cqcoipo que deS(Je el punto do vistó\ técnico solucionan su problema y -
deb.:: lrn.:>lementar cona de el\ns. La mayor parte de las decisiones d':'._ 
bcn considerar importarotemonte el aspecto económico. En la sclec
ci6n de equipo prltcticro.me,nte en todos los casos el objetivo es de ca
r.'ictc·r' económico. Mis deseos a\ seleccionar una máquina es dismi
ncolr d co~to directo, optimizar el r6dlto de la inversión, etc. 

Al anal izar un problema de decisiones, con objetivo económico, nos
cncontrumos que lo qu~- rige es la eficiencia financieru, esto esto-
que yo lengo que comparur "s \a entrada contra la snl\d;>, pero en un_! 
dadcs monetarias, tengo pu¡¡,s que revisar lo que Invierto contru lo -
que r'-'cupero. Uno eficienciu en producción muy grande no estli nace 
s<triomente relacionada con una eficiencia financiera Óptima. Puede¡; 
existir circunstuncias económicas que compensen niveles más bajos
en eficiencia t6cn\ca. 

L'-' eficiencia financiera o económica debe considerar' muchos facto-
res. No es pues sencillo analizada. 



:l, D!:::Cl~~IONES 

a) TOM.A. DE DECISIONES 

El in<Jeniero tiene quo plunc¡-¡r antlcipndnrn~nte el equipo D. utilizar 
en el proceso conc;Lructivo, [::sto lo hoce solcccionanrlo varü:>s li
pes de máquinas en ciert;J.s combin<lciones que él sabe le proclur:.i

r5n la obro de acuerdo con el diseño. Se le present;;m pues vari<:~s 
nltcrn;;ctivils, un<~. de las cuales c=ogcrá para realizar \as obr<.ts.
EsLo constitLryc ln tom,:> de una dc:cisión. Una dcdsi6n es simple
mente una se\ccci<'in entre dos o mli.s cursos de ncci6n, Podem•JS
d.;:cir pues que la selección del equipo en movimiento de tierras es 
un caso de la tOm.:l. de decisiones. 

Ln Wma d<:: decisiones puede renli:zo.rse intuitiva o analfticamcntc, 
Si se aplica L:>. intuición normalmnnte se usa lo que ha sucodido en 
"\ pasado y apt icundo este conocimiento se estima lo que puede su 
ceder en el futuro, con cada una de \as vfas de acción, y en fun-:: 
c\6n de estu apreciación se tomtl la decisión. L.J. decisión tomc:u.lr~ 
nrml O:icam~ntc consiste en un ostudlo sistemtltico y una ovaluaciÓ11 
cuantitativa de el pasado y el futuro, y en funci6n de este estudw -
se selecciona la vfa de ncci6n m.S.s adecuada. Amb05 métoCos se
usan comunmente en el problem~ de selección de equipo. 

b) OG..JET!VOS 

S\ querernos hacer la !>elección de un camino entre varios que se
presenta, y que solucionará el problema tendremos en alguna for
m,J. que compnrar las posibles soluciones. So presenta el proble
ma de como compararlas ¿En función de qué? ¿Cómo v;;¡luarlas? 
El ingeniero deberá pues determinar un objetivo u objetivos que le 
scrvir!'m paro. valuar dichas vías de acci6n o caminos o.\ternathtOs, 

La labor del Ingeniero está orientada por la economía; es dc:cir tic 
ne como objetivo fundam~nta\ adecuar el costo con la satisfacci6n:
de una necesidad, Aún cuando no es raro que en su labOr e! inge
niero se enfrente a prob\em"s con objetivos contradictorios en el
caso de la se\ccci6n do equ1po sus decisiones están orientadas por" 
el criterio económico. 

La valuaci6n de \as alte.-nativas será pues una va\uaci6n de tipo-
económico, habrá que determina.- el costo de las entradas a lo la.
oo del tiempo y el beneficio que ¡lr"Oporcion¿:¡rfl la su\ ida, tambi6n:: 
a lo IDrgo del tiempo, para cada alternativa. De la compa.-aci6n -
de estos costos-ben'eficios saldrti una mane.-a de comp.,.a.- las at
te.-nativas en que se ba.s.,.á el ingenie.-o para tomar su deci.sión. -
El Ingeniero d.;:bcri pues tenc.- un conocimiento profundo de los --
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coo.tos, y deberá poder definir· tnnto Jos costos fÍsicamente eren-
dos por .-;o\ u~;o de su ullcrnatht<', como los derivados de usar la so 
lCJct.~ll f'''''puc"lC! por 61 • 

. Ll'l c;.;\(·cci6n dependerá ¡.><JCS C!<:>l crit:m•lo ccon6mico, La cva\uo.-
ci6n de :u.~: <~lernativas podrra torn.:~r In forma de 

Sal ida 
EficienciLl - -;oc:c:::;::-

Entradu 

Ingreso 

Costo 

e) F'ROCEOJMJENTO PARA TOMAR DECISIONES 

Definido el problem:~. deberá hacerse un análisis de\ mismo, en es 
tu fase se recaba toda la informaci6n que nos de un conocirniento :" 
proCundo y completo d<Jl problema, con el objeto de poder definir y 
y,,h•or d misma, lo c¡uo truer5 como consecuencia unu sclecci6n -
más dopur.,da de las distintas altcrnativas-soluci6n que se form~t
l:l!'ft en la siguiente et<:~pa de la toma de dccisi6n. Esta definict6n
y valuac\6n del problema se hará tomando en cuenta el objetivo. 

!::n \u. siguiente fO>.se se tom01n todas las alternativas posibles o cur 
SO<> alternativos de acd6n. En este caso es muy im¡lorto.nte p<tN::: 
csccg"'r la.G alternutiv:-.G por;ib\es In pref)<'l.ración técnica del i.ngc-
ntero. 

La tercera fase consiste en comparar estos posibles cursos de ac 
ción en función del objetivo y al final de esta fase podremos tom.3.r 
ya. un<t declsi6n que vay,_ guiada al objetivo propuesto. 

Por último se considera una última fase de especificación e imple 
mentaci6n, en la cual se hace una descripc>6n. completD. de la solu
ción elegida y su funcionamiento. 

d) CERTEZA -RIESGO - INCERTIDUMBRE 

Se dice que unn decisión se toma. bajo certeza cuando el tngeniero 
conoce y considera todns las alternat\vns pos;b\cs y conoce tOOc,;
los es~.:~dos futuros de la situación consecuencia de tomar dichas
altl-'rnal.ivus, y a cada alternativa corresponde un solo estado futu
ro. 

Se dice que una decisión se toma. bajo riesgo si a cada una de t ... s
~.lt<or'•·,;;~tivas corresponden di·.·cr::;os estados futuros, pero ol ing-;o
niero conoce la probabil idOO de que se presente cada uno.de ellos, 

Se dice que tu decisión se: torn.o. b;;.jo Incertidumbre s\ el ing-::nlcro 
no conoce las caractcr(sticas probaliit\sto.s de las vo.ri.o.b\es. 

., 
' 



3, PROC<:':SO - SJSTE,\',.:...S 

' Al C>n"-1 i?.ttr el pror:e::JO constructivo y planearlo nos encontramos que-
en rcol ir;l.:~d cstumos •mcontrnndo el srupo de decisiones q1.1e pcrmtti
rán el logro de nuestros objcti\tos, 

Pura cstudl<lr este proceso será lndispensnble anal izar todas las va
riables o lns mtis impcrtnntcs que intervienen en él, las relaciones
entr('. ol\ns y cómo o.mu v;~.riact6n en c<1d¡;¡. una de ellas influye en que
el rcsultodo final se l'l.ccrquc mis o menos a nur.lStro objetivo, Esto
en re<>! Wud equiv"le "considerar la totalidad do cursos altarnnt\Vús
de ilcci6n en funci6n d(ll objetivo. 

Normél\montc \<~.s vari<lblcs tienen limit;o~cioncs, Podremos tener \imi 
tacioncs en tiempo, en recursos, en sumas mens~.Jales·;o~ gastar, etc, 

Muchas veces los cursos alternativos de acción son muy grandes en -
nGmero, y por esto es conveniente para compararlos con facilidad, -
encor.trar como c<>da valor de la vari<~ble influye en la salida del pro-
ceso. 

a) F<ESTRJCC!ONES 

En la fase de anátlsts se fijdrl normalm~;nte las resb"lcc\on::o e li
m\taci0•1es. Estao pueden provenir de \us espectficaciones del di
soilador, de limitaciones propia¡¡ de la empresa, o restricciones -
extcrnno, 

Es muy conveniente que el ingeniero no se cree restricciones fictl 
ctas, que le ltmitar.:ín el encontrar soluciones alternas posibles. 
Esto l imitarfa tu l'l.p\ icaci.6n de la técnic<~ del \ngcniero. 

b) SELECCJON DE VARIABLES 

No es fácil encontrar todas las variables; por otro ludo no todas in 

fluir&. import<l!1tem'!nte en el proceso, es pues conveniente definir 
las variables significnttvas, esto es las que modifiquen import.mtE_ 
mento la s<:~lida V<lluo.da en funct6n ce! objetivo, Las variubles pue 
den ser, 

a) Contro\ab!es, aquellas que podremos variar a nuestro Cll'ltojo. 

b) Las que no p~.Jedcn ser controlad<~s o manipu\óldas en el proceso, 
pero q~:e ml1uyl!n en la salida, 

Podemos pues definir nvestrom6todo de d~cis\6n u!>ando la stguie0_ 
te notación : 



O A DOS 

OBJ~TIVO ECONOMlCO 

O;,.Los de entrod,;¡, l. Vari.:~b!cs del / 

Proceso VL~r\.:lbles de entr<>d<>. 

Sal ida y varia-

bies de sal idn 

~ 1 J E2, E3, • ' ' E" P, Po P3. • • p" 

t-. 

~ y ¡,., re~.triccioncs RC"stricciones f? E1"' X 
g " 

P, < X 

y restricciones 

o < ,, <. b 

oto oto oto 

, ____ , __ , __________ ,J 

ENCONTRAR 

El conjunto de vJ.!ores de las variables controlables que hagan 6pti 
mo el criter;o económico y que satisfagan las l imitnclones y res-
tricctories, 



4. SJSTEf·A"S - IV0DELOS 

' 
Pnr:1 tom:.r n<..:estra d.::cisi6n o conjunto de decisiones dentro do los-
con::;idor:.don ropúsOOo::; <~ntE.Jriorm,mto rcquerimo::; r<:'pr<:-•sQntar nltcs
tro pt-occso (slstcma), de tal mOiflcr<l qua operMdO sobre In represen 
tnci6n modific<lrldo los v<~lorcs da las variables control <>bies tcng<llYiofi 
Sill idas qu.:: ce aproximen o sean lns mismas que las obtenidus u\ ope_ 
r<~r el sistom.:>. real. 

Se defirio nictema corno una entirbd individual del imitada formad"- por 
un conjunto de componentes (pueden ser subsistemas) diseí'íildas p.->ra 
acluar estimul<U:los por factores externos (entraclas) y orientadas p:wa 
lograt• lil Sil! ida deseadfl. De acuerdo con estil defi.ntci6n nu<.::Stro pr~ 
c.::so constructivo en ron\ idad constituyo un sistema. 

Una caracter(stica importante de los sistemas es que deben ser intc
grados, esto es que exista una ciDra interdependencia entre todas sus 
partes (indcpendientemo1nte de qltO estas partes sean Sub-Sistem.:>.s o 
no) que censtitwan un todo de tal manera que al efectuar so un cam':<io 
en una pru-le, otras queden en mayor o menor grado afectadas por di
'cho carnoio. 

,a) MODELOS IV.ATEM~TlCOS 

Para manejar y plancc.r. si.s~cmi:ts, así como par'a ayudar o. tom,"tr
decisiones sobre sistem= establecidos, se han desarrollado gr;m 
cantidad de modelos matemáticos cuyo estudio pertenece a la in- -
vestigaci6n de operaciones. 

Al enfrentarse el inu·::nicro a las dec.isioncs que tiene que tom.~ -
respecto a su sistema-obra, debe aprovechar los modelos ya CesC\ 
rrollados para anatiz<lr sub-sistemas o el sistema en conjun~o. -

La construcci6n de modelos ha. tenido un desarrollo hlpresionante
en los Gltimos anos y esta activid.ad se amp\(a cada vez más. Pa
ralelo <e la construcc-l6n, la amplteci6n de los modelos a' la prácti
ca se está gener.U Izando tarnbi6n y los campos en donde se puede
aplicar se plura.l izarán en el futuro. 

En la adualidad existen modelos como la construcci6n de red de-
actividades que proporcionCLn un método sencillo, práctico y com
pleto para representar y anal iznr un proceso constructivo d iv1d ido 
en su.s actividades. El anS.tisls de tiempos y relaciones de prece
dencia de la red se nmp\ fa al obtenerse además la ruta crO:ica y ai 
paCer aare¡p.r ;mtilisis oc eo::otosy ecntilisis de recursos utilizados 
en l<ls actividades. 
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Modo!on corno los do re...,mpl CI:!O nyu(léln a determinar la vid« econ6 
mico. do \a!l rnti.qum01s indicnndo cunndo so debe hacer Lln rccrnplé:!= 
zo y CLtan<Jo Ltnil rcpClrclcliÍn, etc, puro que la operaci6n de \u m6.
QL•inu !leu econ6mic<~, 

Motlclon de control' de invcntnrios pueden ayl.Klar a establecer poi ( 
lican 6ptimus, desde el punto rlc virJ:a ccon6mico, par<~. determina;. 
cu5nto y cu<mdo se debe ordeno!" de cada uno de los materiales que 
r;c m:mejan en almacén y que tienen ~..r~a demanda conocida. 

Li1 proarnn1:lei6n l ine<~.l y el problema del transporte tienen V<U"ias 
apl icoc ioncn en el campo de \a ingeniería civil. 'Se puodc encon-
lNtr de¡., m:J.nera más ClCOn6miCil de trMsportar cierto material-, 
(c<emo:mto, concroto', etc.), desde un conjunto de orígenes donde-
exit,;lc en cwntidndes conoci<.Jas, 'hasta un conjunto de destinos don
de '-"' requerido en ca~tidndes tumbi6n conocidns, Se pueden apl i
car también: a la usignaci6n cient(fica de personal, o de maquina
ria, n \u determinaci6n 6ptima de ta mezcla de m:lteriales proce
dente~ de diferentes bancos para proporcionur cierta cantidad cum 
plicndo con espccificuciones conocidas, al diseño de la red más:: 
ccon6m!ca par3. o>.b¡:tstec~r de e.g•..ta poteble una poblaci6n, a la con
cesi6n de contratos, etc, 

En aquellos fen6menos en tos que se forma una cola porque no axis 
te un cquil ibrio entre !01 demanda de servicio y la rapidez con que:
este servicio se proporciona; tumbién pueden utilizarse modelos -
ya desarrolludos, 

La parte de la investigaci6n de operaciones que se 
tucl\o se llam=t teoría de los fenómenos de espera, 
zar prob\emots de este tipo en un sistem:l-obra, 

ocupa de su es
Es fácii\ocali-

Por ejemplo los camiones en fila, esperando que una excavadora, 
p<lla, dr.:lgll, etc., los cargue para estudiar la capacidad, nLimero 
rapidez (eficiencia) qua las dragas deben tener para lograr un--
equ!l ibrlo .::c:on6mico, o para impedir que la cola de camiones sea 
clemn¡;¡icldo lnraa. 

Hay adem[,s multitud de problcmns econ6micos de comparación en 
tre altern.,tiVilS en los que debemos mencionar la necesidad de juz 
gar lils diversas alternativas que se presenten no soto por el costo 
directo, inm·:.diato que cada una de ellas tengan, sino también por 
los costos futuros consecuencias de dichas alternativas, 

Paril hncor estas comparaciones con cantidades homog~neas hay 
que tümnr <.m consideraci6n el v,1\or del dinero "'n el tiempo y el--



" -- . 

r·n:.nc:jo du tm;ac, r!e int"t'6s, lcmC~~ de gran intcr6<. pó!r<l ló!s dcci-
""''"··:, ~::1 i•<L_,,.,;.,_rc •• 

Con el desarrollo de las computadoras e\ectr6ni.cas de la i.nV<:>Sti-
g:::.ci6n de operaciones """ ha dc.(;arrollado en la creaci.6n de mode
los no analfticm; que e;.o.prcs.:~n lo.s relaciones más importantes y

que simulen lo mó.s posi!>lc \us condiciones reales. 

Estu túcnico. Ec llama. Eimulacl6n y su apl icaci6n ha tenido 6xitos -
not«l>lcs. l·lan sido c5p'-'clu\;n.::nt<~ Útiles <>plicuclo" 1;1\ dise>ño y la
cpcr:::.ci6n Uc obre~s de in;;cnict'(a, pero no hay r:>::-6n pru':>. .:01..<po;· . .::t' 
que no pueden <~pi icarse con igual Gxi.to a la construcción, 

L;;t cxplotaci6n de una pedrera, la perforación de tGneles, de po.--
505 u de::;nivcl, etc., ,;on operaciones que f5.cilmente :>e ¡;odrío.n-
sime~!ar. 
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SOi_UCJON . ,', -

<>.) ESPECIFIC/\ClON DlO: UNA SOLUCION 

Unn vez clcgi:Jé!.l<cc c.o\uci6n en ln toma de decisiones se debcrá::-
PI~o~eder Zl especific;Ar los atributos y las caracter(sticas de_runc~ 
nnmknto de la mismé< con tnnto dntal!e como se requiera pil.rn que 
las Personas que vcm <1 participar en su 1mplementac::i6n conozcon
lo ncccsurio. Cu<lndo el que plane<l es una persona diferente. del -
que ejecuta, es preciso el<>borar cuidadosamente documentación, -
dr• t;:l m'>nera conl::•lcta, ouc pueda comunicar a otros lo sokrci6n. 

Norrn.:>lm.~nte se hace rr"cnci6n ds la nocesidad de h sotu¿i6n 
puo,;t¡, y se espccific<t óstu mediante dibujos y documento,s y 
justificCifl sus cur<tc_terfsticas y functonamiento, 

pro-
se--

Muchas veces se hace necesario acompa.ñar todo esto con un resu
m.m del proceso decisorio, y de los argumentos e_mpleados para
seleccionar la v(a de acción, de tal manera que si se requiere en
clgéÍn momento revisar la solución esto pueda hacerse fácil y r:áp~
dOLmconte, 

b) AGEPTACJON DE LA SOLUCION 

Se ha demostrado con experimentos que una solÚción derivada de
un análisis cuanlitc<tivo normalmente tiene poca aceptaci6n, .Es-
frecuente que las personas a las que se propone se inclinen'por_-
acc[1tar más f&cilmente una soluci6n derivada de la experiencia que 
una que tenga base:> cuantitativas, pero que sea deducida, 

Deben tenerse precauciones adicionales y mucho tacto para tener
mayores probabilidades de éxito en la aceptación de la solución-
por la pel"sona o pel"sonas que se van a dedicar posteriormente a
la implementaci6no 

Esto es comlín hacerlo formando un equipo con la persona que pla
ne;;~ y ];;J. o las qt'e posteriorm,~nte van a enc<l!"garse de la implant" 
ción del plilll, Desafortunadam,;nte esto no es posible a veces o 1~ 
pluneación mucha::; veces se hace antes de iniciar los trabajos; por 
ejemplo si se concursa pa,..a definir el valor pl"obable de.los tr;;J.b;;~ 
jos, Esto hace difícil lograr que se facilite al planeado!" el que se 
acepto su plan a priori. 

POI" Oli"Á parte es común que se tenga que cambia,.. al encargado de 
los trabajos y que el nuevo encargado no acepte \as soluciones con 
t<C-nldas en el plun qt..c se est~a sigui,mdo. 

Es pues muy conveniente que se pl"escnte gran atenci6n a la form;¡. 
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en q\•c se va u pre:::cnl.>r el plru1 que contiene tos <Jcclsioncs d<;ld;•cJ. 
da•; "ni'1111.:icéHl hOnb', l'u"s 5i o\ wjecutor pienso que tus dccls ionc5'-
rlú c;on corrcctils e,;; hu,;tontc probob\a Ql.JC la impleman~etci6n con -
d•xLcfl "' l.Jn fracn=, • -1 ('l 

' 
'' Un si.>-;tcma ql.Jc su hil >'e!Juido con xito es rcl.Jnlr n todos los ene<:·!: 

gudo5 (le lns obru'5 ¡x1ru prcp<~rarlos en las técnicos de \<:~ decisi6n, 
ADrovochrll' pélrn que entre todos planeen el sistema de int'orm::>:. -
ci6n-ckocisi6n que servir[, pD.NI llevar l<1s obras, de modo que t~n-
9'-"" confianza en el método y lo conozco.n. Sin embnroo cua!q\Jicr 
sbtcma tknc Sl.JS f¡;,t\;;15 que tendremos que estnr prontos u corr;c
gir cualquier pro!Jl crri.;.. qLLC se presente en la tmplcmant;:~.c i6n p;~o
veniente de, Ql.JC el cncargndo "dudu" da la soluc\6n propuo,;,E".ta, 

' 
e) lMPLANTACION ' ' ' 

Es muy frecuente qu~ al Implantar la solución se pre~er.ten condi-
' ciones no previstas que obliguen a modificar en poco o en mucho la 

soluei6n especificada. Por otro lado puede también sucEider que
la real \dad no conteste complatam~nte a lo previsto en el análi.~is. 
En arn0)05 cas.:.s .:.s m..-y cc.nv¿,ni.:ont<:: que en astas m.::~dif~cac\oncs -
necesarias intervenga la persono. que se encarg6 de sclecclomu·:•la 
v(a de acci6n más conveniente, para que al realizar .9\cho.s mod if!._ 
caciones n<::o se caiga en ot.":>. vra de accl6n lr.convenicntco desde el ·..:.• 
pu1to de vista del objetivo. 

Esto se obvia organizando rel.Jfl!ones entre los encargados de pla-
neaci6n y los de la tmplM~aci6n del plan, que mUchas veces eondu 
ce a modificaciones que mejoran Inclusive la soluci6n, -

' 
d) CONTROL 

Cuando se trata de IX\a endona C!o decisiones o el proceso !lC reiill
za en tiempos largos es indispensable al plMear la soluc\6n',-pla
near también las herramientas de control, con objeto de podE!r' Su
pervisar flicilmente si la rea\\dnd se comporta de acuerdo· con lo-

' previsto. 

Posteriormente se ampliará el concepto de control, poro convl,ene 
record<;lr ql.Je el control es una herramienta Indispensable para lo-
grar resultudos sat\!lfactorios, ~ 

e) OPORTUNIDAD DE LAS DECISIONES 

Toda decti6n tom:lda por el ingeniero deba cumplir entre otras 
condi.ciones la de ser adccunda y oportL;na, 

' ' 



• 
La segunda de \;;t!; cru-cKtcrfsticil~ mooncionudas, In oportunid<ill en 
tan decisiones, es t;ln importante corr.~ la primera. No basta que 
la dcci5i6n quu s" tom'-l ;;c(l <túcc~r.:.dn., es necesario que tmnbién -
sen o¡ oortlll1~' P"-''" que: "]"r::a \u f<Jr1Ci6n para la cual se requiere, 

Si In decisi6n es :lli<;cuiiel ... ~· oporlunu, se logrará el resultado de-

~:; ~-t.! o ::-.e !l<ttisfacc U1U de lv.s do5 oondicioncs anteriores, no se 
c,\,t._..,G ... .<:.n \us rco'>u!t:::dos apetecidos, 

Si'--'-' define el costo de 1<> dccisi6n otrasada como la diferencia en 
tr·c c!cvo;;to en el tiempo t menos el costo en el tiempo ccl"o, con
~'i'lcrando que el tlampo cero es aquel en que se debe tom.lr la de
cbi6n, se puede describir la form.:t te6rica general que el costo de 
In decisi6n ru:ras<lda presenta, independientemente del tipo de deci 
5i6n de que se trate, un comportamiento similar al indicado en la
siguiente gráfica: 

COSl O • 
l. 

DE LA '·--

DEC!SJON 

ATRASADA 

• 

o ti TIEMPO 

Si In de.::1si6n se toma en el momento justo (tiempo cero) el costo
de la dccisi6n <>!:rasada sar5 cero; a medida que pasa el tiempo el
coo;to Ce la decisión otrasndn <<um.~nta co'1 una cierta rapidez de -
crecimiento hasta Uegilr' a un tiempo ti después del cual esta ra
pl~'...,;: s,; incre~nta notablemente. As(, para tocla decist6n se pu:_ 



'2 ' " 

' .,. " . . " ' 
den distinguir- dos rugiones: In pr\m.,ra de O a tf, cJonde .. ?l.coi;;to de 
la decisi6n atrnsc:dn no .:l» muy únportiintc, y de ti en adolarit8~,:.·~ . ..- ... , 
dondu o;ol coo;Lo de 1"" <l0c1Si6n <:~trCl~OdU puedo rcs~lltnr t;m alto-;:que 
puede nfsCLN' s.,:,rinm;mtc In nctividad de que se b•ote;· o lul.~v'Gz"ul' 
proyecto completo d<)sdc el punto de vista económico. ~sin cmbar.-

-·.--~ "'< 
go, aunque $e conoce la form.;~. de In curva, es muy diffcil defu1ir..:. 
l<:~ cuilntitatw.:crni)nLC p~lt'Cl uno dccoiGi6n cualq~1icrn, Lus CSCOl\no;, -
comr.> <!S 16gico suponer, son diferentes para cada caso; tUllto en lo 
que se rcfkre n los costos como n los tiempos. ~l costo de úi de
ciDiÓ" 0tras¡¡,dcc es tn,to m6s diffci\ ele cu<lntificur c~1anÍ;;;, mfts ccm 
plejo s..,a el sistem.¡ .::n el cu¡;,l sc h;;:cn ¡.,_decisión, ya que ~•n <".t:·~ 
so en una dcctsi6n no suele nfectnr exclusivam~nt-c a:u_na ac;tivida~l, 
sino n un conjunto de acti.vidRées directa o indircctamrontc conec~r., 
das a ella. '· ·' · · -

~~ -., __ ' 

" ., e 
t) D~CJSIO~JES CORRECTIVAS .,_. •: .. ''" -', 

• _,¡;- ., ' .;. '-'l.:"' ' 
A lo largo del ti<Ompo de ejecución del proyecto y me.Ciante los me· 
cnnismos de control podemr.>s detcc~ar desviaciones significativas:

. cntr•~ lo pl111lC<:!do y loir~<ll, Estas desviaciones dcber6n corrog ¡, • ., 
1 "-· se tom;;;ndo l•na serie de decisiones que tlcndom a colocar al proyec 

toen su ejecución correcta. Esta serie de decisiones correctiv<lS 
puwUen originar un.:t mcdificac16n com(Jl<;•;;:~ de la plar.eación o sen-

' . una rcplan.::nción del proceno. En el caso de estas dccisiot1Gs es -. .- . ' . . _, 
pnrttculm"'mcnte tmportante que sean oportunas, pues en caso de -
ditélcioncs el costo de la decisión <ltrasada se eleva muy rfipida -;-,-.-... ' . . - ' 
menlc con (!\ tiempo, puesto que el proyecto estf. en ms.rcha, 

----

' ' ,. ,. 

' . -'' 

·-· , .. --.~·'·"'\"'1"". -'' ··',-''-~\·.-~.:,_~J'' :·~· ' 
~ . . '"''"' '· •• 

' 

, "':"ti'M 
'· . ~ ~-' -. , __ . 
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6, [JECJSIONES A NlVEL DE OBRA 

n) IJ\!NIM!2:AJ>JD0 COSTO DIRECTO 

E~.la e~ un mGtoclo comwnmcnte usado en la obra para definir el 
!.!quipo udecuado y en ganara! tom.v- \u decisión de qué procedimte..!:J 
to deW U'>ilJ'&e en una obra dcter•min.:lda, Tiene la vcnt.:tja de su
simplicidad, pero considera como ¡¡istema la actividad específica
a nnnli;~nr y no corlsidcra \n \"eluci6n de las diferentes actividudes 
o !:\II>Si~:temilS du la obra <Jntro si, 

Es co~tumhre retaciomu- a posterior\ las actlvidu'des simttar-cs pa 
r<r bw;car una optimizac i6n posterior. Por ejemplo todas las ac = 
tivi<JuUes que se refieran a o;ompactnci6n, 

b) CONSIDERANDO GASTOS INDIRECTOS 

Puede considerarse el sistema obro. completo, lo cual es comp\ ica 
_do, pero m(\s comunmentc se considerv.n algunas variables signifÍ 
cat!v<~s que tienen que ver con gastds generales y se control un ca.= 
mo tales. Por ejemplo considerar el Costo de\ Almac!i.n, Costo
de:\ Fln.:tnci:;uni..,nto, etc. 

Se adjunta flujo de actividades pat-a evatuaf. una alternativa, este
flujo es de curtíctGr general y tendrá las modtfi:caciones que e\ ti
po especial do obra indique. La dccisi6n del tipo de equipo puede
hacerse repitiendo la evaluaci6n hltarnativa por alternativo. selec
cionnndo la m.:is conveniente desde el punto de vista económico, -
Es comGn esta slstemil 

7. DECISIONES A NIVEL. GERENCIA 

L.as dc;cisiotl<.<!l "nivel gerencia se i:amarán considerando el sistema
emprcc;<r. l::n e"'t•J ,;b-temil las oorils son subsistemas. 

Es comGn que unn decisi6n n nivnl {¡e rene la modifique una decls\6n -
nparcnt0.rn.::nte óptim.>. considerand¿ el sistema obra. Esta si no es ex 
pliccr.,_:n <l(i<.'ct"'damcmte puede occ-.sion"r problcm3s serios entre las.= 
rdaGiom;s <.'jQcutor-gerente; pues ttpnrece como contr<ldictorio el he
cho de q~oc se proponga una soluci6n a nivel de obra, que ha sido con
vcnio~nt..:mo~nte_ anal i;:::ada y la decisión sea diferente. y en aparienci¡:¡s
menos convenientus. 



Es t.l\f(ci\ aplicar un m6todv cuo.ntlt<ltivo que tome en cuenta todus las 
V:lrlLtbles siunifi<:ativc<S, Sin ernburgo se considcrnn ;::.JgunCts que son 
de c,-;pecial rclcv:mcit>, por cjcnlplo los or.spectos fln¡¡nc!cro::;, 

Como ejemplo de métodos simples para tomar en cuenta el s\stcma-
em;-¡resu se presenta el caso dd anál isio;; del punto de eqlril ibrio. Es 
to u::;· opl icablc a todas l¡,s emprcs""• aunque su :>.pl icnci6r1 Có:pcc(fic3" 
n \•1 construcci6n no hu tenido a mi modo de ver el desarrollo que pu
d¡ern esperarse. 
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V/< ... UAC!ON OC AL TERNATlVAS 

\I!'! ... .I...JAC!Oi-1 DI::: lNSUIV0:.5 

Al considcrLLr \o!; in sumos y su costo, as( como sus ben.,, icios, -
c~;ttwno.'J rcnlmcntc Lom;:,.Kio en cuenta los nujo!:l de ingresos y recupera 
ci(Hlc~ .• sin embargo tLtnle> los ingresos como las rccuperttciones, se V_E
rific<in a tr<tvGs del Uen·r•o y vamos a ver que el fnctor tiempo tiene -
\)r1111 imp.-.rl~tnci<t, 

Y <l. que nuestro objetivo es el econ6mico, al valuar Insumas y -
prodc>clos util iZ<lrTIOS como medio de v:.ll>aci6n una unidad monetaria, -
sin (•mb<>rgo el valor de la unidad monetaria es funci6n del tiempo, y
dndo que la corriente de beneficios y costos ocurre a lo largo del tlen:'_ 
po, no es posible compararlos y p!Mtenr la necesidad de uniformizar
sus valores antes de proceder a la suma, 

Los proccdimi<:'lt(>s l'S;;J.rlos pm'fl uniformizur eGt<'! valor se basan 
en lils f6rmula5 du Jt,tor·G:l compuc=.;to, para utilizur esta,; f6rmu!as se 
consideran una tasa de pérdida de Vi;\lor que se denomina tasa de actua· 
llzaci6n y tarnbi&n las¡¡, de interés m(nima ac:ept<~ble. 

JNTERES COI\i\PUESTO 

Llamando "F" al vulor futuro de un capital, "C" al tnterés com
' puesto, colocudo a un<~. tasa "i "durante '' n " nGmcro de años, ten
, dremos que el capital acumulado al final del enésimo intervalo es--

C (1 + i)n, Tomando la notuci6n arriba indicadu, 

Donde r~pitiendo ., 1" es la tasa de interés usada, y "n " es
el nGmcro do inter·v;:.\os de tiempo que componen el período comprend!_ 
do cntPe t",;¡y ( Capit<l\ "C'.') y el futuro (Capital "F" ), Al factor-
( 1 + i )n le llamaremos "Factor de valor futuro". 

Dcspejnndo "C" tendremos 

e • F 

Que nos d[< el v;.lor ~tu;.\izudo de un capitnl "F" futuro a "n" in 
,.tcrv:olo~; de tiempo a rarl.ir dr,; hoy. Al factor 1 se le 1\Uina 

{ 1 + i ) 
"F<~r::~or de v;,]or "ctun\izildo", 



Estos fnclorc~ .se encuentran tnbulados en los libro~> de intcr6;, 
com¡Jucsto o de Jnpcnicrfa Econ6mica pnra diferentes valorcr> de: "i" y 
de "n". Al fin¡¡\ de\ capf'.ulo '.>C prc::-cntn unn tabla de los faclorcs de -
valor actu<ll izudo corno ejemplo. 

Util i:!nndo esU1s r6rmulns de tnter6s compuesto es posible 1.•ni -
formtznr v;;:clorcs du C<~pilnlos que se uSM o reciben a trav6,; del tiempo, 
de modo que ~c'-'n corr•r•'<rablcs y pucdnn ut\l b:urse para poder tomar -
1-'n;;, e;\ ~.oc i,; i6n. 

EL f·.~STODO Dl.O:L VALOr~ ACTL'ALlZADO 

Consiste en obtener los valores presentes equivalentes a los en 
pitnlcs futuro,;, t.mto de in<:_resos como do rccuper<J.cioncs, So:= utiliza
por supuesto la f6rmu\a del intE:rés compuesto, mu!tipl icancb a cada
v01.\or futuro por el fnctor de valor <>Ctua\izado corrcspondier,tc, Cu<Y~

do .se usun simult6ncélmentc egresos y rC!cupcraciones en una nlternatí 
Vi>, en generé!\ se o:;;ocinn n ellos signo~ contrarios; si<Jno po:;;i~ivo p<l
r<l lo,; rccupcruciorlc:;; y signo negativo par¡¡, los egreso,;, 

El valor é\Ctuéllizado equivalente será egreso o recupcrnci6n ac· 
tunl izado si la o;umól. algcbr,-:~ica resulta negat\v01. o p;;~sit\va respectiva
mente, Generulmente se uctu<ll izan por scparado los bencfic ios y los
costo!;>, puc>:: p<tru con,p..,-.ar l<>.s diversas alternativas, se UC•.:lrl c;:>mo -
critcr·io de comparélci6n, no solo el resultante final dc.\a sL•mo algcbr~i 
ca, ,;ino el cociente de los beneficios sobre costos actualiz<-.dos, otro
pr;ocedirnümto conveniente dcpcndierldo do la nnturuleza del prob\emn, 

Estos m6todos son t<tnto más importantes en la forma de dcci 
sienes en la construccl6n cuanto mayor sea el tiempo de ejccuc\6n de la 
obra, puesto que las dlferenci«s entre los capitales no actual\zodos y
nctuul i;:<>dos o;crá mayor, 

Al tomar dccis\ones dentro del a.mbito de la empresa, sf es muy 
lmportnnte considerar la variilci6n con el tiempo del valor del dinero, 
y~ que la cmprc<Ju ofectúa sus operaciones u lo largo de tiempos consl 
dcrublcmente \ttraos, 

• 
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TASL/-5 DE INTERES CO.VoPUO::STO 

FACTORES DE ACTUAUZAC\ON 

11<- 1 ,. .. 
f-'<~go Serie UniFOrme Pago 
S\mp\o de pasos Slmp!o 

0.9901 ' ''0,900 0.0929 
o. 9803 ." 1 .!Y/0 o. 79'l2 
0.910G 2.941 0.7118 
0.9G10 3.902 {1,6::::;• .. 
C..!JS15 4.(J~3 O,GGY·l 
ú,i)-~20 5. 705 o .soeG 
O.G~C!7 6.720 0.4523 
0.9235 7.652 o .40::.3 
O.!Jl<:3 8.566 0.3606 
0.9033 9.471 0,3220 
O.OS53 10.363 o .2875 
0.0074 11.255 0,2567 
0.8"/87 12.134 0.2292 
0.0700, 1C.004 0,204G 
0,8613 13.065 0.1827 
0.6528 14.718 0;1631 
0.8444 15,5G2 0,14:S:G 
0.8260 16.398~ 0.1300 
0.8277 17.226 -0.1161 

. 0.3195 113,0<:6 -0.10:37 
0,0114 18.857 0,0926 
0.8034 19.660 0.0826 
o. 7954 20.456 o.o7:;.a 
0.7676 21.243 0.0659 
o. 77'98 22.023 0.0586 
o. 7720 22.795 0.0525 
o. 7644 23.560 0.04W 
o. 7568 24.316 0.0419 

•. o. 7•193 25,066 0.03"!·~ 
o. 7·':10 25.808 0.033-'; 
o. 73-~6 26.542 0.0288 
0.7273 27.270 0.02€6 
0.7201 27.990 0,0230 
o. 7:::01 "27.'/03 0,0212 
o. 7050 29.~00. 0,011;"10 
O.G711 32,835 ' 0.0107 
o.G3D1 36.0':)5 o ,0001 
O. C::i!lO 30.105 o .0033 o . .-.·,.;, .52.5fl7 
o.:;oo·r. 63.C~:J 

3 

Serie Uni~o~r.-.w 
de. ¡:.¡:.r;;os 

0.893 
1 .&JO 
2;402 
3.037 
3.605 - --4. 1 ~ ... 

4.554 
4.968 
5.328 
5.650 
5.938. 
6.194 
6.<:24 
6.623 
6,811 
6.97.; 

7.120 
7.250 
7.3C6 
7 .4GO' 

7.552 
7 .€45 
7. 718 
7,784 
7.843 
7,89J 
7 ,9-',,3 
7,!::.54 
8.022 
8 .. ~55 

8.005 
6.112 
6. 1S5 
8. 157 
8. 176 
8.244 
8.283 
6,:005 



TO/INI. DE DECISION 

PRUEBA DEL f/ODELO 

Es mllj conveniente que al desarrollar un modelo, para que re-. 
presente convenientemente el sistema se pruebe continuumente mien-
tra.5 se está construyendo. 

Al terminar el modelo se realizan pruebas para garantizar su
pi"''pledad. Si el modelo tiene deficiencias, es decir las salidas, no
corresponden a la real idnd del sistema, pueden deberse a que no se 5!_ 
leccionaron adecuadumcnte las variables dlgnificat\vas, o bien las re\~ 
cienes entre variables no corresponden a la realidad. 

Pueden también p!"'oba!"'se el modo lo a través de pruebas pa!"'cia_ 
les o !"'est!"''ngldas de las soluciones propuestas slemp!"'e que esto sea 
posible. 

SENSIBILIDAD 
• 

Senslbll \dad df' un sistema en general se !"'eflere al cambio o -
cambios en los parámetros del sistema (coeflci~nte o ~n su caso ~ntra_ 
das). 

La sensibilidad tiene especial Importancia, pues le irdica al in_ 
gan\ero como se comporta una decls\6n cuando las condiciones cambian 
por alguna raz6n •. 

El estudio de la sensibilidad es muy Importante para formar la 
-dec\sl6n, puede ser- que una decist6n tenga alta sensibU !dad, esto sea
\IV\nerable a pen<~eños cambios de las variables controlables. Cuando
esto sucede es mllj conveniente reall<:ar una investigac\6n q'ue nos ase_ 
gure la validez de los datos que están siendo evaluados. 

SELECCION DE LA VIA DE ACCION 

Cualquiera que seo. el sistema de comparaci6n .de alternativas, 
desdo s_lmple Intuición hasta el uso de complicados modelos matemáti
cos, hey qucftomar encuenta ciertas condiciones que \ntllljen importar:!. 
temente en la decisi6n. 

' ' 

En p!"'lmer. lugar la persona o person..,s que van a tomarla. En
general la valuac\6n en tér"mlnos del objetivo no for-ma o\gunas varia--
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·- . .. 
bies en conslderacl6n, o puede ser quo se consideren variables no slg
nlfico.tivas nlgunas variable:; de car&:tcr probabilístico. Una persona
con propen!iiÓn a no tomar riesgos en un caso de los antel"'lol"'es, tomará 
una doc\s\6n diferente a una persona ciue· toma r-iesgos. Esto es una
característica p::;tco\6gicu del sujeto que va a tomar la declst6n y con
viene to:,..rnarlo en cuenta. 

De tcxlus modos hay que repo.sar \as variables que so con:;\de-
raron no slgnlficativus, pues hay variables que para ciertos valores no 
r;on s\gnificntivfts, pero que en otros rangos si lo son. Un repaso en
func_i6n de la v<lluo.ción de las alternativas es pues conveniente • 

• 
l"<&mbit!n es frccuPntc que \a valuact6n se realice bajo certeza, 

~uando c.n prál:tlcamente todos los problemas de Ingeniería se pt"esen_
tan bajo riesgo o Incertidumbre. En el momento de tomar' Lrl&. decls16n, 
conviene también r6pasar cuáles son las condiciones en que realmente 
se presenta el problema. · .. 

El antillsio de sensibilidad es también muy conveniente, pues 
nos indicará como se compOrta una solucl6n ante variaciones en las-
condiciones plunteodas. 

En general todos estos pl..rltos son analizados y pesados al to
ffi?J.r' la decisi6n, cualquiera que sea el procedimiento <e valuación de a!_ 

·tcncnutivas que se haya seguido. 

" 

' 

' ' 

' . 

. {_ \ 
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DECISIONES CON VAR!Al3LES ALEATORIAS 
' •,, .. 

GENERALIDADES 

En todos los prob\emus a que se enfrento. el Ingeniero Civ\1 exis 
te un grado de incertidumbre principiando por la lnformaci6n que reci
be, las condiciones del mediO ambte:ote, etc. 

El concepto probabil idod es.conocido por todo el mundo y 5\.1 de
rmtci6n ha variado en el tr<~ns.eurso do\ tiempo, La definición matem~ 
tica de la pr-obabil id<1d no pertenece a este curso y en su Jugar :'lC pue
de hablar de probilbil idad como la frecuencia relativa de éxito en un o~ 
perlmcnto, de forma que es el cociente del nGmero de eventos fD.vora
bles dividido entre el nGmero total de eventos de\ cxpcrimGnto, De es 
ta definición se puede de inmediato concluir que la probabilidad varinrá 
entre cero y uno incluyendo ambos valores, pero que no puede tomar-
ningún otro valor menor de cero o inayor de uno. 

Certe<!a probabi\ ista es la que se tiene con respecto a un fen6-
meno o evento cu;:,.lquiera con· probabilidad de ocurrencia"' 1, (Evento 
!ieguro), 

Sin embargo, dentro de los sistemas- obra es muy dir(cll en-
contrar eventos cuya probab!lidad de ocu_rrenciu sea uno. Esto nos d_! 
r'ige hacié! \u ultl izaci6n de t.Scnicas que tomen en cuenta el aspecto pro 
babil ista de los fen6menos que maneja. Es~o no quiere decir que el in
geniero trate todos los problemas en forma probabilista, sino que cuan 
do menos tengu en cuenta el aspocto probabil istn y \o.util ice cunndo el
problema por su importanci"' se lo exija, 

Antes de hacer refer'encia a las técnicas que ayudan al ingenle
rp a hacer frente a los problemas probabi\ istas, comentaremos breve
monte los <>!.rectos de riesgo e Incertidumbre, 

Muy relacionados con los aspectos de probabilidad están \os co~ 
ceptos de riesgo e Incertidumbre. En realid~ nmbos reflejan el pun -
to de vlstn probabilista da los problemas y no hay distlnci6n clara en-
tre ambos conceptos, Mientras algunos autores los consideran equlvn 
\entes, otros establecen unn d\stinci6n, la que ndoptarcmos aquí: E:\ = 
análisis del ries9o lo utilizal"emos en aquellos cnso!l en que exictnn ev_:n 
tos pi"Obnb\llstus, pei"' sus características (la más importante es la-
dtstribucl6n de probabilid~ se conocen; mientras que \a inccrtidum
bl"e ...... ,ste en aquellos casos en que no se conocen las cM-acterístlcas
prob<lbll \stns de un fer.Smeno. 

• 
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' 
SJNTES!S SOBRE PROBABIL.JDAO 

S, ZUÑJGA 8, · 

En el presente trabajo se hace una síntesis sobr-e atg...~nos con-
cepto~ du prot•<>lli\ idad, enunci~ndoloS someramente y sin demostr<:~--
ción, P.:>.''" h"ccrlos más c!<wo::; frecuentemente se recurren d;;J.r eje'!' 

. . 
Experimento: . 

E!l una acci6n medi<~ntu la cu.:..l se obtiene un resultado y se rea 
liza la obscrvaci6n de é~te. 

Experimento Ale<>torlo: 

Experimento cuyo result<tdo no ~e puede predecir antes de que
se;.reallcc el C"f-'-'rimento, 

Ejemplo 1.- Tirar un volado, antes de tirarlo no se conoce si el 
l"esullndo es águila o sol, 

Experimento Determinista: 

Experimento cuyo resultado se po.<ede predecir antes de que se
realice el cxperir••ento, 

Ejernplo 2.~ Sumi!r 2 números pares, se conoce de ta()temano
que el rcsu!tndo va a ser un núm.,r•o par, 

Eventos Elementales: 

Son los resultados más simples de un experimento. 

Ejemplo :3, -Al tirar ..,n dado y observar el "número resultan
te" los eventos elementales son seis: 1, 2, :3, 4, 5, 6, El evento "cae 
par" no es un evento elemental y¡¡ que se Puede expresar medlilllte los
eventos 2, 4, 6, 

EspilC \o de Eventos: 

Es la totcl.idud de eventos clementu\es de un experimento, 
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Ejemplo 4.- Al tirar un dado, el esp~clo de eventos es el con
junto de lo:: !,.d:: ever.tos dcmcnt<l\es s"' 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

· __ Evontos·Etemcntales igu<llniente "poSibles: 

Cuando al real izar un experimento ale.:.~.orlo no existen factores 
que favorezcan la apor'ict6n de un evento elemental, se dice que estos
son igualmente postb\cs • 

• Probabilidad Cltic\ca: 

'sup6ngumos que m; finito el número de eventos elementales "n" 
de que está compue,-,;to el c.cpacio de eventos asociado a un experimento 
aleatorio y además que todos son \gu"Jmcnte posibles. Si L'n evento A 
del espacio de eventos está compuesto por "m" eventos clen·,entales, -
entonces la prob<lbil idud de QIJC el evento A se verifique cstt. definida
por la rclnci6n: 

p (A) "' 

en dontJe: 

m 
n 

m= nGmcr-o de eventos e\cment<:~\es en A . 
n =número de eventos e\emcnla!es en el espacio de evenlw. 

·Los valores entre los cuales varía la probl'lb!t \dad de q11e se ve 
rlfique un evento son: 

O -::s;; P (A)~ 1 .'. 

Sita probabil tdnd de un evento es muy cercana ;;.~ cE:ro se dice
que el evento es pr'ácticamcntc imposible. 

Por el contral"lo, si la prObabilidad de un evento es muy pi"Óx\
ma a uno se dice que el evento es prácticamente seguro. 

La prob_,bi\ idad de que no se verifique el evento A es: --
P(A) = 1 - P(A), 

Ejemplo 5.- SI se extrae at azar una bol<~. de una ra·•na que con
tiene 6 bolas rojas, 4 blancas·y 5 azules, encontl"ar la probabilirlad do 
c¡uo la bota extraída: -· · ............... '- -.-

•l Sea roja 6 a) P(R).,-
15 

b) Sea blarica b) P(B) =+ 
e) No sea roja . . e} P(R) = 1 - 6 g 

=--
15 15 

,, 

<' 

1 ,. 
' ,, 
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Probabilidad Condicional 

Se repr'csenta· por P(B/11.) y se Interpreta como la po·obabil\dad 
do que el evento B se verifique,· con In condici6n de ql.le previamente el 
evento A se hil)la verlfic<•do, 

L<Jy de Ad ici6n do Probabl\ \dad es: 

P(A U 8) = P(A) t• .P(B) P(A n B) 
.::n donde: . . . 

P(A U 8) es la probabilidad de que se verifique a y/o B. 

pCA (] B) es la probabi\ idad de que .ne verifique A y B. 

SI los eventos A y B se excluyen mutuamente: P(A U B) = o 

entoncez: ' ' 

P(A U B) = P{A) t P(B) 

Ejemplo 6,- A partir del ejemplo 5, cual es la probullilidud de
quo la bolv. extrafda sea roja o blanca. 

P(R U 8) ::: P(F) + P(B) =52 +-;';4,-,._!.CL,.,_L 
15 15 3 

Ley Condicional de Probabilidades : 

P(A n B) = P(A) P(B/A) 

Ejemplo 7,- Si de la urna del ejemplo 5 se extraen sucesiva
mente 2 bolas, ~uál es \a probnbil idad de qut:! una sea roja y la otra
blanca?. 

P(R n B) = P(R) P(B/R) 

6 4 
e (1'5) ( """"i4) 

V.:ll"!..-.ble Alentoria (v.a.) 1 

Si x es una variable medlnnte la cuol se pueden representar-
los re.!:lu\tados de un experimento uleD.torio, entonces se dice que "x" -
e,. una variable aleatoria. 

Ejemplo 8.- Sea el expertmrnto aleatorio tirar dos d;ldos y el
resultado que interesa es la sunia de los nGmeros o.sociados a las caras 
que cncn h11Ci<J. arriba, los valores de eSos resultados se pueden repre 
sentar mcdl<lrltc una V?"iable que toma los siguienteS vruorus: -

x= ¡2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 121 



Tipos de Varlilble Alenlor!u: 

a) Discrc~a.- La v. o., está definida en el 
toma·clcrtos valores de ese intervalo, 

Intervalo (a, b) y solO

' 
Ejemplo 9,- Tirar un dado, la v,_a, está definida on el lntervalo 

(1,6)ysolotomalosvalores 1, 2,.3, 4, S, 6, 

b) Continua,- La v,a, e~tá definida en el intervalo (n,b) y toma 
cualquier color comprendido en dicho intervalo. 

' 
' Ejer11p\o 10.- Medir la altur¡:¡ do k estUdiantes, la v.a. puede-

tom<J.r cualquior v.::.lor entre la ¡:¡\tu!'il de la persona más poque.ña y la-
' . 

de la más alta, 

VARJAE3LE ALEATORIA DISCRETA (v.a,d,) 

Dlstrlbuci6n do Probab\lldud: 

51 x es una v,a,d, con v<~loros x 1 x2 x 3 , •• ,x y so conoce-
. . ' . 

la proba.bil \dad de que se verifiquen cada uno de ellos P(x¡), con la co~ 
dici6n do que L:P(x)"' 1, el conjunto de v~!cr"s P(:{!) rcci~c d o:om-
br"e de dlstrilli.Jc¡iSn de probabilidad, 

Ej<.:mplo 11,- La distr'ibuci6n de probabilidad do la v,a,d, defi
nida en el problema 8 es: 

-
1 X 2 3 ' ' 6 7 . ' 9 " " '2 

X 1/3C 2/36 3/36 4/36 5/36 6/36 5/36 4/36 3/30 2/36 2/36 ' 

Esperonz.:. Matemática; 

Cualquier funci6n t(x) de la v.a,d, x es una v.a,d, que puede-
tomar los vnloros t(x 1), t(x2), •• ,, I{Xn), La esperanza matomátka

de t(x) se define como: 
b 

E. [ h (x) J "'L h (x¡) P(x¡) 
· l=a 

Momento respecto al origen: 

. n 
Se cstoblece cuando t-(x) = x , entonces: 

.E [ x" J =t , .. 
\ "' a 
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SI n = l, f;C obtiene la media-de la v.a.d. y se representa por: 

b 
/X :;.E,-~.· e~ X¡P(X¡) 

. " ' "1=' a 

Ejemplo 12.- Para el caso ~e \os dados (problema 6) se tiene: 
. . . ' 

X"" 2(1/36) + 3(2/36) + 4(4/36) + 6(5/36) + 7(6/36) + 
+ 0(5/36)+ 9 ( 4/36) + 11 (2/36) + 12( 1/36):; 252/3_6= 7 ' 

Momento con respecto a la mo~\a: 
entonces: 

8 es: 

b 

~-
. SIn:: 2, se oU.iene la vartancla de \a v.a.d, x y se representa 

b 

. 02x "E[ .(x -Mxl2] ""' /' L___, (><¡ - iJ x)2 P(x¡) ,, _ 
1 :=a f 

Ejemplo 13,- La varianc\a de la v.a.d, en el caso del problema 

. 
• 

o!= (2-1)2 (1/36). + (3-7)2 (2/36) + (4-7}2 (3/36) + 

+ (S-7)2 (4/36) + (6-7) 2 (5/36) + (7-7)2 (6/36) + 

+ (8-7)2 (5/36) + (9-7)2 (4/~t.>J + (10-7)3 (3/36) + 

+(11-7/(2/36) +(12-7)
2

(1/36) = 35/6 

D<:~vlac\6n Estándar: Se defi,,.,. como la raíz cuadrada de la va 
ri.;;.nc la y se r.:lprescnta por: 

Ejemplo 14,- La desviación est.Wnr en el caso del pf"((blcma 6 
es: -,_.;_;:. 

. ' o ., 2. 42 

Varwble Aleator"ia Continua (v. a, c.) : 

Oemddud de Pr"ob'abilidad,- Pur'a este caso se det Lile La distrlb~ 
;;~6n du f)rob.:~bllidad por' med_io de une~ función f(x), llamada den~:adad -
<Jt:: pr'ob<tbil idad, 1 a que debe cumplir con \us siguientes I"CStr' •e<.: iones, 

' 



• 
caso .~>e dice que se tienen n pruebas de BcrnoutH con pr-obabilidad "p" 
de éx lto, 

Al realizar un experimento de Bernou\11, la probabilld<td de que 
se presenten x éxitos consecutivos seguidos por (n - x) fracnsos es: 

r>ppp •••• pqqq, •• q "' 
'--v--'~ pX qn-x (l) 

X "' 

La probabil idud de obtener pr'eclsamcnte x éxitos y (n-x) fraca
ros con otr'O orden de ocurr"encia, está dada l<J.mbién por la exprcsi6n
( 1). 

Ln probnbil idt>d de. qUe se presenten x éxitos y (n-x) fr<l.CilSOS -
·en cu<:~lquier orden serti. ti. suma de l<ts probnbl\ idades de loda:; los- -
combinaciones posib\eu de, n elementos de los cw>les x son 6xil. . .lS y --

- (n-X) fraca~os, 

Lo anterior puede expresarse po_r- : 

que recibe el nombre de d lstribuci6n de Porbubll id:d 8 it1om \¡¡[ • 

La media en esta dlstribuci6n de proUabilidad e~: 

[ x] "LxP(•l=L:•nC•p"q"-•=np 
-/'x"np 

La varianc!a queda definida por : 

2 
óx= npq 

2. Distribución de Patsson. 

S\ la v.a.x, des\g1a el número de 6xitos de una sucesión de_-
pr>,oba.s de Bernoull i y se considcr<J. n suflcie.ntemente grande y p sufi
c\cntcmenle pequeña. 

n-~ 50 p:f0.10 

f(x) =e _ )..., h 
• 
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· .. xprcsión qu"' define lo d. p. de Pol!>son, 

La media y 1 a vnrlancia son : 

X 

2 r:f x"" E (x -jA x) 2 = 
X 

b) Vnrlublcs Continuas, 

1. Di..,tribuci6n Normal. 

Una varlilble c<1sual que se encuentra frncucntement.:. <" la prás 
tlcu es una v,a, conlinuu C<tta d,p, es la Uistribuci6n nO('/\,,,¡, 

ca: 

f(x) = --,o1~--o -y,n S 

rango en el cual se encucntr<.~ definida 
la v, a, 

La función unterior tie.~.~ la siguiente representación geométrl-

~X) 

X=M 

La media de la distribución es Jfl x= m 

La va.rlnncla de la d\.stribuci6n es () 2 = s 2 

X 

Dadas m y s 2 es posible calc~.ililr que x tome vodo:·~·s menores o 
mayores que un cierto número o bien quu qi.Jedc cvmorundid<:~ '"'lr·e dos 
valores, por ejemplo : 



DISTRIBUCION NORMAL 

t (x) 

\ 

\. 
M 

X 

b '"1 
' X 

/ 

' f(x)= = 
'"{211 S e 

X 

p (x¿ b) =J.~ f(x) dx 

. ·. 



-
b 

2,- Di"'trlbuci6n Gnmma y Exponencial, 

Se dice q..,.. la v.a,x, tiene distrit:...Jci6n gamrnn si ~u d,p. es -
de In form11 , 

- 1 
e y 

X / 0, o(.{.Q1 '( )" Q 

. '?""(«) = 
gwnma, 

<>O j x<><.- 1 : e-x d x recibe el nombro de funci6n · 

o . 

. ' ..... ~"'1.~ =1 • 

SI = a la Melón gnmm<> se le \lama distribución e>q~.~ .. "ncia\, 

X 

f (><) = 1 e 
~ ~ 

X= t o-2= 6"' X 

NOTA: Sac.u:lo del t ibro Ingcnlcr(;:¡ de Sistemas de la Cfmnrll Naelonnl 
de l<.t lnd,•str\il de¡., Con~trucci6n, · 
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ANALISIS DE . DECISIONES 

· ·• BAJO RIESGO' •• --
·' ...... , .. 

poe 
. - !- ' '. • . •. 

F • J. JAUFFRED 
• -- - ' . 

Ho.·;élrd scñDla que: " ... .. 

• 
-• 

• • 

' 
• • 

1, El- PROCESO DE TOivtAR DECISIONES SE ENCUENTRA EN LA -
fo.N.;TOR!A DE LOS,PROBLEI\AAS TECN!COS, GUBERNAMENTA-
!_ES Y DE ~JEGOCJOS, 

r . • • • 
2, USUAUII.ENTE EL TOI\.o\AR Dt:::CJSIONES REQUIERE EL ESTUDIO 

DEl- RIESGO-Y DE-LA.INCERTIDU,'.18RE. 

3, EL RIESGO Y LA lNCERTIDUME3RE SE ESTUDIAN FQf';1j,...-..LMEtJ-: 
. TF- MEUI.A.NTE LA TEORIA DE LA pr:;:oBAUlLIDAD, 

4, LA PROBABJLlDAD ES UN EST AOO DE LA MENTE, NO DE LAS
'COSAS. 

5, AL ASIGNAR Pf~OBABILIDADES DEBE TOI.V>.RSE EN CUENTA--
TODA LA EXPERIENCIA ANTERIOR DISPONIBLE, ' •J 

6, EL TOM',R DECISIONES REQUIERE TANTO LA ;..5tGNACI::lN DE
PROBABJL DAD ES C0/1/0 DE VALORES. 

7, SOLO PUEDEN TOMARSE DECISIONES CUANDÓ SE DISPONE--
0!~ UN CRIH:.k!O P~A SELECCIONAR ENTRE ALTERNATIVAS. 

f,, S!Ervlr'I~E DEBEN CONSIDERARSE LAS CONSECUENCL"'S AL FU 
TUf~O DE L/--. DECISION TOIV\ADA HOY, 

8, /,L '10tAAR L.úO:ClSIONES SE r.;EiJE DJSTINGUJf::: ENTI<E UNA DUE 
NA DECISION Y UN OLEN RESUL TAOO, -:-. 

• 

" 

• 

• 



Uno. uucna dccls\6n es Aquel\ .. ,asadll en la \6gico., en el conocimlcn 
to ~o la lnce_rtldumbro do la ut!l ldcu:l_ y preferencias do \oz ejecutivos, 

Un buen rcsuli:odo es oqucl que reporta beneficios esto es, uno atta
menta valorado, 

1> 

Tomando una buena doc\si6n 
resultados, 

se asegurará un ¡:¡lto porcentaje de buenos 
' . . - . 

· El Análisis de Decisiones es o\ procedimiento \6glco para \a evu\ua 
cl.6n Jtl los factores que i11nucnc\M una dcclsi6n, -

Proceso del A.nS.I is\s de Dccislonec;: .. 
J, Fnse Determinista 

.. . . " - . 
Es indispensable contestar o. \as siguientes preguntas: 

1, lCuS.l e5\adeclsi6natomar? 

.. 
. ' 

•· ¡-' <: 
2, <.Qué cursos de acci6n se encuentran a nuco-!: ro alc'nncc?' · 

O. l.C6mo vamos a determinar cuáles c'ursos de acción !>en buenos •! 
y cuál es mal os? " 

4, Suponiendo qut:l tlNiera una bola de cristal a !;U ni canee¿ Qué- ... 
pregurctn!; numéricns hnr(a con ol~jeto de medir lo~ bCncficios · · 
de un posible resultado"/ 

5, Co•>struya una matriz de pngo;., 

o. ¿(:óma se compara el beneficio que recibiré en el futuro eón el 
rC>CÍIJida hoy? (v.:.\.:.r pn;senl;~ de:.,.). 

Ya que se ha completado la fuse determinista; conViene jugar con las 
"<~.riab\cs de estado, llevándolas supJrado y coñjuntnmentc a Jos Vo.lorcs 
e~lremos en ~u rango de varjabi\idad, Se observa cu;;;l de lns allernati
V<lS u:.. siempre mejor que cualquier o'ra. De ocurrir esto se c.lirá que
la primera domina a la negunda; esta primera se ..,Jimir,,,, 

Con este análisis de zcnsibilidad so idr.,tifican las vnrinb\cs de esta-· 
do para las que el resultado es sensible y .GC les 1\<>.ma crflicas. 

11. Fase Prohnbil ista 

1. Est.l fno:.e princip!~ asignando probnbilid<~des a los vnriables de es 
t<>.do críticos, 

2. Encontrilr 1<>. incertidumbre en bcncfic.;l~:> p.:~r.:~ c0cl.:~ n1ternnt1v:1. \!~ 
pllci'ld<t ror la rc\nción 1\.!ncion.:~l a lns wu•i;ol,lc~ t.lc est<:>do crfticns 
y !.:1 dl,.tri!J~oci6n de proL>:~tJi\itl;¡d en c~.ls v;oriLObles de cr.ttldo cr·ni 



' cas p.).r'<l l.:t altcrnnt!va. A .sta dlstr\buc\6n do probnt.Jil idnd del 
·beneficio, !ic le 1\uma la \otc¡..fa del beneficio Pura\.;. altcrnutiva. 

3, AhorD. ~e concidcrilrti la' manera de elo!:Jir entro \.is altcrn<ltivns
con dlfcrcnlc lotcrÍ<l de beneficio. Para ello combienc· emplear
las distribuciones acumu\ndus de probaoil \dad buscando domin<lfl
c\n cstocC.!itica. 

JJI, Fa!:c Pos6ptica 

' Aqu( so principia encontrandO ¿¡ equ\v.,lcntc en pesos de eliminar la· 
inccrtkhrmbre en cild<l urw de las variables de estndo, consld~·,·.:~:lns sepa
radas o conjunlllrrH.!nlC, Esto conduce a la siguiente etapa que consiste en 
dl~efiar el prLJgrama más simple para conseguir \nformaci6n cuando ya se 
ha •mcontro.do que os conveniente conseguir" más \nformaci6n. 

Una lotería r·~Já definida por varias dec::islor.~r. aleatorias ._ada una con 
su prob<:~b\1 kJmJ y su pago.: 

',' ~·· . 

"'0.2,00; 0,0,-20; 0.3, 10 

E! cquiv,¡¡,\entc da la ccrtez'a para esta lolcr(a es: 

60 (o. 2) + (-20} (~;5) + 10 (0,3) = 12- 10 + 3 = 5 

y rcprt•(.cr.t<• el monto m(nlmo que" .se pu ..... 1.-:.r 1 ·:r· ... :.:,• que ~ca olt·o el 
qu~ jllC(JUC \>1 lot.,;r(n, · · · ' 

Fu,,dnnH.:nto¡¡ de \a lotcr·f:l. <.10 t.l Uti\i,i;.J 

Conr.idércnso los premios A, ... , C, en una lut..:r(a 

a) Nottlci6n 

A o;rcfcrido a B !IC r:cprc:;cnta m<.!¡lknt,. A>G 

A lndifcr<lnltl a B se presenta mcdinnte A'•JO 

A no ¡;.·cfcrido a B so representa mcd\Mtc O ? A 
~ 

B preferido a/>., se roprer.cnta mediante A :;:>- o<. B 

b) La lcy du In trnnsit\vid;\d cxprc(..;!. que' si A > O, B > C entonc<lS ..... >c. ·-· 
e) Ln h:y de In contlnu\d;¡d cxprc<;.:l que:;\ para 11na \oL~·r(:~ su Licnc q11c 

A 11 C, e11l0t\CC:; 

' 



e~ [P. A; < , - p ), e 

~ 

En paM:Icu\or para lllgún psi B ......_,S (S es ol equ\v.:Jlente de la cer
_tcza para dicha lotcrL:;.. 

· d) La ley de la sust\Lutab\1\dad expresa que en cÚo.lqu\cr loted.:~ 8 pue
do ser sustltu{do por S, 

'')La ley ele la monote>noc\dad expresa que si A';> B cntonco::; 

( p, A;·(1- P), S J .?" 
~Hy Wlo sfp > p1 . 

1 . , A, {1 - 1) p • s] 

f) La \.oy de dccompo0tc\6n expresa que llrlll l .... Lcrf<, cvn,¡;co..;.::t,, es ln
diferentu a !lu d.:.:scomposlc\6n·en lotcríás simples:. 

o.;s 

B 

• 
Se entiende por funci6n utU idad u (x) vna con \as si!]. dentes caraclerfs 

dcas: 

entonces 

b) si L3 A./ (1-p),· L 1; p, L2 

entonces 

2. Cu:~ICJioícr tr;;lfl~.fo¡·n,.:lcl6n 1\n.;.;~\ 

l.lti\111."1Lt ;t., be: lvlcrf.ls, 

Sen u1 (x) = 1 '<. +.BJA.· {x). 

. 

' 

1 



ll) Pucstc• quu 
• 

cntoncc!; 

b) Puuslo que 

u(L~)- (1-p) u(Ll) +pu(L2) 

Cu<~ndc.. ;_~ r-...J l(l-p), L
1
; p, L2] 

Entom:cs unn ¡,osible func\6n 11l il idad es l..(x) "' a+ 1.> x 
En erecto, !1\ 

u(X¡) >u (X2) 

b) si x3 N [r. x 1; ( r - p}, x2] 

.. :ntonces 

u (Xa)"' p u (X¡)+ ( 1 - p) u(>';;) 

X3 =pX¡+(1-p)X2 

· .. Cl>mplc con \.<s conUiciun,:,~. ccp.,cific<.l.:ts y la rcct<l e·; unn funci6n 
utilidad. 

t..iOTA: ~ • .:.,c.:ldo del 1 il"ro ln¡:rc:niL"d.:t de: Si.:-.tcm.:•s de In Cárnarn ~J.•clon.:•l 
do 1,1 ln.J.,<.:r·l.~ de l:t Con<>trucci6n. 

,, 
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H)l1! 1'0 !JE CONSTRUCC 1 O~i 

PIHIBI.H·l!l No. t lll' J.¡\ \'.~lfff. UE 

Sr:l.tCt~lON UE t:Qllli'O 

1m:. 1'101,;/ANUO l'AVEl,,\. i.llZ<t\,1. 
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PROUL.Er\1\A No. 1, ' . 

ANI\L.ISIS DEL EQUIPO r.'.',S CONVENJEI\ITE PARA REALlZAF< UN f.AOVI 
' -

MIENTO DE TIERr<AS, 

Movtmtento de 1000000 m3 de lXI banco a un tiradero 

Datos: 

M.llcr iill 

Peso volLrrnlítrico 

Altitud S,N,/.1, 

Lú< o.,¡ ilud u., flCW"reo 

ooom 

300 rn 

300m 

Cneflc lente de abunrlan ,i<:;nto 

Altern~•t\v<ls: 

Limo arenoso S!:!CO 

1600 kg/m3 

~000 ml~ - . 
1:200 mts (RCV<=St\do) 

' 1% de pendionte ndvcrs~. 

Tl"amo horizontal 
' 

4% de pendiente favorable 

1,25 

t. /VIOloescrepas con tractnr como empujador 

2. Mr.toescrepas push-pull 

Moto.,b.:repll Terex TS-14 $ b36, ~iU/hora 

/Yiotoc.:;crcpa Terex TS- 1·1 c/push-pull ' 571. t14/h0ro. 

Trilclor U-8 k $ - 531 , t>5/hora 

,_ :J"/8, (•11/hOrD 

,.,,,¡¡,, fleteros $ S,40/m3 1cr, 

$ 2.00/.....-.:3 kms 

<m 

subsecuen 
tes 



-•.-.. --' '. 
L.a Empresa cuenta con 6 motoescrepas Terex TS-14 y~ tractor 

P-8- · , - amortl::.ados 75% -en buenas condiclonee, 

Aditamentos Push-Pull y cargadores, debcrM adqutr\r¡;u, 

ALTERNATIVA 1,- N'OTOESCREPAS Y TRACTOR EMPI VADOR 

Motoescrepas Terox TS-14 y Tractor Cilt o-ek 

Capacidad de la motooscrepa colmada 

Capncldad de la motoe~crepa colmada mat, en banco= 15 x O,B = 

' Pc,;o de la m~uinn v.~.":la 24, 1 Ton 

re>:;a d•l 1.:. m6quina c<•rgnda 24,1+1,600 x 12"' 

Co"E'ito horu ,-· ""lulna 

1.- Ruststcncia al rcx.l&lmlenlo = 15 ku. 'por codo. tonelada de on5c¡utr .. <-

Penetración en caminoS reVú;;L:J~_. = 5 cm, 

15 X~ = 30 Kg/Ton-M. 
2.5 

loternllS, oto, se tlcntJ: 

Rus\r;tr~nc!a al rodomlcnto"' 30 T 8l"' 50 kg/Ton, M, 

Res\ó.t .... lc\u por p.andlente = 10 kgr, w" M, por cada t/{ 

Tr¡:¡m.'l uv 600 mt.s, de Ida= 1% x 10 = 10 kg,'Ton, M, 

' 



. Tran-,o do [:100 ".ts. da ida "' 0% = O 

Tramo de 300 mtn. de ida .. - 4% x 10"'- 40 kg(Ton M, 

Tramo do 3\.lV rnt,., de regreso= 4% x 10 = 40 kg/Ton lvl, 

Tramo deo 300 rntn. do rcoruso = 0"/o =O 

Tramo d(> 000 •··~"'· de regreso= 1'}~ x 10"'" 10 lo.g/Ton M, 

3.- Rosl!;tencla total de id-.: (Cargada) 

Tramo de 600 mts, =50 +'10 = 60 lo.g/Ton M, 

Tramo du 300 mts. = 50+ O= 50 ,._r¡/Ton M, 

Tramo do ~00 mts. =50- ·10 = 10 kg,/r·,,, M, 

4,- Ros\stenc\a total do Regr<!so (V~ia) 

Tramo de 300 mt!o, =50+ 40 = 90 ko/Ton M. 

Trnmo de 300 mts, = 50+ O= 50 l;gífon M, 

Tramo de 800 mts. =50 - 10 = 40 kg/Ton M. 

5,·· Rot.isLUio 1<• tot¡,] do la máquina: 

a) Milqulno corguda"' 40,3 Ton 

Tr•<•ono de GOO tiLI.s, = 43,3 x 8().., 2,6 Ton 

Trumo c.Jc 000 mts. = 43,3 x 50= 2, 2 ·r~·• 

·¡ r·urno du :.oo mll.>. = 43,3 x 10 = 0.4 Ton 

l.>) Máquina vacla: = 24, 1 Ton 

Tramo de 300mb;,= 24,1 x9o"= 2.2Ton 

Tramo de 300 ml:::. = 24,1 x 50= 1 ,2 Ton 



. 4 

Tramo de 600 mts, = 24,1 x 40 = 1,0 Ton 

e.- Correcci6n poi" altitud 

1% por cada 100 mts, adicionales a 1500 mts, 

;; 5% 

Por lo cual hubrá que multiplicar la resi~tencius tolulc~ r.or 1,05 

Máquina carg;.cla: 

2,6x1,05=2,7Ton 

2,:lx1.05:2,3Ton 

0,4 x 1.05 = 0,4 Ton 

2.2x 1,05= 2.:JTon 

1,2x 1,05= 1,3Ton 

1,0 x 1,05= 1,1 Ton 

Con los dill;os anteriores so enlr•á a t. .. gráfica pr-oporcionada por el 

r"abricante, la cual se anexa, 

7.- Ve loe \dadus: 

<;~) Veloc\t.lades de \a motoe~>Cr<Jpd co.rg.:, la 

----
TRA/v\0 VEL_OCID/\D TF~ANSMJS!ON VEL,, Ml::D lk=O, 65x 

VELO(. .. >AD 
600 n1, 1 2 m111/tl = 19 l<rn/h ••• 1 ~ l<.rn/h 

300 m, 16 mtll/h ;o 26 krn/h 5a, 17 l;on/tl 

300 r<l. 23 m\11/h = 37 km/11 6a, ::5 km/h 



ir) Velocidudes do la motoescr ... ,,a vacla 

'"' 
-, .. -ea, 

e.- Tiempos 

il) ·riernpo llc lo n1otue~crepa car'gada 

Tf<:/,1\t\() TIEMPO 

600 m. a.o mln, 

300 rn, 1,1mln, 

300m. o, 7 m in, 

Tot.al. 4,8 mln, 

b) Tiempo de la mctoe!l<:rcpá. vacH.o 

TRAoV{) TIEMPO 

300m. 1,1 rr.ln, 

300 no, o, 7 m in. 

ROO m, 1,5rn!n, 

Tot¡.¡\ 3,3 mln. 

T\c¡,.pO total del ciclo: 

T 1empo fijo = 1, 3 m in,, 

Tlt'mpo idll = 4,8 "·.tn, 

T\ompo regreso= 3,3,\in, 

Totnl = 9,4 m!r), 

' 

25 km/h 

• • 



Pr-oduce i6n 

Tl.empo del ciclo= 9,4 min 

. 60 
Número do viajes por ho:a "': 9. 4 

CapliCtdad da la motoescrepa material en banco "' 1 ~! m::. 

Prod<~ccl6n = 6,4 x 12 = 77 mS/hora 

10. Costo 

a) Por concopto do motoescrepaa 

Costo motoet.c:rep¡¡, por hora .,; $ 536, 56/hora 

Coaflr.\enta de eflctencli'\ =o. 75 

Co;:;lo "' 
536.68 

'7~7~x~o~.~7~6c-- $ 9• 2ü/rnG 

b) Por concepto de tractor' empujador 

Con:..!dcraremas 6 escrepas trabajanclo: 

Viajas por .,:;crepa = 6, 4/hJra 

Pr"'(lucc:t6n dul tractor"' 6 x 6,4 x 12 .. 40::! ,.,;,Jiloru 

CwsUl lractor por horu "' $ OS 1 • 65/hol"a 

CodiclenLe du eflct"'nc\u =O, 75 

Cotito= f. 531 '
1
HL = L l,58/m1 

462x0.75 

e) Co~t;) tolttl 

Costo motoe¡;cre¡)a " ., 9.29/n-.:3 

Costo tractor = $ t,53/rn3 

Costo tot<~l "' $10,82/m3 

6 
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• rr• 
AL TERNATJVA. 2.' IVDTOESCREPAS PU5H-PULL 

·" ' .. -

.,_.,_ >t'·"''"' '! 
1-Aotoescr·cpas Terax TS-14 push-pu!l ~ 

Co!.'t<l horario de la máquina:::$ 571,84/hora 

Dado que las caractcr(stt.cS.s de las motoescrepas son Iguales a \as-
• 

~,:¡lculi,Klas para la a\ternotlva (1), solo analizaremos \a producci6n y el- -

cocto. 

1 , F'r·oducc t6n 

Tiempo total del ciclo 

Tiempo fijo 

Tiempo r.:Jgreso 

1,5mtn 

4,0 mln (ver altarnatlv<> 1) 

3,3 mln (ver alternativa 1) 
9,6 mln 

I.JGmero de viajes por lxlra"' 
60. 

-=6.25 
8.6 

Cu¡,..,ctdad de la rnotocscrupa con rnaterinl en banco= 12m3 

Producci6n::: 6,25 x 12-75 m:J /hora 

~ Co!>to: 

' 
Consideraremos un coaficiento de eficiencia =o. 75 

Co::.to = - $ 10,17fm3 



.. . ' 
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AL. TERNATIVA S, CARGADOR FT<ONTAL Y CAMIONES ALQUII..ADOS 

Cargador trontal Caterpillar 966C con cucharones 3 1/1'.! yd 3 

Costo hor-ario del cargador $ 378..98 

Tarifa da camiones alquilados 1er". km $ 

d¡o ü m3 de capa.c\<.iéld kms suPsecucntes $ 2,00 

¡, l-'roducc\6n del cargador 1 

Capacidad del cuchar6n e 3,5 yd3 x o. 76 m3/yd3"' 2, 7m3 

Factor de llenado"' 0,85 

\/olurnHl por ciclo c 0,05 x 2. 7-2,3 mS/ctclo materia! su<>tto 

Tíor .. :.o del ciclo b!l.s\co 0.50 mtn 

Malortal en banco + f1,04 

Camiones alquilados + 0,04 

o. 58 mtn 

Ciclos por hora= -¡0c~'1,oo<"' 103,5 

Producc1.6n"' 103,5 x 2,3 x o. 75 ef\c,"' 178,5m3/h material suelto 

2, Co&todo\acarga: 

• s.o m3 
Sw r, .. -.-,sttan: -.;¡c:;¡c:c.::.o:: 2,61 = 3 ciclos para c.-..,...oar en c~i6n 8.3 

Factor""' 

Costo "' 

g.s x s .. 1 • 15 

$ 378,98/h x \,15 = $ :<,44/rn::l mattol"'lnl suol~o 
170,5m3/ll 

$ 2. 44 x \, 25 .. $ 3, 05/m3 mater-tnl en banco 

:J. Costo del acnrroo : 

1er-. kl\6motro $ 3,40 



'· 
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' .. 
Costo acarreo=$ 5,40/m3 x 1,25 = $6, 75/m3 material en banco 

.-. ,!,¿_._ 
Costo carga más acarreo : ' 

. .. 
$ 3,05/m3 

$ 6, 75/m3 

. . 
Costo total $ 9,60/m3 

En re~umen se tiene : 

Altcrn¡¡tiva (Mot¡;escrepas y Tractor) $ 10,82/m3 

Alternaliva 2 (Motoéscrepas Push-Pull) $ 10,17/m3 

Altwrnntiva 3 (Cargador y camloncn alqLnt.:ttJos) $ 9,80/m3 

At oúN> anal icemos las neccsid11.dw, .Jc equipo: 
' • ' 

A\L,.;rnat \va 1.- /v\otoescrepas y Tractor '" 
T l~mpo de carga de 1.11;;1. motoescrera o,._; rnin 

Tiempo re>Jreso Uel tractor y acomodo 0,5 m in . 
L1 m in 

Ciclo de las motoescrepus = 9,4 mtn 

No, de motoeserepas necesarias = 9,4 
1 • 1 

x o,·t::; efic, = 6,41 

Consld,.,raremos 6 q11e son con les que cuenta la empr•v,;a: 

' 

Producción "' B x ·¡ 1 'm3/h x B h/turno x 2 turnos/d(~.x O, 71 efic, 

= 6544 m3/díu 

-~o1c0000=o002:0ótm3""~oc~-=o Tiemp.._.., tle ejecución::: 5544 m3/dín x 25d(a,;jmc~ = 

Alternativa:.!.- Motoesc,·ep<lS Push-Pull 

7. 22 meses 

O «<Jo que ya se defin\6 em¡¡lear \as G rnotouscrepas con quu cu"nta la 

ernpresa, veurnos el tiempo de ejecución : 



Tiempo de ejecuct6n z:> 
1 000000 

-;uC'"'ÓÓ"'X""''''" 7,41 rl'leSCS 

Alterríati.va3,- Cargadot"eS y camiones alquile-dos 

1, Ciclo de 1..r1 caml6n 

Ida 

Regreso 

• 
."'o·,':::x:.,;•co'--
15 km/h 

1,2 X 60 
30 koo/h 

Dcsc<~orga y ncomodos 

" 0,004 

• 

• 

NGmero de viajes por hora : 

'
60:i".,cx o, n; afie, "'4,8_3 vlujes 9, 72 

4,60 min 

2.40 mtn 

0,50 min 

9,72 ml.n. 

Produccl6n = 4,63 x 6 m3 = 27,8 m3/hor<l. n-.JJ:cr\nl suulto 

No, do cnm\ones: 178
·; = 6,42 "' 7 camlone~ 

..• 2"1, . -. 

Es duclr, un cargtldor puede ali.montar a 7 comionos 

Fnctor de espera e 7 ' 0 "' 1,09 
. . 6,42 

10 

27.8 m3/hora x 7 x 16 hs/d(a ' 
Produccl6n"' 1 , 25 abund,xl,O(} t::2.?85,2m3/dn 

17,S "' 2.4 conjunto¡¡ de c,,1•giJ.c!ol"' y 7 cam\úelOS 
(7,22+741) 

Cons\rlornr•ernos O c:argr.C'!::;res y 21 camiones 



Rentabilidad de la Jm,oe, =o\6n 

Precio un\tar_\o que podría darse : 

Costo ,. ... ¡.··.! 

indirectos --: ·'"' 

' Ut\1 idad 10% 

p,•.,cio unltM"io 

Altcrnat\v.;. 1,- Motoescl'epas y Tractor 

E~te C<.Jui¡..u e" propiedad de In empresa· 

lnvcrc.i6n equipo: • 

a) N\ntooscrepas 6 X 2118 000 X 0,25. 
2 

11 

$ 9,80 /m3 

'$' 1.2:3 fm3 

. $ 13.48 /m!3 

"'$ 1,587,000.00 

b) Tructor 1 x2060000x0,::'5 =$ , 258,625,00 

lnvcrs\6n en e~timaci6n obra ( 1.5 meses) 
' ' 

t.Sx 1000000 m3 x $13,48/m3 
• 7.22 

• 
Inversión $4,646,179,02 

Ut\1\d<ld e:;¡..erada = 13.48 - (10.82 + 2,45)=$0.21/rn3 

0,21 X 1000000 Rendimiento inver¡¡i6n := 
~646,179.02 

' . 
l•ltcrnativP 2.- /v\útoescrepas Push- Pull 

= 0,0452 

t::n este caso es necesario ~Wqu\rir los aditamentos Pw<trPull. 
• .¡ 1 • 

lnvcrsi6n equipo : 

a) M:ltocscrep..,s 

. ' • 

(.. "- 2116 QQQ X Q,25 

2 
= $ 1,587,000,00 

b) Adita~ntos Push-P"ll 6 x 17:t000 x 0,87G "'$ 903, ooo.oo 
·.·: ,. 



!r.ve:st6n en estimaciones obra ( 1. 5 meses) 

1 ooo ooo x .13.48/ms 
7,4\ meses 

lnversl6n 

' --· 
' 

)( 1,5:= $ 2, 728,744,94 

= $ 5,218,744,94 

U tU idad esperada = 13,48 - ( 10,17 + 2, 45) = $ O, 86/rn3 

$ o.ae x 1 ooo ooo 
Rendimiento inversión= -''-'.i-'¡¡:,¡¡."7"44i;i';0é,4j= = 0,1646 ... ,216, • 

Alternativa 3.- Cargadores y camiones alquilados 

En este caso es nacestl.f"io adquidr 3 cargadores 

Inversión equipo: 

a) Cargadores 3 )( 1217 000 )( 0.875 = $ 3,194,625,00 

Inversión en estimaciones { \,5 meses) 

1 000 000 m3 X 13,46 

Uti!ida(J "'spcrada = $ 1.23/m3 

Rendimiento lnversi6n = 

X 1.~ $3,468,267.58 

$ 6,862,692.58 

0,1840 

Al presentarle estas datas al Gerente, ésto Observa que aGn cuando el 

car ~¡:illor es una Inversión más rentable, se enfrenta can el problema de--

que al terminar ru obra, tendrá unas m[, ¡·o.~lnas que no sabe si podr4 usar. 

Ante esto, se i11cl ina por la solución de\ cmp\eode las rrtatwe:...:,·epas 

can Pu~- Pull, 

El s~.~perintendcnte trata de prof1.11dizill"' en el problcm<l y se Pncl.lcntra 

q...o con los dc.tos históricos de la Empl"eS<> puede definir las siguientes pro-

babltld..:ios: 

1,- La probabilidad do sogulr <lmpleando los cal"gadores es de 40%. 
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2.- En caso do tener que·venderlos; de los m\.amo!il dotes hist6 

rtco~ dedur::e quo: · . • 

a),- Ti en o 40% de probabilidad de vonder los cargadores en 7(1% 

de su valOr; · 

b).- Tlene'fiO% de probabilidad de venderlos en el 50% de¡su 1 

valor. 

Con estos dato~ Se puede deflnlr el valor esperado de la venta pi"'b,e. 

b!e de los carg..dores y quf:l es. de: 

0,40 X 0; 70 + 0,60 X 0,50"' 0,58 

La deprec\aci6n de los cargadores durante el tr-abajo por ejecutar 

$98,73/h x 1,15x 1,25 = $0,80/m3 
178,5 l"ñ3;h 

0.80 X 1 000 000 "' 0,22 
S x 1217 000 

Entonces h• deprectect6n esperada ser(.,.: 

(\,00- 0,58) X 0,60 + 0,22 X 0,4"' 0,34" 

La dopl"ectac\6n esperada que deberá cargarle ser(a de: 

3 X 1217 000,00 X 0,34"' $ 1,241,340,00 

Ahora blun, \u doproc\ac\6n que se tiene considerada e~> de: 
" ' " 

0,80 X 1 000 000;; $000,000,00 

Por lo tanto, el costo por este ccncÓpto se incrementar& en; 

1241340- aooooo = $ 0,44/m3 
1 000 000 

' ' 

•.•: 
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Po!" lo cual, el costo de ut\1\zar loa carga9oresy o¡¡m\ones alqul-

.. . . . ... 
· $9,60 + 0,44 .. $ ¡Q,"24;m3 

Como puedo e.pl"ec:\arse, este ultimo costo ea aupel"lol" al de $10,17/:n/3 

ú« lo.& motoeccrapas con Push-Pul\ y POI" \O tanto \a declst6n que tom6 el G! 

re1 1te ea correct~:~., ~ · 

El Suporlntcnd8nte querlando ir" m6.s a fondo ae plantaa \!1. necesidad-, 

Jo ostudtar una cuenta eltcmi!IUvaque sor(a lo. de eJecutar el trabajo, con-

cargadore!i y camiones propios, adqull'lendo para etlo el equipo necesario, 

All·.rnaUvo. 4.- C~gador fl"'onta\ y camlonet. Js volteo propios, , 
Co.rgador fl"onttt.l Catu,-pll\ar eoo-c con cucharón de 3 1/2 :td 

Camiones Ford F-eOÓ· de 6 ms 

Costo hOrlll"lo del cargadO/"' 
: . - .. . . 
Costo hor'arto da\ camiÓn $ 101::1,35 .. 

1,~ Prod.:íccl6n del co.rgtldor 

C.o.pneldad del cucharon"' 3,5 yd13 x o, 76 m3/yd3 .. 2. 7 ms 

Factor" de llenado,. 0,85 
. . . . 

Volumen por ciclo .. O,bb. x 2,·¡..- 2,30 rn3 mat, GUeLlO, 

. . . 
Tiempo do\ ciclo básico., 0,6 mln, 

Material en bnnco • + 0,04 mtn. 

camiones "' 0,04 mtn, 

Ciclos por .. o.eo mtn, 



Ciclos por hora: 60,mll'l./hof"a·:> .. 
1),50 mln/ciclo 

1_20 cicli)S ~,hora_. 
---·-·· . • 

Producci6n = 2.30 m3/clclo X ,i20,clclos/hora x o. 75 ertc. . . ·- - - .. 

. ·- '. ·'~ ;. '= 207. m3/hora de mat, suelt~ 
.. 

2.- -Costo de la car-ga a cam\one9.Sel"(~: .. "-~--., 't..,,~. .! ·' . J . .. - -· ; .. ~.r. . 
Costo .. $378,96/hora x 1.25 at>und"' $2.29/m3 

207 r;;J;hora .. -, • ¡. ' -. . . 
3,- Aellrréo con ·anmlones de 6m3 -· -. ·"'~ .... 

Velocidad cargado . '.15 km/h 
' 

Velocidad de vacio '25 km/h .. ' 
Tiempo de k!a e 

. ' 
. . '''-Total-:· •=-7;,7m\n, , ..• _ 

15 

..... 

PUI"'a cargil.l" un cam\6n de 6 m3 son necesarios 3 ciclos del ca¡•gador. 

• • 3 
2,35 

Tiempo por-ciclo= 0,50 min, 
- . . . ' . . . -. . . . ' 

Tiempo de carga de un camlon de 6m3 = Q,50x 3 "' 1,5 mln, 
' __ ,·-~~ 

Tiempo del e k\ o del ca.rn\6m . -- . ~ • 

Tiempo de carga 1,_5 m in, ' __ , ... , ... 
__:.'.;..-!..- '::. . . 

Tiempo de ncarreo __ 7 ~7 mtn. 
' .-,,~·.\0! !· .... ~··.") 

Tiempo de descurga 0.6 min. 

TOTAL 9. 7 mtn. 

-. ' : 

•.'. 
<' 



.. --- ' ' 

Nt:imero de viajes por hora: 

6o mtn,/hora x o, 75 eflC, "' 4;64 vtajes 

··' 
Produect.6n del caml6m 4·,64 x e m3 .. 27.84 m3/ hora 

., 
' material suelto 

' ' . . . ' 
Costo por mS'" $ 108.35 x 1,25 abu"'d .. $ 4,66/m3 

27,84 

4,- Número de camlones necesarioS! 

Pt"Oduccl6n del cargador., 207 ~/hora de material suelto 

~ = 7,44., St:am\ones 
27,84 

Factor de espera '" . - . . • 7,44 
... 1,08 . .... 

- CoSto da ee'~:~eo -;,.: $ _4, eei x 1, oa .. $ 6, 25/ m3 

s.- Correcci6n del costo ~e carga: · 

16 

Son necesarto,s S c\cloa de cargador para cargar l..r'l cami6n de 

em em3 
., :,';;-,,¡;~·!·; 

' . ' 

: - ,.,~ 

.. ·3 X 2,3 m3/Ctct0 =· e,g,· 

Factordoconaccl6n=e,9"' ,1.15 
e, o 

Costo real d~~~g-~·;··s":i,'¿g·x 1,15 .. $:..2·.6a;m3 

' ' 

o.- Costo tot~'cai-gzl_); aé::arr-60, 

'· D.) Costo carga $ 5,26/m3 

' b) Costo acarreo $ 2.es;mS 

Costo total • 

' ' 
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. .. 
·: .. ,.~ 

El tiempo d:. cjecucl6n del trlll:lajo eert!u 
. . 

.. 
• 115,15 meses .. 

• 
~ . .,, ' 

Se.-e.n noce.s&"1oa 2 c~U"gadores ':1 16 camiones paro. ejecvtar el traba-.. 
jo c:n 7, 58 meses 

L.a renblbtll.d~ de 

Inversl6n equipo: • '' ' '· 

• 

" a) Corg~orea 2 X 1217 000,00 X 0,871!1• $2 129 0 760,00 

16 x 236,1500,00 x· 0,875 • $3 311 000,00 

Jnversl6n esttmaclone~ de ob,.~ ( 1,5 meses)_ 

f 000 000 m3 X 13,48 X 1,15=$2667 .546,17 

... 7. 58 .. ·=== $atoa 29e,11 

Utilidad c.eperooa • 13,48- 7,88- 2,45 • $ 3,15/rn3 

' 
Red1to do inverslón .. 3,15 x 1000 000 • 0,3886 

8108298,17 

Sin e~, hay que con•l.derar: CO!T'O en el caso de toa carogadot"es, 

que la depreclacl6n e5porada serÁ ~lo,. a la dePf'eclocl6n \lnecl, 

La dep~•oclacl6n del cergadoro eer&: 

98,73/h' x 1,2tix t,15 .. $0,69/m3 

007 

-0,28 

" 
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,. 
Teniendo en cuenta las pi"'babl\ ldades menctona.das anterlormente, 

se ttene que \a depreci~í6n esperada debera ser: 
" . •" . -- . -

(1,00- 0.58) 0,60 + 0,28 X 0,4 = 0,36 
' .• ' . . . 

L.a depr-eciact6n que deber-! C1!.1"'9arse. deberá ser de: 

0,36 X 2 X 1 217 000 e 876 240o00 

Por lo tanto el costo de carga deberá incrementarse en: 

B76 240,00-690 ooo,oo .. $ 0,19/m3 

1 000 000 

La deprectael6n de los camione~ sero!L 

$21,85/h X 1,25X1,08 =$1,06/m3 
27,84 

000 "' 0,28 

LD. depr-eaciaci6n que deberá cargarse deborá ser de: 

0,36 X 16 X 236 500,00;; 1 362 240,00 

Por- lo tanto el costo de acarreo doberá incrementarse em 

1 362 240.00 - 1 060 000.00 "' $ o,so;ms 
1. 000 000 

El costo real de la ejecuei6n de los trabajos con cargador y camiones 

proptos será de: 

7,88+0,19+0,30 = • $ 8,37/m . 

Con lo cual el rendlmtento de la inversión será: 

13,48- a,::n- 2,45 = $ 2.66/,.,3 =utilidad esperada 

= 2,66 X 1 000 000 
8 108 296,17 

= 0,3281 

• 
. ' 
' 
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SI tento el cr-ite':"io de fijar simplemente la l.tllidad como Ln por-'-

centaje del costo directo tendr!a la pos\bU\dad de dar como P, U, en un 

COI1CUI"'b00 

(8,37+.2,45) 1,10::11,90 

l <1 rentabilidad ser-fa : 

1,08 )< 1 000 000 "::: 13,32 
8,108,296.17 

Es pues convenient~ ánal. izar siempre la l"entabil ldad de la· tnver

si6n y' otro Cr"iterio parecido en lugar de considerar la utilidad como un 

simple porcentaje de los costos, 

' . 

•• 
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.. ;·::~' ~10~. 0~0~== 200.20 -
' lloros/lurM- prom.: ¿HJ 

' 11• O ~e.o; '...!.l§¡ locror r•Mimi•nto) , __ 6 __ ~Qrol 
Opo<ocl~n• Q:-L,),, _ __2QQ "'0 

11 0 --¡,:;;-¡f,¡ 

. ' ~71 ,60 

• 62,92 

• 10,49 

• -17,-lfl' 

• 1 ?P. .lQ._ 

• ' ·22,"40 

' 
. 

• 

• ' 

• 6,22 

• 83.73 

HORA ' 

--~~------- ----e--. ·. -·------,-~-'-------' 
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1 
Powcr 

' 
o 47,000 ro. en 319 1:¡:¡) Paytckj 
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,,-"'' ··- .i' -- 3CRAP 
, __ 
;:: 

¡.-, . -. 

S!'EC/f/CATIONS !::U::JfCT :u r:IIANGf WITHOUT NO/ICE 

CAPAC:TY 
~llu<l r,¡,,.,.,, 1~ ~ l Hw~ol 

lloopod J;> dq.o 
,,,.~,~ 1:1 ~~AL n,, o.l 

, . , ... , ".u. 
'" 

lll>hH'i 
1\].z,,., 
ll~lm•l 

uo~l ~" 42'1\ C•,J "'"'' ·'""'"'"' oo 

TllACTOR (17UOT) 
e;:r~GIIJ!:! 

Dlllroit Dius<JI 4·711~. 2 Cyclu Dle~el 
'IGio: T ... o ''~""" UoOII'o onn,.ol< fuo '"'"' ond 1<11 
on~in" lnO> to ""4 """""''o< IGg""''· 

f,¡ou TtociOI '"""' ,,;> ~100 Ro'M. lf,Ot<P 11,91WI 
lly~hOOI """"' (¡;l 1\t O ~!'M 14411P 11<11 1'."11 
I,,.,IIOuffi T<·<~•• t;.> 

ICOOMM .. <Jlto lh•.l•·<quolbHNml 

''""' A ... , "'""" ,, "' ""' '"" ,, •. "" ' e 1 ~ .. .. ,_ .. '"'"' ""'""" ... ..., .............................. . 
P• ''"• '"" oomo •"·' '"'""'"' "" ""'"" '''"'·••' '"'"" " '" "'' •.... "'" ""'"'""" ... ~ •·•···· , ........ ""· '"""''" ....... '""''"""' '""""'"''"'' 

Uun ~" M r.,hnd•n ..... 
loro ond 5t•••• .. 
l'l•<on D<l¡>'oc."''"' ......................... . 
0•1 Mll·L·110~ü 
fuol ............ · 
Gnvoo"~' lo·,,.,¡ ............. . 
,,,,.¡..,~m ~PM IOoll loodl. 
l.l .. ioo""' Rf.'.l IM l<>odj 
trilo S~··~ ..... . 
Alr fl••not ......... .. """ lll 

• 
5" !103 "'"' 121 mml 

~U4 '"·' !4.1 "'"'' 
S~~ JO 

,No ~ (1 rn<ommor,<Jo~ 
O :,,;lln~ ~,,.,,¡ 

,1100 
......... 1HS 

.... 700 
iSHl·lll 

uTRANSMISS!ON-Allison CLT-34G1 
Allhon TOIQMOIIO Trontnol10ion """ 40J ,,,.., l~ut olomon1 
<oo .. ""· Avlon .. uc '""""" lo<l·up " "'"''"~ in lop !ovo 
'P"'" rooou. l~tqm•uc tnn,mi¡..o" '"' oour "''""'" go,.. 
'"O· ~¡, '•'"'''' '"""'""'· "''' """""· r "" u"""' .1 •IL·nu throuuh 
'''''""""''''''"'"u "'"'••ulo ~l.c <luoct"'· 
'"''~" ltt 381:1 2nd 1.741 3rd 1.94:1 

&onon:t 
R""'' 4 35:1 

"' \'" :1 
1~7~·1015 ~PM 

11 0 MPH IJ7.0 >m/h!l 

••~ 1 40ol 5\h I.OoJ:I 

l""''" '"'" 
~'·" ~, .. ,, ....... .. 
l.l•••num ~tooU@ 1\00 

n "'·' 
!>TOflQUE COt\:VEflTER-AIIi!ion TC·420 

•~•"'""1 '"''U"I v.,\h ''""""'"'on, M""'""" <urquo n•u'olpli· 
'''"" 2.~·\:1. 

e,')r:!VE AXLI: 

"""' dul;. lcll rlo'""~ "''"' t,oon lJIO '""il.• '"'""'"" bo,ol 
""' O•fl•"""' '"'' P""'w' '"'"'"o"'"""'''~''"'· 
''•oloo: Lollor•"'''' .. . .... , ... ,, ...... .. 

To101 AtJ~~t·o~ ... 

>;ST!;C:RING SYSTEM 

• ', 1 " 
• ... ~ JJOI 

2\ ~"' 

full l,yoraullc o,po ~'"''""' ~. 1~o '''"''" >:>Qo. douOiu ocllo.y 
''''""'"· full 00" "''"~ 10 ,.,,,., "li'·' or ''"· 
St<«i"" Cyllnd« ~oto 

on~ 0110;o ~.~·.n.o•oiJ~1mm•••5>nm) 
~l•o•l"g pumjt 

l "'' '" ;,. . ..... c., .. ,,,,@ )t;:J ""'·' f¡ \~'.0 "'' 
Pl H5 .r., 

Syllorn Pto.cu,. ~' '-l'>l 11P" 
J] GPI.! 164 ~ 1/.,<n) 

.. 1~50 PO• 113 4H \Poi 

[l!lAJ(ES (Tmctor nm1 Sr.rapor) 
lwo '''"" '"•••n.O ••f"""'""J ''' 
~'"" lonou•¡: 

o"""'"' 
~""• w .... , 
l.•n•ou H"'""" 
l'"'"" '"""-''"'"' ~., .. 
l•n•ng "'"" -S"•"•' l.• le 

,.;, CGmp<o»O< C.ootily ........ ,., """""',, ... ,..,d. 

70' 1~0~ mm\ 
6"ll~l tnon\ 

•,"1 l~lt\ml 
>~n··•llJ>"•.wl 
~]0 •"' 1] .1'o~ <m'l 

~~ '"" 1 3~0 "'''"""' 

TIRES ¿¡, fliMS (Trnct,;r <~nd Scr;:,per) 
'"' 5izo s""'"rl . 7~ ~, 2,. n PK, ~-J 

Opnunol :•9 5' ~5 • 2d P~. E-l 

""'"' ""' '"'" ''"' '""''"'"· 

q,.,, \'l•~lh 

2~- I[H mm! 
20" lb35 monl 

"n"· ''"''"""'" '"'' ,.,,.,,~ ...... ""'"'''"'' "' ""'·' 
"'""" •'• "'" '"'' """'' ''"'''' "" '"""'''''" lho '""' ""H ... ~., ... ,"' ""4"0 01 <'-'•"'"' "''"<o~ 1~ '" .. 0.0. 
C•~·•l•~• ob<.·< <>o IOft·Y~~ """O wo¡ ... o oo O<<O'<tu<O ' ............ ""'' ....... ., ... ""' .... , .. "'" .......... '''" ........................... "' , ............... '" ..•. , , ..... . '"' .......... "'"''""· 

ELECT!liCAL SYSTEM 
1~ >Oit Gl.t, Ono ~'"' duO¡ 12 •Oit, 150 omp·hr ~ol1ory. 
65 om~ '"""""" 

SERVICE DATA 
W01or Cooo;nJ s,.,.m 
<uoiT>n• .................... . c ......... ¡~,, t.ll) ......... .. 

!""'"'''""" h Con'""" 
l<v4,.ul.c ~""'" 
o ....... 1. 

U S Gol, 1111"'' 
_,, IOg>l<.l 31.~ 

SS g•l>. 1359 6. 
.. .. 38~·'•·1 1041 

e~"'· t 22.11 
~· "'''· 1<04 ~~ ...................... , .... , 17.~1 

SCRAPER (97SH) 
l)fNGINE 

oT!lANSMISSION 
~1•11 Sp""' ..... 2040·2140 APM 
Otilo< '"""''""'""' ond "''o' '"~~ "' '""01, 

oTOnOUE CDNVErnER 

~''"" " '"""'· 
oDRIVE AXLE 

"''"' dulr. lull llo>l••~ ~<lh (o<un 3910 ,:.,,,,. ••du<t<M ""'"' 
''"" '''""'"""'' .onJ "''""'·"<ro~"""''''""'"' "'·•<l. No5PI;, 
""'""'·'"'' lto"•J>r~. '"""' ''"' •·P el <\0<10 ,,,,_,,, '" puOI 
1"' non •""'• 
Ho,oo: (J,ll.,o~o.ol 

''''"'"" ......... To«l Ro~u<hon 

CONTI10LS 

...... 4,11;1 
.............. _ .. ~ 33:\ 

,.11.9\:1 

Tnooo '""" conl<ol '"""'' ond<P"""'" "~·""on ol oho 11''""· 
~Owl on~ •i•<lor. H,~r•ohc •"••> "' n • .oh.no<>lly acouOI«L 

CUTTING EOGE 
foo! ""'on IUII•n~ odgo "'"'' ''"'~lo l•n~lh drtp C&nlor. ,\, 
blod" oOio•O!,.ngoot>lo ond "'""·~lo. 
Cull•og ooJQo <hm•n•ion' 

16" • 28 50" • l" 1400rnm' 1:!3,\r mm • 25 ~mm) 



BOWL 
-;.,. 1~'"""'' "'"' ''''"~'"''.,~'· h••'''""' '•'"'''"' ,,., "'''' "' .................... ~·~·- .... ~·~· ........ , ............... . 
lo !ho ~oa,..! ''"""'''' "'"" •··~ !.n,•;• 
••o~! "''In"" :. "" 

on~ •lll:lo !l.ll"•lall"o:,;•,.,,. .• .r,,Hn""' 

ru!! ''"""~ lY~' •i<h l>•ll• W'"""•U '><o.-. '•"''"' 1<,. 
......... ······~·· " "'""'"'"d 10 .... '""'' ~ •• ' • ····'• 
1~' ''·"l· oM guol!od b¡ o ''"'' '""" 
.>.~ton "''"d•< t.<" o 

'"'' ........ ..? ,, •• ¡,.,,.,n, ~ ....... •·J·' """' 

Po•.1i•• '"" "' '•~' •i~"'"" '"""'"~ b; • '·">'• ''""ll ''' 
<'<•ul•< "'"''" ·'·'"'" ond "'"''"' ''""•'••> "' ''''"''"'' 
l)ool~< ,,,, •• ~., <co. 

O.ld >'-'•'' ..... 9 17" • H 91" I~J1 9 '"'" • OJ 1 1 mno) 

HYor;,'.ULIC SYSH.M 
1<>0'"•1 < '• '''" •• lv;: !In"' hh<'"' onol '"" ono 1<>"•";1 

on, IF>i'h• 1"'"1• '" 'I<.OHog ''"' >UOI••< "'"""" 
~««~• ~•·•' ~~'·"·' l'cw~ 

...... 
1 '"' '·" .. ~ ....... ,·, ,,. ~·:,.~ 1<~'-' ¡, ·~"" ,, •• 
o¡c~tJI/'" 

~.·.~tm P'"""'" "' n•,J 1!<'!,1 

St:flVICE DATA 
WO!<I C..:lin.¡ S'""'" 
ruoll"' 
.:Oono.uo lo'•y hlll . 

r,..»moulo;n •"'-' '"'''"''"' ¡,,,. ,,.,. 

\'o'I>O.I~•<o-:J"vo 1~ ~>'>P" o\•1• 
lonJII• '""""'1 ......... . 
Y/odl!, lo•••>ll) ..... , .. --
llol;'l '""' 1 .................... , 
"'"'~" '-'~""'"J ... . ............ .. 
\'1•~•~ r.l Cuu no (d~o 
\',.,,,, Ol Cu< ............ .. 
(.oph .r Cul lm••·• .. .. 
'"""' ~• S¡ '"d lmo• 1 
1 ""'"'' UM•• D<'••• A•l• 

. 

;¡ (,O' f.\¡ 1'(, d 1/moul 
' ~;:!,) •'•' o ~~ J·U ;¡•" 1 

w .,,,, 
~,.,_ ... 

3 a "'" f, .. ,,., 
• f .,,.,, 

' J> ó<J 
iJO?l<l 
1 .. 41 
nn 
''-"' 

'·'"""" U•l<l'< 80NI 
"·"' """' '"0' lum.nJ \' .. ~•~ '·" 

"''"''" <lo•<>nee 

\'JEIGHTS 
•;rT ',','(I(;IIT 01ST~I9UTIOlJ 

"'"" ...... 
~<•>;ot< llolo 

1 "'"' P>o>!OAD 

.,., ·. 
... & ' 

I:O!O:iS W(I(;HT 015TRI6Ul1<l"< 

""'" "''" •;<,.~O< "''' 
T ""' 

\ ·.' '. 
(I0058onml 

;·J '1~ lb>. 111 1~4 '"1 
.'1 o~s '"'·no 71ti '~1 
"' oo.J lb>. 1 ~l ~,;o •vi 
H.OOOio..l21ll9ool 

-~.•··l lb• 1H •1~ •ot 
1•0 JH lb>. l]] b~ 1 'J 1 

. ~¡¡ I>VJ lOs. HS :~~ • ~1 

TRACTOR ANO SCRAPEI:t 
uSTANDARD EOUIP~.1Et\!T 

Oo, l·hO• "" co .. ,,.,., hU flow H\d,.u\oo J,o.,.,,.,.,, E<o<ne 
"" ~''""'" Gou""· >n~on• T•mponto<• e,..,.,.,. (o~o,_.,., 
llol Tono>«•l•<< <:i•~:o•• Clu«~ ~"""'" "'"'-'''•, ~,.,,....,,,., 
·'" ~•>''''""" Goug,;. !.~uiiiO,., J,,,.m • .,onc. '"" P>ll• 
'-'·"""" c ..... ., ... c, ¡, r ... ;~o a .. ,. s'"""' '~"! J"~''l 
'"''"''" !ud.,iouo! ln<lo• "'"'"' Boolo C<><o:<~l. foono And 

''"""' llnl,: T•c~""'""· fJouttnor.<. "" I'.<»U'< Couuo. Ai1 
"·'"· "" >;;=p•n"on S•"· So., ~ol< <~>.( J:h!~l .. lOPS 
l.l¡unhn.l P;O,, ~""" 0''-"'•"no« So,.l<lo 
$r<op" 0~1,. fou~PIJI 0ollo•on<:.o, POAo! lo;o•o \','" nn~ '"""'· 

cQI•l:ONAL EQU!PMENT 
<ll'll:l•J~ 10 HHP US[R CO ... PlY W!TH OCCUI'AJIONU 
~Mll .' AMI HEillTH ACT. R~H·O"r P-.•<LI"o Suuo'"'~ 
léM J~~<JA! Woll fi< Q,,, OP"""'' (•0 ~,.,, .. Al>"'' <S-'( 
-~~~<!. rou~dp•< lndudon~ .~oomol Cob 
O TIU 1< OPTIOIOS: S•< u•"> ~"- G" '' O<~m r. "'~' (:.lo W"•~
:no•:,, ond \'J•po<, Oo!>oOio< •M ''"''"'· Twoh N•!<'>. Rol!" 
''"•" B<"'-'· $••••• AppliCOhon ~i1 '-"•·• Ouh So~o Cun"' 
~··•·'•"••"' [•o<no;an. Down!-h•lt '"'''"'''"'· A'~".,"" R.o• 
'";'"" ''" "'""~'· s,..,. o""~ •• , ~·"'""' """'"· Reot 
• _,.,;, "· """'" E""'"'""· 
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' ·' 
'· 

Summ.ory o 1 lo~1ure ~ 

• l•·~~<n-~~~ C.o n,.o? ["glno ,¡,.¡;,.,, '"" rh .. ln.llo"<~· 

··-~-' ... ¡_.,.,,, ,.,, ,_ '"' , ..... ' "'' ... '·'"" ,, '"·'"' ''" 
,lo,ln•l<· 

~ r.ool;~ ~n~ Ln~""'"'' '''""o:"'"' ,.,¡,,.,., .,,,, . .,,,¡ 1,,., 
·""', ¡ .... , .... ,, ""·" ''" '"~'' ""''''"'·"" ,,, . .,._,;,,, "·"" ,. 
' .... 

• •;nM<I ·~u<l,,,, ~·• '"'"'''' 1•·'"1"'" ""~~·• '" •o><•~·L•·I 
• o.oll otnl " • .._,¡,~""" nt n( ll'O•<I oh no• ¡-,.,.,, <<od ¡,,,.¡,,~, 

• C<•"~'•" h•~~-'"'"' .... .,h, , ,.,.,¡,¡,.,., . '''', • ,,, •. " -'' '"'''"''"' 
.... d 1' '""''' "' ''"' ' ....... ' ''"'·"' 

1 ,( 
' \ \>. ,, 

,; '·""" •. "r. "'" ,. ,.,,,, 11<>1'" ~ 1 "'' "' " ' ', "•-
" "., "' "· ¡,, .. ,,_, ''"" ,,,¡, ""' '"'""· ..... \ ...... '. "·"'''· 1 "' loll 
¡,,,¡ ')"''"'· loyol1 oulo.• '""""'·._,o;,,¡¡,¡.,., .,,• ,,_,,,,,¡, '"~ ""'" 1 

" ' .... :~l'\1 :•.o '' 

'l'h~ "'' '""''' ... ·••·· , ••• : .. . 1 .. , ¡l_, • '.,.,,. ' " . "''"·' ,., ... , ""'t •• d •• _,,¡, ...... / ...• ,.,.,, ........... ,,.,, .. ,_ ""'' ~ ..... . 
""'"' .,,,,¡, .... ,. •. · 1 ... ,. ,., •• ,,, ,_,_, •• 11,· ,., •• _., '"'""' 
"""~ ;¡; ,!/'/ ,, ........ , .. ,: ........ f',/1.><,' ,.;, ,.,,,,_.: 

'"""" '''1"11'""''' '" ¡, .• ·" "" ,¡, . .,,,.,, ""''' , ..... , ... 
'"''"'"""'·'"' .. , .. ,. , '' . •1' ........ , ...... "'" ""'"" ¡-,,.,,, "o'; 
""""'""' .,.,.,¡ .. • •1· ;¡,,,. 11 ¡~-,w "" "'"'"'"' 

·······r¡ .. J! .. ~~~········· ···'· .•.• ,, ., •• t.-11''''····' ,. 1 '7~- -· '- '""'' "' ••<•.·• lllfit"'"' !.,. .,.,. '"".Jmo«¡ '""~''•"•11,!1>' 

'" '" '"' 1 '""''' , ........ ,,, "' "'"" "' 

...... ~ ... 
. 9 
·--- --

'··, (,.1•1" (V 
••• .• •••. :;1:/.'r _ .• -•... ,_.,._.¡¡~ .¡ ., . 

. r.~:, :i¡:.~>"'"rar.ICI 
------~~-~.......1 

a ~.~< ... he pilO! COnhOI> n'<k.· «! J, 1 .. , ........... ,._,.,' 
a ~n<o<p<ll>< Mod""' Cab ;, ,, ~·11 ''"''"''"'' ,,, ;, ,,,¡, ,.,,.,_ 

,,,,,, ,,,,,,,., '"'" ·""' '"''""""' ..... , ............. ,, ''" '"' .... ,,,¡ 
""''"'''"'' ,,,,, '''•""·"'' ¡,,, ''·'"'"' .. ""'"'' "' '"'""' ''·'"' , .. , .. , .......... . 

• CAT ~lUS ¡,,.,, '""' ¡·-,,,. 11 ,;¡~, 1~.,¡,. 1 • lh<'1«<><< 

• '"""""''' """. '""'! '"'"!uo' ""''''"' "'''"'" '" lh•· '"''"•"Y-

• .. •.' .... _,_ 

. ',, 

·,,,,,"''""'" ¡,,.,,,,,, ,¡ ·"''"''"" ,,, ,,, ,. 
, .. ,,,,,,, ·''"' .... ,,¡,,."'"" ,,,.,., .... '·'"'"' ·''"' '" '"'"'" ~''"'''''"''' ,_,,,.,_,,,,,. '"'·•'"'• 
"" ...... 

' . 

¡.,,.¡ ;,, ... ,¡,,. 
, ..... "''''""' ¡.,,. 

,,.,,¡ ,, "" •• u .. ,. 

"'"" ,,.,¡,.,1_ ,-,,m,¡,,,,,,¡ ·""' 1 •!<'1<.1 ·''""""""' ulln•· ¡.;,. 
'""' ~o! l. ''""' '"'" '''""" IJ.,¡j, "'"'''"'"'''" ''""' r.mi .. l 
•" '•"' ''"" lo.uo.l, -~loo! h«l.<l .oluo,o«<""' .olh· lo• .• oio"• .<O<! 
llo ¡.;,,.,,. .. ''·""''"'" ,.,,,,,.n,¡, j.,,.,,_,¡, ¡:,un,..., '''"'"' 
¡.,¡,,,, •'''''" 1!1!' ''1'' ·''' ,¡,.,,.,,., ~•lh ""'"''''" ,¡..,, ,-jo•<'hor. 
1 • ... , """""'" .<1 ~" '! lu• 1 ,,¡ < .I~T~-1 ~<•, '"·,,;un ll1.<i), 

"'"" ''"'"' ·'" ~ ¡,, .... ,. '" '""'"' "''· ~"" ·' "'"""'"'" 
'''·'"'' ',,.,,. •·1 :r. l'r•·«.mm •ouol<l> ,¡,,.,,¡ ,.,.; ,._, 0 loo• u .. ~t 
''"' " '"'' , .. ,.,; ... ¡ 
'" ~ .. • ~· , .. Jt ,¡,, .. , ..•. ,,,¡, .......... ,: 

' 



=' """ n.P :...0~~ 
rrack-!ypa Tractor 

1
-··~- 1/~nambslon ·- . ~--. rawo• o~ll<: 1'1-•n•·'-•~• '>!•· '"''"' ''"'' .,.,¡, :•¡--.' ,: •• , .... , .. "'·""'''''· ,,.,¡, "'"'"'' ,,,,,_,,,, ,¡,¡,.,,.¡,., ... ,.,.;,,¡ '"''" ,. ,.,,;,, ,,,,. .. ,,;, ,,.,, .... ,.,¡ .,,,¡ .¡,,,. '""' ',._,,,,., 

,,,¡,., h,ll ,.,,,,¡_ 
,.;,,.¡,. "'·'•''' lut~'"' o»n•,·r!•t ,.,,.¡, ""''"" ''"'''"' ,¡.,;,¡,., 
,.,,,¡,.,, • • ,,,.,, ho•·•• ,,,.¡ "'"'""". 1 •,,.,,,,.,,.¡ '" 1< -"""" • 

,;, .. , ,,, ,¡ .. ,¡.¡, .......... ~,¡ ¡.,.,, '"' '""' ""''""' """ '" "~" ,,¡ .. 
"'"""'"''''''· 

''''''" "' 1•· ,,.,._, 

" ' .. 
' 1 

:.::-

•• 

rorw>rd Sp>·o~ 
I.IPK ¡_,_, h) 

u~-- ' 1 "' 
1H:I "' "' o ,; ¡; 1 IU ,;¡ 

lpood 

n.,.,., tpooo 
~IPH t•mlh) 

" :ll 1 fo u¡ 
o~ a Mfoj 

10 H ~ (1.1 ~ 1 

•u, .... '"""'"~, .. A,""'"''""' ••• «~••P,..~ """"' ,, '""'' 
lli"<l d•l·~= ,-........... ,., .• ¡, ""h ¡,,¡¡,,,¡ ••.•• , ,,..,¡ ¡,,, ¡,.,. 
~ '"'' '' .,.,_,. ,¡,¡ 11. ~-rll••r•·•l. ""'1' '1, lull·1 "''" '" "' ¡,.¡,.¡,.,,;,.., 
l'oul ''"'''''"""" ¡,., "'1•1•''"" ...... . 
llt~l",.¡ ,J,.o.h lu" n,,,. uu·l.olli,·J,,·"II'I.'"'" "'ilh hyolonu· 
1 .. -.• 11, l·•nh•ol. "'"' o '"""'' ''"~·•••·ono·ool, 1' luido luhti•'""l 
""'] o-..•1"1 l•) ,,, ... .,,,. ,.,,. . .,¡,,,..,¡ uil, < 'u10n" <o•l '" ,¡,., "·•n•· 
,_,¡.,;,,., J,o· olo•ut.!o• uni,~•··•l , .. ;,.1. 

t""""' """""• 
"" 1.1FII I'O>Ihl MP/1 (~mlh) 

' .. 1 :• "1 '" ~~ ,,, 
' 

.. ' '" " ·n ¡;1 " ' ~H • '" ~" 1-1.71 

' " , .. "' :lH 1" " • "' ,, _,., ·IU ¡7,!•1 

•• ,; 7 1 1" ~· "" ' IU !11 
Dr;..,t.>r Pu!i ~onO~rd' 
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LQUll'O llE CONSTRUCCJON 

I'ROilLI:IIi\ No. 2 DE LA PARTE DE 

SCLI:CC! ON DE EQU 11'0 

ING. HmiA~lDO FAVIil..\ LOZOYA. 
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1 '1~013Ll::M"'- ~o. ::>, 

SE HA DECIDJOO,lr>ISTALN~ UNA PLANTA DE AGREG.A.DOS PARA VEN-
- . . ' 

DEr.! EN EL AREA'DE OUERETARO; SE TIENE LA DUDA DE 51 CONVIE 

1 • • • - ' ' 

NE INo;·¡·/\LAJ;,> UNA F'LAr•á/\ DE TAMI>.ÑO GRANDE QUE LLAMt..RE/v\05-. . 
,, .. ·-~- . 

PLANTA "A" O UNA PLANTA DE TA/IAAÑO MEDIANO Q.UE LLAiv'ARE --

' • 
f/:DS 1 '1-ANT A- "B ". Lñs inv<.rfiiOnes que se requicr'en par"ll tener la planto. 

.. ' . ' 
tro~ujnr.do con \.:>.s siguientes: 

.. INVEf3SlOt'J 

PLANTA A 
' 

$ 5,300,000 
' ., 

PLANTA B $13,200,000 

. 
: ••••· .:. ·•o.l·• 

Las posib!es demandas men~ua!es de agregados ex¡:resadas en pesos 

' . . . ' 
durante los 6 mesefl siguientes a lo \notalaci6n pueden tener uno de los -

' .. 
tres niveles que se lr'ldlean: 

' ' - ;•. ... 
Demanda alta 750,000 $/mes 

DemP.~nda media 600,000 $/mes 

SI se Instala \a p1ZU'1ti.. "A" las utilidades t;rutas generalas que varfan 

cuan¡Jo el tam,.,ño ¡jc la p\anta cnmbla, resultan sor: 

PLANTA "A" 

Oem.:mdu Utll \dad Bruta/mes Ventas/mas 

' 
• "alta .100,000,00·: . 750,000.00 

. 
media- 60,000.00· . 600,000.00 

baja · 30,000.00 • 400,000.00 



Demélndn Utilidad Brvta/me!:; Ventv./m~,t; 

nita 32,000,00 400,000.00 

medí<> 40,000,00 1 400,000.00 

1 bnjn 50 ooo.oo 400,000,00 

En una tnve5ttgact6n de mercMo rc~lta que las probabilidades do que 

su pres0nten las demandDS son lns :>lguiuntus: 

Demanda alta o.so 

Demanda media 0,50 

0,20 

Definir qu& pl110tv. me conviene usar de tal manera qu.:. el rédito cspe-

r•<ldo y actualizado de la lnvcrsi6n sea máximo. Para tal efecto, se puede -

uti\l;:>:ar el m,..;todo do 6.rbol de dec\Biones. 

Del primer nodo már-cado con un cuadro que lndica el arranque de --

un~ <l.•cist6n, hacemos pnrtlr dos 1 (neas divergentes que marcan las dos de-

clsior.es, Planta "A" o Planta "B", 

Al flnal de e!:>tas rectas con un cfrculo m~amos el inicio de los va\o 

re!:> posibles de la vnr\ilble aleatoria que son 3. Las indicamos turnbién con 

r11mos dtvcr!)entes. Por un lado la Dem3.nda alta y por los otros dos la de-

manda med la y baja. 

En estas r.,.mns colocamos t'a probabilidad de ocurrencia, que conoc~ 

mos como dnto del problema y la ut\1 idad en c5tos 6 meses, que actual \:al--

mas al tiempo O, multiplicando por el fact:.r de nctueltzaci6n para sum.:~s-

Iguales, suponiendo un Interés de\ 1% mensual, 



.. 
3 

C<:da uno da lüs y;,torcn posiL. <JS <lo \a vurlablo aleatoria (en esto ca-

.&o l" ulil idud nctLwl i>:(l(l;;t) 1« mu\tip\ icamos por In probabilidad do oou¡•ron-

ola y \u,; sumamos p<~ru obtener la utilidad bruta actualizada esperada ---1, 

(U!3AE), 
" . . - r-, . . 

d'l<~grarna .vemos·C¡ue 
~ . . _, 

Observando el tendrcmo.:; una UBAE de 382, 47D-, 

' ·~ ' . - .< ' • 
\:, r~r <J.ntn "A" y 229, 4il2 p.-.ra \a rama "B ", 

~ .. . fl(ll'éL .. 
l".,ru la Pl<ltlta "A" .tendromo:l pUe, Ún rédito bruto actual izudo espo -. . .. ... • 

• 
r-:tdo f~IJAE U e '!.:!Y. para \a Planta Grando.y 7 ,1?(; 

un semestre. 

.--, 
- ' 

... · .. ' . . 
,'1 • 

. -

. \ 

. . 
• 

" 

-1 
• 

. . 

' 

• 
pa.-n la Plonta Chic~ en-

'• 

. ' ' ., 



• 
1a, Oectst6n 

5 
~· ,, 

"''• 

Planta "A" 

Planta "B" 

o,, 
'• 

1 
o 
1 

\1. 
~ 
w -f-
1 

! 

6 meses 

' ' 
' 1 

-~~i 

\ 

o 

= 7. 2 % Semestral 

229,482 o o = 7, 1 % Semcs~ral 
..,,2 o,ooo 

173,850 

173,850 

o :34,770 
362,470 

o 55,632 

"' 115,900 

= 57 9::0(' 



SI busc:o !;O\o r0Ji~o de la invor"i6n me inclinaría por la Planta "A", 

pero en poca la diferencia en rendimiento, por lo que recomendo.rfa el In--
' ·'.. ' ·, ' - . .. . -

vo:,rsiont::.ta iniciar cuto\quicru de Ion dos negocios. 

nioro decide realizar un· estudio ampliando el pl~o de an6J.isls en un año, 
' ' ' " . 

Arlcm.'i.n plantearí'amo·s ~na nueva dec\s\6n: iQué sucede si incremen-

' " . to el t"-mai'io de \a Plnnta "8" hasta alcanzar la producci6n de la Planta "A", 

y por otro ludo qué sucede si disminuyo la P:Íanta "A" hasta la pr0ducci6n-

de la Pl<>nta "8"? • ' ' . ' 

Utilizando el 
... ,,' _,~ .. ·. 

mismo sistema real izo mi análisis suponiendo lo 
• 

si9ute.!: 

te: 

. . • ' ' ' • ¡; . ' 
Las nuevas probabilidades subjcttv'as son: ' ',• .. •• 

- . . ,. ,. . . . . 
Si en el primer semectre se preS"ent6 la demanda-

',1 ···'· •• • • • 
alta 

Probabilidad Siguiente A(io 

Demanda Alta 0.5 

Demanda Media 0.6 

Demanda Baja o 

Si el 1er. semestre se present6\a demanda media 

Probabilidad S \gu~cnte Año 

Dem;:¡nda Alta 0,3 

Oemmda Media o.a 

Demanda Baja 0,1 



'. 
" 

~:;¡ <'11 u! 1cr. <>C<no~sto·o r:e present6\ú dom'll''l" ll;tjn 
' 

--
ProbL>billd<:~d Siguiente Año 

Dcm~o.Alta o -
Dcm3nda Media 0.25 

DemOlnd"- r.>aja o. 75 

Co;,1TtO ruedo verso (!,;t.lS pi"'bab\J idades ost~ condic tonadas a lo que-

suceda en el primer semestre. 

Por otro lado calcular'nos que reducir la Planta "A" a "B" cuesta----

$ 1,000,000.00 y aumentar la Planta ''B" a "A" tiene un costo de -----

$ 2, 400, 000, oo. 

Trabtlj::unoo el ' urbe! de dcc\s\onos como se Indica en la ftgura ho.sta-

obt~·Per el R8AE correspondiente a Clldp. vna do las 4 alternativas, con lo cual 

podremos tam31"' nuestra decis\6n. 



' 
ecls1.6n 8 Meses 1 Año J 

1.255x0.5=5<'1;:>7:-::::. 

• 
;,.337650 

32000x11.255x0.50' =o180080 

=337650 

776,595 

• -- .~ . - - -f 
32000X11.255x0,3 ,::=106,048 

:=253237 422,062 

' 
,,. --

:1 • 255><0.25 =112550 

.255x0. 75 '=422062 

; ' 
;; 

• 

1' 270120 

o 
• o 

40"00 J 
! 

Tae8298 
g' 
• •• o 
• 

434,<43J 

' 

1 844o2 

@ -.. , 
o • 
• 

534,612J 

7428:30 

121544 

. . 

217222 

106922 

<:4569{ 

~ 



' ,. o 

' 

• 

40,000 X S. 

" 

1 

1 

.255:<0.5 

900,400 

100000x11.255x0.3 

775,620 

30000x11 422,062 

1. 255x0. 12550 

1.255x0.75 6422,062 

l g 
• 
~ 

405, 16~ 

270,120 

121,551¡ 

' 

l 387,810 

2 

217; 22~ 

l 88,412 

& 
• 
~ 

. 534, 612 JJ-_. _ _:__:1~""""-•~Bg2~2 
746,342 445,69( 



' 
' 

) 

Se necesitnn actual izw- al tiempo O para lo ~ue requerimos cor<'P.r 

' . 
6 meses, 

' ... . . ~ ... . --- ...; -- .-:........_ 
Plantn Grande • 
Mantener A 

U ti\ 1dad Últ irnos doce meses 742,830 

Actualizada at=O X 0,942 = 699,746. 

Utll idad primeros 6 meses 382,470 

Ut, 18 . . _1,082,216 . .. ' . 

•. 1iOB2,216' t· •..._._. 
RBAE·18·= = 20,4 % poi"' 18 meses 

5,300,000 .. ' 

Planta Grande r . ' 
·t -' , -. . ' ... 

Reducir A a B deSpués de 6 meses- • 
' 

·-.. 
• f .. 

Utilidad últimos doCe meses-·- 445,698 .11·•·· ' 
• ' • 1 - ' 

' 1 1 ' 
t· ·······- . . . 

Actualizada at=O\ ~ 1·x 0.942 ·= .419,847- 1 ~ -, 

' . 
'' 

Inversión aétual\zada 5,300+ 1,00Ó x Q,fÍ_42 = e, 242,000 

(. 

•~·;;·~'~· ~84;;,:7~ RBAE 12 = 6 , 4 , 000 =·. 6. 7 % Ciltimos 12 meses . " "• 

' 
= 7,2 % primeros 6 meses 

----·"·- = 13,9 ?(. poi" 18 meses 
' 

Planta Chica .. 
• ·' 

• 
Utilldad Últimos doce meses 742,830 

. _,.: . 
Aetullllzada at=0 X 0,942 = 699,748 

Inversi6n actual izada 3, 200 + 2, 400 x O. 942 "" 5,460,800 

9 



Planta Chica 

Mnntener 8 

........ 
' ' ..... 

= · 7, 1 ')(. pr-imeros 6 meses 

Util tdad Últimos doce meses 445,698 

Actualizada at=O 

Utl.t tdad pt'im.1ros 6 mosos 

Ut. 18 meses 

R8AE
18 

= 
643,330 

3,200 

X 0,942 = 4190 848 

229,482 

649,330 

"' 20,1 ~ por 18 meses 

10 

Con el ~m!ttsts plante~o y tomando solo en considero.ci6n los 18 meses, 

debamos Inclinarnos por poner \a pla1ta grande y mantenerla de aste. ta-

moño, 



" 

PROBLEM(\ 2. ANEXO 1, 

La tnversión total se obtiene en la siguiente forma: 

Ejemplo Plllr'lta "A" 

Inversión en Equipo 4,300,000,00 

Inversión en Almacenes 100,000,00 .. 
Úwer-st6n en Instalaciones 200,000,00 

• • • 

Clientes 

1 ·• 'l1 -~.lr .;,~ . ..! 0 :, ,, 

. 500,000.00 

Caja y Bancos 200,000,00 

T o t a 1 ._5,300,000.00 

La t.til klad bruta se obtiene ; .. 
Ejemplo P\Mta "A", Demanda Atta 

La planta está diseñada para la demllr!da alta, por \Ó q~e podría SUT'-

tlr todo el mercado, 
~ - ............. . 

De acuerdo con tos costos y el prec'\o de riiert:Mo se-

tendr(a : 
~ • l . ' 

Ingresos 750,000.00 

650,000,00 ,_~----·· 

UtUtdad "100,000.00 " ' :" . 

Estos gastos pueden desglosar-se. al gl"'adO que se quier-a. 

Se supusieron los siguientes porcentajes de t.tlltdad sobre las ventas. 

Demandas Utilidad/Ventas 

Alta "'" 
/IAedlll "'" 
Baja o"" 



.1 ?. 

Esto ea 16g\co, ya que al disminuir las ventas, eomo se tienen gastos 

fijoS independientes de la pr-oducc16n, el porcentaje de utilidad bnja, 

• 
PI anta "B" 

Demandas utn tdaq/Ventas 

Alta "' 
Media ""' .. ------.--- --
Baja 12,5% 

··-'1 
La plantA está dlsei'iada para la dem~a baja, Si se presentan de--

mandas mayor-es, al no poder hacorlea frente se tncurre en gastos adtc\on_a , .. ,. -··· . " ' . ~ . - . ' ,... 
les. 

Por1 Gt~ las pi"''bab\1 tdades Co1"1"'6spondient1:1s a la demanda se obtu_ 
• 

vleron'do una encuesta, luego son pi"''babUidades subjetivas. . . ' -... 

• 

. ' 
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PROBLEHA No, 1 

ANALISIS DEL EQUIPO.~~S CONVENIENTE PARA REALIZAR UN MOVIMIENTO 
DE TIERRAS. 

~JOVIMIENTO DE 1 000 000 m3 DE UN BANCO A UN TIRADERO. 

DATOS: 
· MATERIAL 

PESO VOLUNETRICO . 
ALTITUD S.N.M. 
LONGITUD DE ACARREO 
CALIDAD DEL CAMINO 
COEFICIENTE DE ABUN· 
DAMIENTO 

ALTERNATIVAS: 

LIMO ARENOSO SECO 
1600 kg/m3 

2000 mts 
704 METROS (4\ PENIJIFNffi FAVO!lADLE) 
REVESTIDO 
1,25 6 SU RECIPROCO 0,80 

1.· MOTOESCREPAS CON TRACTOR COMO EMPUJADOR 

2.· ~IOTOESCREPAs PUSH-PULL 

3.- CARGAllOR Y CAMIONES ALQUILADOS 

COSTOS HORARIOS (VER ANALISIS APARTE) 

MOTOESCREPA TEREX TS-14 S 1,517.20/HORA 

MOTOESCREPA TEREX TS-14 S 1,617.51/HORA 
C/PUSH-PULL 

• 
TRACTOR D·BK S 1 ,278.52/HORA 

CARGADOR 3 1/2 yd' $ 821.05/HORA 

TARIFA FLETEROS S s:ootm3 1er. lCM. 

S 4. 00/ln.3 

'" 
SUBSECUI:NTES 



LA EMPRESA CUENTA CON 4 MOTOF.SCREPAS TEHEX TS -14 Y UN TRACTOR 

D·SK, AHORTIZADOS_ 75\ EN BUJ:NAS CONDICIONES. 

ADITAMENTOS PUSH-PULL Y CARGADORES, DEDERAN ADQUIRIRSE. 

ALTERNATIVA 1.- MOTOESCREPAS Y TRACTOR EMPUJADOR 

MOTOESCREPAS TEREX TS-14 Y TRACTOR CAT D-8K 

CAPACIDAD DE LA MOTOESCREPA COIJ!ADA 

CAPACIDAD DE ·LA MOTOESCREPA COLMADA REfERIDA A BANCO • 15x0,8 = 

12 m3 

PESO DE-LA MAQUINA VACIA 

PESO DE LA MAQUINA CARGADA 24.1+1,600x12a 

24,1 TON 

43,3 TON 

COSTO HORA ~!AQUINA ·s t,s11.zo 

•• 
' 

A.- RESISTENCIA AL RODAMIENTO "' 15 Ig/POR CADA TONELADA DE MAQUINA POl~ 

-------------__ _:C~A~D~A~Z,S cm. DE PENETRACION 

PENETRACION EN CM-liNOS REVESTIDOS ., S cm. 

15 X z~S • 30 KG/TON-M. 

AGREGANDO 20 KG/TON M, POR DEFORMACIONES DE LLANTAS, FRICCIONES·· 
INTERNAS, ETC. SE TIENE: 

RESISTENCIA AL RODN-!IENTO • 30 + 20 • SO KG/TON.M, 

B.- RESISTENCIA POR PENDIENTE • 10 KG/TON.~t. POR CADA 1\ 

PARA EL TRJI?.to. EN ESTUDIO : 4\ X 10 • 40 KG/TON.M. 

. ' •• 



C.~ RESISTENCIA TOTAL DE IDA: 

50 • 40 • 10 KG/TON.M. 

D.- RESISTENCIA TOTAL DE REGRESO ' 

SO + 40 • 90 KG/TON.M, 

E.- RESISTENCIA TOTAL-DE LA MAQUINA: 

_MAQUINA CARGADA_ • 0,010 X 43,3 • 0.4 TON 

MAQUINA VACIA • 0,090 X 24.1 • 2.2 TON 

F.· CORRECCION POR ALTITUD 

( 1\ POR CADA 100 METROS ADICIONALES A 1500 M,S,N.M. ) 

( 200 - 1500 ) X 1\ • 5\ 
100 -

POR TANTO, HABRA QUE MULTIPLICAR LAS RESISTENCIAS TOTALES, 

POR 1. OS 

MAQUINA CARGADA • 0,4 X 1.05 • Q-,4 TON. 

MAQUINA VACIA • 2.2 X 1.05 • 2.3 TON, 

-----

CON ESTOS DATOS, SE ENTRA A LA GRAFICA PROPORCIONADA POR EL 

FAB~ICANTE, LA CUAL SE ANEXA. 

G. - VELOCIDAD ES: ' 
. ' 

MAQUINA CARGADA_.;· 23 HI/H • 37 IO>f/H {6a) 

MAQUINA VACIA • 16 m/11 • 26 KN/H (Sa) 

H.- VELOCIDADES MEDIAS • 0,65 X VELOCIDAD 

~~QUINA CARGADA ~ 25 KM/H 
MAQUINA VACIA • 17 KJ.l/H 

' 



!.- TIEMPOS 

MAQUINA CARGADA • o. 704 X 60 1. 69 MIN • 
(TIE~IPO IDA) 2S ... 

,..")! ' . -. 
' < . 0.704 X 60 MAQUINA VACIA • • 2,4~ MIN - , .. . ... • 17 (TIEMPO REGRI:SO) • 

TIEMPO FIJO " 1. 30 m N 

TOTAL 5.47 MIN 

J.~ PRODUCC!ON 

TIEMPO DEL CICLO • 5.47 MIN 

NUMERO DE VIAJES POR HORA • 60 .. 10,97 • 11.0 S .4 7 

CAPACIDAD DE LA HOTOESCREPA MATERIAL EN BANCO • lZ m3 

PRODUCCION • 11.0 X 12 • 132m3/HORA 

1::.- COSTO 
.. 
' A).- POR CONCEPTO DE MOTOESCREPAS 
. . ' ' -_, ~~-

COSTO MOTOESCREPA POR HORA • $1,517.20 

COCFICIENTE DE" EFICIENCIA • 0.75 

COSTO " 1 517.20 • 15 32 
132 X 0,75 ' 

B).- POR CONCEPTO DE TRACTOR EMPUJADOR 

CONSIDERE~IOS 4 ESCREPAS TRABAJANDO; 

VIAJES POR ESCRr:PA • 11,0/HORA 

PRODUCCION DEL TRACTOR • 4 X 11.0 X 12 • ~28 m3 /1!0RA 

COSTO TRACTOR POR HORA • 1,278.52/HORA 

COEFICIENTE DE EFICIENCIA • 0,75 

-· 
• 



COSTO • $ 1,278,52 
528 X 0,75 

• 1,278.52 .. $. ,. 
". " 396 

e).- COSTO TOTAL 

COSTO MOTOESCREPA • $ 15,32 

COSTO TRACTOR .. $ 3,23 

COSTO TOTAL $ 18.55 

ALTERNATIVA 2. MOTOESCREPAS PUSH·PULL 
J 1 ·• . 

MOTOESCREPAS TEREX TS-14 PUSH·PULL 

COSTO HORARIO DE LA MAQUINA • $1,617.51 

!'( 

DADO QUE LAS CARACTERISTICAS DE LAS MOTOESCREPAS SON IGUALES 

A LAS CALCULADAS PARA LA ALTERNATIVA (1), SOLO ANALIZAREJ.IOS 

LA PRODUCCION Y EL COSTO, 

• 
A.- PRODUCCION:. 

TIHIPO TOTAL DE CICLO 

TIE~IPO FIJO 

TIEMPO IDA 

TIEMPO REGRESO 

1.60 MIN. 

1.69 MIN, (VER ALTERNATIVA 1) 

2.48 MIN, (VER ALTERNATIVA 1) 

5,77MIN. 

NIDIERO DE VIAJES POR HORA · 60 .. r.í'T .. 10,4 

CAPACIDAD DE LA MOTOESCREPA CON MATERIAL EN BANCO .. 12 m3 

- . 
PRODUCCION .. - lO,(~X-12 • 124,8 in3 /IIORA 

• 

S 



B,· COSTO: 

CONSIDERARE~lOS UN COEFICIENTE DE E!'ICIENCIA ·'" O, 75 

COSTO = $1,617.51 
1Z4.8x0.75 ,. 17 • Z8 

ALTERNATIVA 3.- CARGADOR FRONTAL Y CA/IliONES ALQUILADOS 

CARGADOR FRONTAL NICHIGAN"CON CUCHARON DE 3 1/Z YD3 

COSTO HORARIO Df:L CARGADOR 

TARIFAS DE OOIIONES ALQUILADOS 

DE ~ m3 DE CAPACIDAD 

A.- PRODUCCION DEL CARGADOR: 

$ 821,05 

$ 8,00 ler. Km. 

CAPACIDAD DEL CUCHARON = 3.5 YD 3 X 0,76 M3/YD 3 • Z,7 M3 

FACTOR DE LLENADO .. ·o.SS 

------VOLUNEN-POR-CICL0.........=_0 .SS· X_Z. 7_ :..._1.3 M3 /CICLO MATERIAL SUELTO 

TIEMPO DEL CICLO BASICO. 0,50 MIN. 

MATERIAL EN BANCO 

CAJ.liONES ALQUILADOS 

CICWS POR HOl<A g _..§.Q_ .. 103.4 
0.58 

+ o. 04 

+ o. 04 

0,58 MIN. 

I'RODUCCION = 103.4 X 2.3 X 0.75 EFIC. • 178,4 M3/ll ~IATERIAL 
SUELTO 

" 

• 
' 

' 
~ 

' 



.. 
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B.- COSTO DE LA CARGA: 

SE NECESITAN: 6, O M3 
z.J -.. 2.61 • l CICLOS PARA CARGAR UN CAJ.IION 

FACTOR • -'-'~· 3~~X1;'-3 - • 1.1 S 6.0 

COSTO • $SZl.OS~H X 1,15 • IS.29/M3 MATERIAL SUELTO 178.4 M /H 

COSTO • 5.29 X 1.25 • $6,61/M3 MATERIAL DE BANCO . . 

C.- COSTO ACARREO: 

D •• 

ter. KILOMETRO $8.00 

COSTO ACARREO • $ 8.00/M3 X 1.25 .. · 10,00/M3 MATERIAL EN BANCO 

COSTO CARGA MAS ACARREO: 

COSTO CARGA . 1 6,61/Ml 

COSTO ACARREO 1 10,00/Ml 

COSTO TOTAL 1 16.61/M3 

EN RESUMEN SE TIENE: 

ALTERNATIVA 1 n!OTOESCREPAS Y TRACTOR) 

ALTERNATIVA 2 (MOTOESCREPA PUSH·PULL) 

ALTERNATIVA 3 {CARGADOR Y CAMIONES ALQUI-
LADOS) 

$ 18.55 

$ 17.28 

$ 16,61 



AHORA ANALICEMOS LAS NECESIDADES DE EQUIPO 

ALTERNATIVA 1,- MOTOESCREPAS Y TRACTOR 

TIHIPO DE CARGA DE UNA MOTOESCREPA 

TIH!PO REGRESO DEL TRACTOR Y ACOMODO 

CICLO DE LAS HOTOESCREPA.S • 5,47 MIN 

No. DE MOTOESCREPAS NECE-

. 0.6 MIN 

O, S MIN 

Lt HIN 

SARIAS • 5
1
·.Y X 0.75 EFIC. • 3.73 

CONSIDERAREMOS 4, QUE SON CON -LAS QUE CUENTA LA H!PRESA: 

... 
PRODUCCION = 4 X 132 M3/H .X 8 H/TURNO X 2 TURNOS/DI.A 

X 0,75 EFIC. 

--------.c_----------~·~·6336_M:/DIA 

8 

-~:J,~oo~o~oo~o[·~"~'::==~~<C-fl>reso: - 3 6, 31 MESES 
6336 M /DIA X 25 DIAS/MES 

TIEloiPO DE EJECUCION • 

·. 

ALTERNATIVA 2,- MOTOESCREPAS PUSH-PULL 

DADO QUE YA SE DEFINID ntPLEAR LAS 4 ~lOTOESCREPAS CON QUE CUENTA • 

LA EMPRESA, VEAMOS EL TIHIPO DE EJECUCION: 

PRODUCCION • 4 X 1~4.8 X 8 X 2 X 0,75 • 5990 M3/DIA 

TIEMPO DE EJECUCION • • 6,68 MESES 

•• 



ALTERNATIVA 3,- CARGADORES Y CAMIONES ALQUILADOS 

1.- CICLO DE UN CAMION: 

CARGA 
w 0,034 ~ 2.02 MIN 

IDA 

REGRESO 

o.7D4 x·6o·•· 
15 Kl-1/H .. · 

0.704X60 
30 KM/H "' 

DESCARGA Y ACÓMODOS 
" 

NUMERÜ DE VtAJES POR HORA: 

2.82 MIN 

1.48 MIN 

0.50 MIN 

6.75 MIN 

60 . 6.75 X 0,75 EFIC. " 6.67 VIAJES 

9 

' 

PRODUCCION ~ 6.67 X 6M3 .. 40.02 M3tHORA MATERIAL SUELTO 

No. DE CAMIONES: 178 . 4 
40.02 .. 4. 46 .. 5 CAMIONES 

ES DECIR, UN CARGADOR· PUEDE ALIMENTAR A S CAMIONES 

FACTOR DE ESPERA • !:~~ • 1.12 

PRODUCCION " o40~·~0~Z'-fM~3/~I~IO~R~AITXmc5'-'Xc-f1~6~Hr5~/~D~I~A • 2286,8 ~~S /DIA 
l.ZS ABUND. k 1.12 



.. 

TIEMPO DE EJECUCION·· '!o!!-"'io~o oe;:oc,. 2""286.8 X 25 • 17,5 ~!ESES 

PARA"ESTAR EN IGUALDAD DE CONDICIO~ES SERAN NECESARIOS: 

17.5 
{6,31 .. 6.68] 

2 

.. 2. 7 CONJUNTOS DE CARGADOR Y 5 CAJ.!IONI:S 

CONSIDERAREMOS 3 CARGADORES Y 15 CAMIONES 

' 
RENTABILIDAD DE LA- INVERSION: 

PRECIO UNITARIO QUE PODRIA- DARSE: 

COSTO 

INDIRECTOS ---

UTILIDAD 10\ 

PRiiCIO UNITARIO 

ALTERNATIVA 1,- ~10TOESCREPAS Y TRACTOR 

ESTE EQUIPO ES PROPIEDAD DE LA EMPRESA 

INVERSION EQUIPO.~ .. 
A) ' • MOTOE.Sl:ltEP AS ' X 5 1 895¡424,08 

• . 2 

B) , - TRACTOR 1 X 5 1 1 01 634,00 
2 

1 

_l 

1 

1 

X 0,25 

X O , 2 S 

16,61/M3 

4.ts/M3 

20.76/M3 

2,08/M3 

22,84/M3 

•$2'947,712.04 

·1 637,704.25 

.. 
1 o ' . 
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INYERSJON EN ESTIM"ION OBRA (1,5 MESE~ 
1 000 000 M3 X $22.48/~ 1.5 X • $·5'343,898.57 

INVERSION $ 8'929,314.86 

UTILIDAD ESPERADA • 22,84- (18.55 + 4,15) • 0.14 

RENDIJ>III!NTO INVEI!.SION • '0,14 X 1 000 000 
81929,314,86 

ALTERNATIVA 2,· MOTOESCREPAS PUSH-PULL 

• 0.0157 

EN ESTE CASO ES NECESARIO ADQUIRIR LOS ADITAMENTOS PUSH-PULL. 

lNVERSION EQUIPO: 

A).- _~lOTOESCREPAS 
4 X 5'895 424.08 X 0.25 • 

2 
$2'947,712,04 . . . 

----· 

B).- ADITANENTOS PUSH-PULL 1.,C,.j.43• 1J6 ·7 2 X O.B?S~ .. $1'547,548,5< 

INVERSION EN ESTIMACIONES DE OBRA (1. 5 MESES) 

1 1. S X 000 000 X 22,84/M 3 
6,68 MESES " 

$ 5'128 742.51 

INVERSION ~ $9'624,003,07 
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UTILIDAD ESPERADA • 22.84 ~ (17,28 + 4.15) • $1,41/~1:3 

RENDIMIENTO INVERSION • $ 1.41 X 1 000 000 ·• O 
91624,003,07 · 1465 

ALTERNATIVA 3,- CARGADORES Y CAMIONES ALQUILADOS 

EN ESTE CASO ES NECESARIO ADQUIRIR 3 CARGADORES 

INVER~ION EQUIPO: 

CARGADORES 3 X 3'038,760.00 X 0,875 ~ $ 7'976,745.00 

INVERSION EN ESTIMACIONES (1,5 MESES) 

1 000 000 M3 X 22.84 
1. 5 X .L!'-"'4s~. 8~!,tl,;,mE4SERsF""- • $ 5'876,500.86 

-··----- -----
INVERSION $13'853,245,86 

UTILIDAD ESPERADA 

REIWH!IENTO T!'\VERSION 2,08 X 1 000 000 
• 13'853,245.86 ~ 

' o. 1 sos 

AL PRESENTAf.LE ESTOS DATOS AL. GERENTE, ESTE OBSERVA QUE AUN CUA1"DO 

BL CAHGAOOR ES UN,\ INVERSION ~lAS RENTABLE, SE ENPRENTA CON EL rno
BLEJ>IA DE QUE AL TEEi:INAR LA OBRA, TENDRA UNAS MAQUINAS QUE NO SABE 
SI PODRA USAR, ' 

ANTE ESTO, SE INCLINA POR LA SOLUCION DEL EMPLEO DE MOTOESCRFPAS -

CON PUSH-PULL. 

EL SUPERI!-!TENDENTE TRA1'A DE PROf.UNDIZAR EN EL PROBLEHA Y SE ENCUU~ 

TRA QUE CON LOS DATOS l!IS'fORICOS DE LA E~IPRESA PUEDE DEFINIR LAS 

SIGUIENTES PROBABILID,\DES: 

' 
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1, ~ LA PROBABILIDAD DE SEGUIR EMPLEANDO LOS CARGADORES L:S 

DE'40\ 

- 2,· EN CASO DE TENER QUE VENDERLOS, DE LOS MIS~lOS DATOS /liS 

TORICOS DEDUCE QUE: 

A).· TIENE 40\ DE PROBABILIDAD DE VENDER LOS CARGADO

RES EN 70\ DE SU VALOR. 

B).· TIENE 60\ DE PROBABILIDAD DE VENDERLOS EN EL 50\. 
DE SU VALOR. 

CON ESTOS DATOS SE PUEDE DEFINIR EL VALOR ESPERADO DE LA VENTA PRO- ' 
BABLE DE LOS CARGADORES, QUE. ES DE: 

0,40 X ·o.70 + 0.60 X 0.50., 0.58 

LA DEPRECIACION DE LOS CARGADORES DURANTE EL TRABAJO POR EJE 
-CUTAR SERIA: 

• o. 23 

ENTONCES LA DEPRECIACION ESPERADA SERIA: 

(1.00 - 0.58) X 0,60 + 0.23 X 0,4 a 0.34 

LA DEPRECIACION ~SPERADA QUE DEBERA CARGARLE SERIA Df:: 

3 X 3'038,760,00 X 0,34 • 3'099,535,20 
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AHORA BIEN, LA Df:PRECIAqON QUE SE TIJ:NE CONSIDJ:;RADA 135 DE: 

2,08 X 1 000 000 • 2'080,000.00 

POR LO TANTO, EL COSTO POR ESTE CONCEPTO SE INCREMENTARA EN: 

• 

POR LO CUAL, EL COSTO DE UTILIZAR LOS CARGADORES Y CAN!01-;ES 

ALQUILADO~ SERIA DE: 
' ' 

$ 16.61 + 1.01 • 17 ,62/M3 

CO~IO PUEDE APRECIARSE, ESTE ULTIMO COSTO ES SUPERIOR AL DE -

· $17.28/M3 DE LAS NOTOESCREPAS-2oN PUSH-PULL Y POR LO TA!'.'TO !.A DE· 

CISION QUE TOMO EL GERENTE ES CORRECTA.· 

EL SUPERINTENDENTE QUERIENDO IR MAS A FONDO SE PLANTEA LA N_g_ 
---- --;C~E~S0l~DAD-riE-ESTUDIAR-UNA CUARTrALTERNATIVA-QUE- SERIA-LA DE-EJECU- ---· - -

TAR EL TRABAJO, CON CARGADORES Y CAMIONES PROPIOS, ADQUIRIENDO PA-
RA ELLO EL EQUIPO NECESARIO, 

ALTERNATIVA 4.- CARGADOR FRONTAL Y CAJ.~IONES DE VOLTEO PROPIOS. 

CARGADOR F!IONTAL HIClliGAN CON CUCHARON DE 3 1/2 YD3 

CA1HO~ES FORO F·600. DE 6 t.t3 

COSTO HORARIO DEL CARGADOR 

COSTO HORARH, DEL CAMION 

1,-
' 

PRODUCCION DEL CARGADOR 
CAPACIDAD DEL CUCHARON • 3,5 
FACTOR DE LLENADO " 0.85 
VOLm!EN POR CICLO " 0,85 X 

$ 821.05 

$ 230.74 

YD3 X 0.76 M3/YD3 • 2,7 M3 . 

2.7 = 2.30 M3 MAT. SUELTO 
• 



.. 

TIUIPO DEL. CICLO BASICO • 
MATEHIAL EN BANCO • 

POSéSION COMUN. DE CARGADOR Y 

CAMIONES 

TOTAL 

CICLOS POR HORA: 

• 

• 

O. S MIN 
0.04 MIN 

-0.04 MIN 

0.50 MIN 

• 120 CICLOS/HORA 

PRODUCCION a 2.30 M3/CICLO X 120 CICLOS/HORA X 0,75 EFIC, 

• 207M3/HORA DE MATERIAL SUELTO 

2.- COSTO DE LA CARGA A CAMIONES SERIA: 

costo .. $ 821,05/HORA 
207 M3/HORA X 1,25 ABUND, • 4,96/M3 

3,- ACARREO CON CAMIONES DE 6 M3 

VELOCIDAD CARGADO 

VELOCIDAD DE VACIO 

TIEMPO DE IDA • 704 X 60 
1SoOo • 

TIEMPO DE REGRESO • 704 X 60 
25000 .. 

t S KM/H 

25 KM/H 

2.82 MIN 

1,69 MIN 

TOTAL • 4.51 MIN 
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PAR,\ CA!t(;Ait !1.'\ C¡\,\IIQ~ DE 6 ~1 3 , SON 1\'ECESAltWS :> CICLOS DIOL 

CARGADOR: 

r, 
~o ~ z.6- 3 

TIDH'O DEL CICLO= 0.50 mN, 

TID:l'O DE CARGA DJ: UN CAMIO:~ D[ G ¡.¡3 m 0,50 X 3 " 1.5 .~:IN. 
T!!'.\tf'O DEL CICLO DEL CA.\UON; 

TlE~IPO DE CARGÁ 1 • ~ o MIN. 
TI E~jpO VE ACARREO 4.51 ~!I~. 

TJ !OMPO DJ: DESCARGA O. S O ~!IN. 

TOTAL 6. 51 MIN. 

NUMERO DE VfAJES POR HORA: 

60 ~-m: ./HORA 
_________ 6.51 

x 0 .. 75 EFIC. = 6.9l VIAJES 

----~ 

PRODUCCIO:O: !1H CM!ION: 6,91 x 6 ~1 3 = 41.46 M3 /HORA MAT. SUELTO· 

COSTO PO!\ ¡.¡3, 230.H x 1.25 A!lUNll, "6,96/M3 

4 1 • 4 6 

207 -----= ~.9Y ~S CN-!!ONES r,],t,¡, 

COSTO Jll: ACA!tni:O " S 6. 96 x 1 , 00 '" $ 6, 96 
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5.~ COJtl!ECCION JIEL COSTO llF CMlf.A: 

SO~ t\ECESARIOS 3 CICLOS DE CARGADOR PARA CARG,\l\ !J:-1 CA-

1HON flE 6 ~1 3 . 

3 x 2,3 M3/CICLO ~ 6,9 

FACTOR DF. CORRECC!ON • 6.9 = 
6.' 1. 15 

COSTO REAL DE CJ\llGA = $4,96 x 1,15 .. $ 5,70/M3 

6. - COSTO TOTAL CARGA Y ACARREO, 

A) , - COSTO CARGA 5,70/M 3 

!'.).- COSTO ACARREO 6,96/M3 

COSTO TOTAL $12.66/M3 

EL TIHII'O JJE EJECUCION DEL '!'RABAJO SERIA: 

41.46 ~ 3 /JIQRJ\ x S CAMIONES X 16 115/DJA = Z6S 3 H3/DIA 

1.25 X 1.00 

1 OOO C!OO = 15.08 :-rESES 
2653 X 25 

SERM-1 :;•t;cr;SARIOS 2 CArtGADORES Y 1 O CMHONES !'ARA EJf;CUTAlt EL 

TRADAJO E~ 7. 54 ~:ES!'S. 

LA RE~TAH J l.lllJ\ll llE LA 1 :-.'\'i:'tS '0:-.' SERA DE: 



---·--
'" 

INVERS 'O'\ "n"'PQ· ~-... ,.., ... 

2 X 3'03R,7G0.00 X 0,975 • $ 5'~17,~30,011 

B) Ct.~.:IO:-<ES 10 X 

INVERS!O:-¡ ESTl.\!ACIO!\ES DE On!lA (1. 5 ~!ESES} 

1. S X 
1 000 ~100 MJ X 22.84 

7. 54 

UTILJDAD ESPJ::ltADA • 22.8~ (12.66 .¡. 4,15) 

-S "O'O 1'" 71 
-.·~·"· 

$12' 1!•~ •• 636.66 

) .. $6.03/.11 

ru:nrro DE :\'VElSIO~ .. 6 · 03 x ' roo 000 .. 0.4956 
12'16S,r.s6,66 

SIX [\fllARGO, HAY QUE CONSJDER,\R, COMO EN EL CASO DE LOS CAR· 

GADORES, QUJ; LA DEPRJJCIACJON ESPERADA SERA SUPERIOR A !.A DEPRJJ· 

CIACIOX U\T/,L. 

LA DEPIU.:CIAC!O;.! DEL CARGANJ'.l. S!'.!!J\: 

~S_,_~/11 X 1.25 X 1.15 " $ 1.80/~1 3 

2['7 

~ 0,30 

1T'\:":'I''•I '':>/ C'''¡{'J",\ LAS l'!tC\JIJ,HJI.!DADES ~ENCJON,\tiAS M>"I"EltiOR·· 

~lENTE, :-;:: ·r•·::~l: ' ''! LA D"P;:;;c¡,;:.:o:; JJS!'EilADA DJ:BJ.:RA SER: 

(1.00 0.5&) o.6o •. n.Jo x o.~ .. o,372 
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LA DE"t:::C::ACIO~ QUE DEIIE!t;\ CARr.At:sr: DEBERA SER DE: 

0.372 X 2 X 3'038,760 • 2'260,837.44 
' 

l'OR LO ·:-ANTO EL COSTO !lE CA!~GA DEBER/\ INCIUYE~:T/11\SE !iN: 

1 .. : .. .2.~Q...EJ.44- 1'800 OOO.Ol' ~ $ 0 • 461~1 3 
1 000 000 

LA DEI'l<~O!:IACION l/E LOS Cll'·ilO:-'ES SERA: 

$37.17/!! X 1.25 X 1.00,. $ 1.12/M3 

41.·~ 

l. 12 X 1 ODO 000 • 0, 26 
1.0 X 436_,•120.~5 

CONSIDERMWO LAS N!SMAS l'ROnAB!LIDIIDES Dll LOS CARr.ADORiiS; 

(1.00 - 058) 0,60 + 0.26 X 0.4 • 0,356 

LA J:'J:'"~!:CIACION qUE DEBERA CARGARSE DEBERA SER DE: 

0.356 X 'O X 436,420,45 • 1 '553,656.80 

PO~ LO TANTO EL COSTO DE ACATU\EO DEBERA INCRHIENTAllSE EN: 

1'553.656.80 .. 1 '120 ooo.oo. S 0 . 43 ¡~1 3 
1 000 000 

El. COSTf1 !U:.\L DE LA EJECUClO:\ DE LOS TRAB/' . .JOS CO:\ CMll:A!lOR Y 

CJ\.\~!0.'\ES '"~:.;'"(\S SERA DE: 

12.66 • ~-~6 + 0.43 • $ 13.55/\13 
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COl\ !.0 CU,\L EL RENUL\tr!:t\TO ;_,1: l.J\ HN!:RSIO:i SE:~;.: 

n.R4. (13,55 + 4.15) • ~: 5.14/:.~3 "' (uti!idt:(~ c:;pcr;i;':l) 

~ 5.14 X 1 009 Q00 • 0 . 4225 
12'Hi5,686.66 

SI '~'f!NCO EL CRITERIO DE F!.~,\1~ SH1PLH\f:NH LA I!TTLTDMl cn:.;o U:-.l 

POUCE:\T,\JE DEL COSTO DIRL:CTO '~'IONTHHA LA POS!BIJ.!!l¡\ll DE ~),\R CC•.':O -

P,U. Ei~ 1J!o: CONCURSO. 

(13.55 + 4.15) 1.10- 19,47-

LA RE:>'TAD!LIDAD SERIA 

1.77 X 1 000 000 • 0. 1455 
12'165,61\6.66 

ES l'Ur;.S CO!'.'VENIENTE Al>'ALIZAR SIEMPRE LA REl'>"T,\DJ!.IDAD DE LA

I~'\'EHSIO!\ Y OTRO CRITERIO PARECIDO EN LUGAR DE COSSIDERAR LA UTI

LlD,\!1 COY,Q UN SntPLE PORCENTAJE DE LOS COSTOS. 

. . . 

• 
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Por: lng. Jorge A, Cabezut !loo 

CONSIDERACIONES GENERALES: 

Siempru será lema de gran actual idod lo relativo a costo,s de 

""''" dentro de lo Industrio de In Constwcció,, pLJes es evidente que 

lo intervención del recurso m::~C:¡uinorio, en obras públicos o privodos 

y en "'pecio! en aquella. relativos o construcción pesada, tiene uno -

gran influencio en el costo total de lus obras y como comccuenc<o en 

los p;ccíos unitarios que forman V"'" del contrato. 

DcLurnos cctur ;~cnopre consc'wntes d~ que en los co•los de moquinori<J, 

quu clepcnden en principio de los pre~ios de adquisición, ,on delcrm'o-

nont~: aquellos foctore• que of.,ctcm los cor.diciones del mercodo. S.,-

bcm<..> 'JUC el equipo de constoucción "''" continl>:lmente modificándose 

doLido sobre todo o los inve>liéju~ionc< cic.~tificos c;uo !leven h"cio un 

ovun~.:: t..,cno!óoi<=o y que pwJu~cr. ~c.nt;nuom~nte mejores máqulnol \' 

d., rr.oyor COf.<>cidcd. Influyen por lo tonlo "n los precios de oJq<•i¡i--

ción, no w!amcr<te e! conccpiO de inflación que hoy estó de moJu 

puesto que •abemos que !os precJo• c:.tán cr1 <::onrir<uo ascenso y en -

rore ocasión descenderán; pero torn!:.i~r. otros factores como !os ovuJ'I-



ce~ tecnológicos, los incrcmcnlo> en el cos:o de m:~no ele obro, neg~ 

ciomic.,tos con el provaedor, como son los condiciones d<l fir,unciomicrl 

'to )' los facilidades de pago, incremento en el costo dOJ los rnalerics • 

primos y situoción económica doo los pdses produdores. Wcr gráfico 1). 

El,propictorio del cqu!po deberá tomar en cuento todo este tipv de as

pectos cor1 objeto de que cuondo quiera reponerlo pueda estor e,, ;x:~i

bil"rdades de ello, amortizando >U c~uipo debidamente y evitar situo~ic 

ncs de dcs<:opitt11izoción que se prcse;\ton con cierto frecuencia y que

pueden ser un motivo do uno situación ccof'\Ómica dificil en los empru-

-

Lr~ Industrio de lo Construcción o~¡¡uier"' de recursos pom su procew, -

1~ cuales c:omunmente se dividen en moterioles, ma_quinorio y mano d.., 

obro. Sin embargo, es conveniente clasificarlos paro el coso que no1 -

ocvpa en recursos tecnológicos, ftnoncicros y hvm:::mos. Est.:~ ccncepci6n 

nos permite considerar lo inflvenc""' tccno10:Jico y f"ononc"<cro é!n les --

coo!os de maquinaria dado que son foctcrco que eston,cn conti"nuJ c<'lm

bio, y que p~rmitc<'l adquirir nuevos modelos que oumentorÓr> el rendi-

miento y obotirón los costm de producciOn; s'r uoto no fuero así le, rcc

nologío serio estético o regresivo. Aderniis el aspecto financiero es run

dameMol dentro de lo lndu:otrio que 110S ocupa ]Xlro poder comprenJer -·· 

?.-
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~---------~--·-·--------ORAF JCA l .1 

FAr::TORES QUE AFECTAN EL 

PRECIO DE ADQUISICION DEL 

EQU 1 PO DE CONSTRUCCION. 

AVANCE TECNOLOGICO. 

DEVALUACION DE LA MONEDA 

INCREMENTO· DEL COSTO DE MANO DE OBRA. 

FACILIDADES DE PAGO. 

" Fl NANCIAMIENTO 

lNCREMENTO DEL COSTO DE MATERIA PR!t·.·1A. 

StTUACtON ECONOMlCA DE PAISES PRt:'OUCTORES. 
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que los máquinas •e adquieren con dinero, que al c<1recer de el en 

forma programada impOOiri'a lo od'lui>ición de los c'luipos neC(ll<lrios 

p::~rc lo construcción. También deben tOrrrlrse en cuenta los fl;,¡ctua-::io 

ne: en· el mercudo de volares y tener b inform:oción suficiente ¡x:ro -

determi=r los costos, 'l"" siempre serán cambiantes, 

Los precios de odquhición de las moqu.nas m6s comunes han \-crio,lc -

en formo notable 0/cr griifico 11), desde 1967 o lo fecha cmi se horo 

duplicado, esto significo que en promedio codo ai'lo han oumcnto<Jo de 

u.r 10 o 12 %. En el ao'io do:l 1Q73 el fenómeno se presentó con mv¡or 

intensidad, pues e• probobltJ 'lue los condiciones mundiales del m.crco

dc provocaron un Fuerte ojusrc p:~ro que los precios llegaren o su nivel 

correcto, como con1ecuc"cia Uel prd,[cmo del petróleo que inició el -

fenómeno inflacionario y pr~wocó ajustes económicos no sólo en el 

pctrólr.o y sus derivado:., sitlO t,wLié11 en divcr;os rootcrios primo> y -

equip:Js que se utilizon en la industrio, lo mono de cbra creció '"' -

formo paralelo y en general México sufrió el problemodc lo inf:.::ci6" 

por causas aicnos o nuestro economía y todos los precios oumcmaro:~. 

Si observamos lo !Jrófico 111 en dond~ se indican los precios de "oi~wi

sición do:l algunos rnó'luinas nuevos, en los ai'los de 1971 y 1976, [e 

que represento un incremento notable en un periodo de 5 ai'los, que -

. 
·-
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INCREMENTOS DE PRECIOS DE ii.AQUINARIA P~.Rf.~ CONSTRUCC ION 

TOMADO DE LA REVISTA: CONSTRUCTION METHODS a 

EQUlPMENT MARZO 1976 
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PRECIO DE ADQUISIC!ON DE LAS MAúUINAS 

1 

' 
tv1 A S C O lv1 t.li'l E S 

u N S 7 6 

' 

' 1 
f 
' 
1 
' 

' ' ' ' ' 
' 

' 
'-

f 1 M A C 

r TRACTOR 

--·-· 
O- B 2'2 O 0,000.00 f.,:_.ú,'H.'G·.·.;< 

, __ ----------1-------1------

1 
T.RACTOR D - 7 

·-- -----------1------- ---------
1 MOTOESCR F.PA 621 B 2':1 04,000._00 92l,6úO.OC 

¡- MOTOCQNFORMAOORA 120 8 E:J 1 0,000.00! 27:'.,40·~~-•~0 r--1-----c- ------------1----- --- ' 
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• 
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' 1--1-----------+----i----------- i 

BOM 8 A {AGUA) 12 GP H 1 0,550.0 o 
-1-----------1---+-----

1 
' 1-+------------+------i--------¡ 

______ _¡ ______ _,_ _____ ---1 
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.. 
'i"" m muy scrncjcmtc o los plazos en que >C deprecian la moyorío 

de las máquinas de comtrvcción, esto significo que si en uno época 

dctenninaJu .,¡ propiclorio del cquiro no está consciente de los pro-

bable> prc.;;ios hacia el fut:Jro no cslor.'i en condiciones de ~c¡xmcr -

:.u móquino ni tórmino de "' vida ccor¡6,,jco, y por lo tonto estmá 

en peligro de descopitolizar.;e. Esto diferencio entre los precios de 

odqui:;i:i.Sn acll<>lcs y lo. futuros, es lo que se conoce con el --

r:cn6rc de "cscoloción", qu<> es simplemente. un fenómeno derivado 

dt~ lo inflación. 

. . 
Fr~e.:L·cntcmentc se adquiere equipo ~do, por lo que tarrl:>ién nece-

'. 
situmu¡ cono~ ce·.,¡ mercado de máquinm usadas, pues no' ~iempre es 

posil..l., o conveniente compror equipo nut:vo, que no. depende solo-

m~rotu dd capital social de lo emprCso sino de polrticos~finoncie-

"" o técnicos. En lo gráfica JV se pre:ento informoC:ión en .,_ 

te scntiJo, loroY-Jdo d~ algunos pub! icuc iones que so i~primen " 
los E11odos UliJos; pero co México Iomb ién existen mc;cados ele 

' 

moquinori<t VI« do "" donde podemos •olicitor i nformr;u,: i6n ·• El --
h<Jtomicnto que debe dársele en moterio de casios ol equipo us.odo, 

~ ~cmcionlo ol de cqui¡n nuevo, fundamentalmente lo que 

vorJn 1w1 los vidas económicos que puedan aplicarse y o los rondi-
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OBSOLESCENSIA DEL EQUIPO DE CONSTRUCCION EN EL TIEMPO 

NIVEl 
ra:uOI..OGICO 

MAQUINA NORMAL 
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NIVELES CE 
OBSOLES~ENCIA 

TIEMPO 
• 
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Km/Hr. DESARROLLO DE LA VELOCIDII.D A TRAVES Dt. LA 
EXISTENCIA DEL HOMaRE. 

ANO 
7000 AC 

VELOCIDAD 
5 KIM!-ir. 

6000 AC 12 KM/Hr. 
1600 AC 30KM Hr. 
1784 OC 16 KM/Hr. 
1625 oc - 20K..'rl/~. 

1860 OC 150 I<M/~Ir 

1910 OC·- .200KM!Ik 
1938 

1944 
1952 
19 57 
1859 
1976 

OC 600 KI>'./H r. 

OC 900 KM/fT 
OC - 12001\MMr. 
OC - 6000 Krt./1"1!". 
OC - 35COJ KI.1Nr. 
oc -socoo K:oi/Hr 

TPO DE \IEHICULO 
HO:t.SRE 

CAMELLO 
CARRO TIRADO PORCA2ALLO 
CAi<RO-CORREO 
LOCOMOTDRA VAPOR 
UX:OMOTORA VAPOR PErlFECCIOilAOA 
AVON 10 GUERRA 
AVJD'< 20 GUERRA 

AV.O,'l ALEMAN 1,\iCHA:OL Sfli.ITH. 
t.VION X-15 --¡z_ 
AVJCtl COHO::TE PROPUL$101'1 A j CHORRO 
c.tPSULAS ESPACIII.LES SP UTNIK 

CAPSULAS V!KI::GO 1:-::r 

J 

1 

1 

! 
' 

1 

< 
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to de la poblaciÓn mund'ral ha provocado so:rios problemas sociales. 

los factores tradicionales que se utilizan paro integrar el costo hora-

rio de moqvinaria, son cargos fijos, consumos y lo operación ('.'cr -

gráfico VIl), Los caroos Fijos so refieren o depreciación, intereses, so;:_ 

guros, olmaccnoje y mantenimiento. De estos los que influyen con uno 

mayor intensidod son lo depreciación y al mantenimiento, por lo que, 

en cuorlto al criterio poro determinarlos sor. conceptos muy discutibles, 

especialmente lo depreciación l]ue es lo base poro analizar todos los --

cargos fijos y que se establece en func'rón al período de vida económi-

ca. Existen muchos criterios poro fijar lo vida económica de las rr.6qui-

nos 'Yer gráfica VIII), pue$ varío con Jos valores od¡jin'ales y· de resco-

le, métodos de depreciación, costos de mantenimiento y operación, os-

pecios financieros, valor actual del dinero y devaluación, costo de od-

quiskión de máGu·mas nuevas, avances tecnológicos y obsolcsencia y la 

política que se establezco poro re~ición del equipo. 

Para interpretar lo influencia de lo e<calnción se one~a·lo gráfica IX, 

en !a cual se supone que los precios de adquisición del .,_ equipo tende-

rén a subir un 10% anual, y se comparo can la.cvrva integrada ¡x>r -

depreciaciones a 5 oilos, arrojando una diferencio en arde~das que re 

¡vescnto la escalación. En mio mismo ~rófico se ha dibujado lo tcnden 

• 



,..------·· --~--------::-::-:·-····~··. 
G Rt.FIC.'' Vli, 

~ 

1 • 
! 
! 

NOTA: 

FACTORES TRADICIONALES DEL 
COSTO HORARIO DE MAQUINARIA. 

CARGOS FIJOS 

DEPRECIACION 

INTERESES 

SEGURO 

MANTENIMIENTO 

ALMACENAJE 

CONSUMOS 

COMBUSTIBLES 

LUBRICANTES 

LLANTAS 

VARIOS 

O PERACION 

SALARIO BASE 

PRESTACIONES 

BONJFICACION 

:: 
' 
~ 

i 

1 

i 
1• 
l 
¡ 
' • • ' ' 
f 
i ¡ 
t 
' 
1 

' F • • 

' l 
' " ' f . 
r 

! 
' ' " ' ,, 

. 
' 

EN LA ACTUALIDAD DENTRO DE CARGOS 

EL FACTOR DE ESCALACION 
FIJOS HA'I' QUE CONSIC:t;.t,!l t 

1 
" " 
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' CRITERIOS PARA DETERMINAR LA VIDA ECONOMICA. . ' 

VALORES ORIGINALES Y DE RESCATE 

METODOS DE DEPRECIACION. TIENEN RELACION CON IMPUESTOS S/ UTILIDUJ:O:S 

COSTOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACION. 

ASPECTOS FINANCIEROS. VALOR ACTUAL DEL DINERO Y DEVALUACION 

MAYOR COSTO DE ADQUISICION DE f_AS MAQUINAS NUEVAS. 

POLITICA PARA LA REPOSICION DE EQUIPO 

AV!JJV.C<'S TECNOLOGICOS. OBSOLESCENCIA. 
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cia de urm curva comercial en función u la~ valores de rescate .. : . 
probobles, 

Los cargos por consumos do:: combustibles, lub1icante~ y llanto¡, mí 
. ' . . . _, .. 

como los wlarios de aperodóa rornbién se modifican en el tiempo, -

' "· .. 
¡:or lo qua e:; necesario toroor en cu~lo cstm variaciones paro la in· .. 
legración del costo horario. 

.. 

" . \ 
., . . _, 

' . ' 

.... 

.. 



CRITERIOS PARA DETERf;\INAR \'IDAS ECONOMICAS: 

El COI'IC<Ipto do:: vidn cconómlca dé> lo rrKlquinoria se maneja contínw 

mente en lo Industrie, sin •·rrborao en pocas ocasiones se comprcrY.i~ 

su troscendencia y la !Jrnn influoncin que tiene en los rcsulladas 

económlco: di! los pers_onas morales o físicas que seon los dueil~s d<:l 

equipo. 

los plr~zos que frecuentemente se mtoblecen poro lo dur .. ción d~ Ir. 

vida económica son hosln cierto punto, arbitrarios y apoyados cusi 

•i""'l''" '-"' C>-fH<riun~im oj~no1 u lc.s <.ludios de los bienes de produ<::_ 

ción, como mn C<Jtálogos de fabrican!es, libros o folletos pWiicodc-1 

por alguno Entidr~d que ho tenido ~1 cuidado de recopilar infc.rtoocié" 

de fuentes apegados o lo realidad del vso del equipo y crear con -

esto índices estadístico;, 

Una de 1m cou~s mas frecuentes de no csroblecer el período de• ~¡

de economrco ""formo reclislc:, ~'lo folro de control y de inforroo

ción del poS(lcdor d~ lo moquinoria, pues de contar con los dotes -

,uficicnles se tendrían "stndística~ poro imponer el criterio propiil y n~ 

tener que opoynrse en valores numéricos que representan grandes pre>-

medios y que no obstante que puedan ser cifras digrn:rs de conficn:ta roo 

se odaplon o la realidad .!e cnda caso. Prueba dtl esto es que !os prcpi<>> 

18 . -
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Afortunadamente siempre existe lo posibilidad de corregir dcs~iacio~ 

ncs e iniciar lo recopilociér~ do datos, de modo que en el futuro se 

puedo contar con ~olores que nos ofr.:.zcon seguridad cn su aplico~~ 

ción, los c...:. les ,;;on los avances tccnoiégicos de la época '>Cti.ICII y 

mediante un análisis cuidadoso, puedan orro¡or cifrm que pcrrnilan 

dctcrruinor la ~ido económico de lo 1nÓquino, especicdmente lo de ~ 

oon~trucción, con un grado de opro>Ím"ción rozoncblo. 

Siendo el equipo un valor dentro del balance de una empre'Cl siern~ 

prc debe manejorse co" todos lm cmoctcristicos de urro irwcmión, 

soLre todo "" lo octuolh:lod en qYe lm precios de odqVisiciOn son ton 

c!c~ado1. Debemos planeor·lcr borld<Jd de comprar, rcntor,reoomlruir o 

reemplazar UtiQ máquina y p<¡ra tornor lo< decisiones, hccer uno ova~ 

luoción con todos los métodas que so utilizan para evaluar proyectos, 

garantizando así '1"" sea una inversión redituablc y que produzco be

ndicios do moJo que l<r relm::&n Jel benericra sobre el costo s1cmp''' 

sea mayor que lo unitlcd. 

Como en cuolquicr análisis de invcrsiQn, se deben calCular los bon.J

ficios, compararlos con los co•lo~ riio• y de operaciún, buscando 

maximizar la producción, minimiu.r Jos costos y obtener lo mejor 

utilidad. Dado e! ritmo inf!ccionorio actual cuoiquicr método de -

evo!ooción quo se utilice como el beneficio costo, taso de relltli--

iD.-



micuto, etc., convieoe octuali~ado o valores presentes paro 

comas mó, a lo realidad. . '.1 

' occr-

Con los ideos onterior.:.-s podemos huscar una definición de vida ceo 

" . ' 
nómico y pueden establecerse entro otros bs •iguienles: 

• 
"Es el plazo en que la opcro<:;iÓn de lo máquina prod~ce los r;-.:¡yo-

. ' 

'· "' 
res utilidadc•"· 

"lo fecha en lo cua 1 <'1 costo de lo ope1oción de lo 

el futuro inmcdiolc sera mayor que el costo actual" 
t ,, •' 

Lo Ley de Ol>ras Públicas lo defin~ como el tiempo en el cucl 'lo-

móquino produce tmbo¡o en forrn" ccon0mica, siempre que'sti I<J -

proporcione el mantcnir.lier<lo odo:cvcoJo, ... , ., ;- , . 

Jumcs Douglos lo defino "como el plazo CJUll rooximizo utilidodas 
' ,-. 

durante su uso". 

Oto os inve,tigmlores opoyun lo dci:11ición de vida económico en -

' 
función de callos mínimos en vez d<: rooJ<imizar producción, pera -

. . . . 
esto Gltimo análisis lleva al mizmo objetivo, 

' ·' 

La vida económica de la máquina de construcción en térniiñoi'g'ene.:· 

role\ '"''-' n"mor qu~: en la 'moguinorio de Piontos :ndustfiules de :ns ' 

to!ociones fijas, pues casi siempre éstas se deprecian a mayor pl•no, 

. ' . 

21'-
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En síntesis las definidanes que giran en toma a la llamoda vida cea-

nómica de las móquirJa> seí'íolan que es un per1odo d .... ante el cual 5e 

deben obtener los máxirrtO$ beneficios durante su operación, pues el -

equipo pvede continuar trabajando por más tiempo, pero las utilidades 

ter1derón o dismirtuir. A este r¡ucvo plazo se le COf'OCC con el nombre 

de vida útil, de modo que lo fecho de terminación de la vida econ6-

mica puede ser elástica en función de lo política de gcmoncia que fi-

Jo el duc~. (Gráfica número X ) 

Deberá tenerse lo, precaución de no ewgeror el uso de las máquinas 

dentro del rengo sellolodo, pues no intereso solamente tener benclidos 

sino lcu rnáxirros utilidades, por lo que el aspecto interesante de este 

planteamiento es establecer el punto crítico máximo que represente el 

límite conveniente paro sustituir los equipos o si fuero conveniente re-

comtrulrlos. 

lo estrecho relación que existe entre el concepto de vida económica y 

los cargos fi¡os de lo moquinorio, obl;go o buscur e'e lir.1ite de móxi-

ma productividad con objeto de abatir costos horario•, pues si la rná-

quina sigue trabajando más olió de esa fecha, dentro de su vida útil, 

pero soportando mayores costos de operación por diversos motivos y re-

baKJndo la vida económico, los beneficios tienden a disminuir con la 
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acumulación de otros cargos diferentes o lo depreciación. Esto repc.::_ 

cute en formo negativo no solamente al poseedor de los bienes de -

producción sino torrbién al cliente que solicite sus servicios. 

No significo lo onlcrior que se debo reducir el plo.to de lo vida -

eeooómico, sino estoblc"cenc dentro de un ron~o tolcroble, paro <:¡ue 

oportunomenlc·'e tomen los dccisioncs .,ue procsdon. Quizá, inclu•_i_ 
• 

ve, fuero m<h convenientt> posorse razonablemente del plazo econó-

mico y no oclclcmtmse o el. 

paro producir trabo jo en dctcrrnincrdos coodicioncs, poo' lo quli los va 

lores de vida económico pueden variar otendiend.:o o lo modalidad del 

proyecto. También infll,r¡fcn otros factores como son el odecvado mo~ 

lenimiento, lo correcto opcroció~, el oumei'IIO en los precios de od-

quisición, la devaluación de lo monedo, los ovonces tecnológico<; y 

el ~istemo de daprecioción que se adopte. El temo de vida económica 

e$ p::ralelo al de reposición del equipo, pues es con~ecuente reem,lozo< 

Ul\9 máquina cuando llega ol término de aquel período en el cual --

ofrezco los móximos beneficios, En este momento se odquieren rnóc¡ui-

nos nuevos o se reconstruyen, no deberii ser rmtes ni después, dentro 

de los límites razonables de aproximación en el tiempo, 
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En alguna~ oca~iones el período de vicio económico será igual al plazo 

de construcciáo de lo obro, para ciertas máquinas disei\aclos paro actiw 

vidodt.~ específicas y que deban depreciarse totalmente. 

Lo que no debe aceptarse es que el equipo se deteriore onticipodomen-

te cuando por desconocimiento o negligencia los máquinas resulten do-

Fiado• y no produzcan en forma adecuado, pues lo~ biene• de producción 

ton pronto como sa adquiaren y queden instalados deberán estor precisaw 

~~ente procJ,¡cienJo, pues lo ociosidad significa pérdi;!es sen~ib\cs, E:. e:~ 

buen sistema el conocer el manejo de las máquinas, entrenar al persa-

nal y solicitar la inspe.:ci6n periódi.:a de los proveedores, 

Aparentemente puede existir lo idea de ingratitud al rechazar o lo máw 

quina que llegó al término de su vida económica, pero todavía en mu-

chos o.:asiones se puede aprovechar utilizándolo con otro criterio, En -

coso de qua no se vendiera, puede trQbajor en nivele• inferlore• de pr~ 

ducdón donde se requiera menos potencia, ya no se usorá en primua -

línea, pero estará realizando twl>ojo5 importantes de acuerdo con su ca-

p:~cidod, por ejemplo un tractor que se puede dedicar o jalar equipo w 

de compactación, desmonto;" o cu:Jiquier trabajo que no sea de los pri~ 

cipales dentro del proyecto, incl~lve, como una máquina suplente para 

casos c-speci:~les. 



Otra forma de aprovechar lo mÓC¡uino usado es recanotrvírla e iniciar 

un nuevo ciclo de depreciación si esto conviniera, Uno draga que al 

principio trabaja en form::~ muy activo c:n excavaciones, quizá pooterior

mcnte uno vez recomtruído, pi.Klieto utilizarse en determinados condi-

ciones como nrúa, Cualquier decisión en este aspecto dependerá por 

supuesto, de la pol;'tica fJUe fijen las duei'las de lo: máquinas. En o!g~ 

nos ocosiorJes en que se determine reemplazar equipos, problemcs in

flaciorJorios, restringen estm deciiiorJeS y obligan o diferidos. Eviden

temente ¡::ora que los peroonos que están o nivel ejecutivo puedan orie'.!_ 

ter !os decisiones hacia horizontes ecorJ6micas, s.- necesitq lo informa

ción, codo méquino dcbr= tener su hoja de registro en la cual so esta

blezcan claramente todos los datos, poro en forma especial los horas -

efectivos de trabajo los de reparación y sus castos. Al analizar la re

posición de equipo na debe descuidarse e! efecto que causa uno móqui

oo p:::rodo sobi"e otros que dependen de ello, como en el cooo de un 

1;0rgodor que o limen te unidades de acarrea o de un troctor erl'f)ujodor 

que atiende o vados matocscrepos. 

Como los máquinas reprcser~ton un capital debe ligarse su inversión es

trechamente al concepto de utilidad, Sobemos que ~la debe obteneroe 

como c011secuencio de lo aportación de capital y los riesgos propios -
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del trabo jo, C! decir que viene •ienOO el COlla de administrar lo! re-

curSO$ productivos, 

Paro que l'ls inversiones tengan éxito debe haber utilidade• con objeto 

de q•Je puedan ofenderle nuevos proyectos "" el futuro y ampliar las 

instalaciones si el mercado lo requiere. En esta forma lo empresa cde-

mrll de operar correctamente cumple su función social que es fundcm~ 

rol pues estO <:reondo nuevos fuentes de trobu¡o además de con¡.olidar 

les C.'<istentel, sin mencionar el im¡:-:.eto fovo•nble al tmtx.jodor con el 

sistema Ce report~ de utilidades, pues éstos correll>onden no $Ola al ca 

pite.! sino a todos lo• •ervicios que proprciono la empresa. 

Sin consideren los condiciones de mercado los foctore• de tipo técnico 

que incidero en los costos horarios de la• máquinas son fundamentalmen 

te la depreciación y los cargos por mantenimiento. Si tuviéramos la 

información correcta y 1llicientc poro relacionar e1tos costm con los 

beneficios, se observoria que a través del tiempo los c;oi!OI de utlli.,a-

ción irían aumentando poro sostener los mismos beneficio! y por lo ton 

te disminuirían los utilidades. En términos generales se observo que la 

diferenc;io entre los ingresos producidos por el trabo¡o de lo máquina -

menos los egrews necesarios poro •u operación,. que viene siendo lo -

utilidad, t'n los p<;meros ol'lo< cle lo vida de lo móquino ~~~ cscend.:nte, 

""" l ' ' -
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llegando a un punto critico máximo y de ahí en adelar~te los benefi

c:i~ tienden a disminuir. Este punto critic:o es el límite de lo vida -

económico, 

Idealmente se pueden groficor las resultados abteniér~dose uno fomili<1 

de curvos según el mé~ada de depreci<~ción que se utilice, pera el -

que nas lleva a resultadas más cercc¡nas a lo realidad es la curva -

que resulta depreciando la máquina aproximadamente en cinco años. 

(GrOfiCCI XJ) 

Considerc¡ndo la depred<1ción como uno disminución en el valor origi

n<1l del equipo por el trobo¡o realizado a través del tiempo se com-

prende que es una forma de recuperar lo inversiÓI1, 

Ho:y muchas definicione1 de depreciación, entre otros podríamos cit<1r 

la que indica que es la distribución en el tiempo de los valares acti

v~ del capital menos el rescate o través de su vjdQ económico en -

una forma roci<ln<;ll y sistemático. 

El sistema que se elije. paro recuperar lo inversión de equipo depen

derá de lo político que defi"'l la empresa y puede ser con mayar O -

menor ritmo según se establezco \lf\0 depreciociÓI1 de tipo lineal o-

decreciente, En el prime• caso el cargo por depr'.'cioción seró siempre 
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la misma contidod por unidad de tiempo. Cuando se deprecie con un 

sistema declinable o decreciente, en los prlmcros ai'los la máquina se 

amortiza más rápidamente que al final de su vida ewnámico. (Grófi-

ca XII ) 

' El valor de rescate influye en lo depreciación, a veces cste.~volor !e 

hoce igual o cero, con objeto de compensor condiciones imP,.evis:os, 

•in embargo muchos-autores "!nsisten en que cucmdo menos debe aplicÓ!. 

sele un valor mínimo puesto que siempre existirá uno recuperociOO 

aur~que sea chatarra. 

El período de vida económica influirá sobre el cargo de deprccioci61o, 

cualquiera que seo el sistema que se aplique, lineal o decreciente. 

En algunos cosos se ne<:esito dcpreci<:~r lo máquina o determinc:u su vi-

do económic<:~ en condiciones muy especiales, tal es el caso de uno -

formo• metálicos pc;ra el revestimiento de concreto de túneles, lo con.!. 

trucción de uno rr.áquina perforadora ink'grol poro excavar túneles, lo 

fabricación de moldes especiales poro determinadas condiciones de mo~ 

toie o de colados de concreto, en fin, habrá olgunos casos e•peciTicas 

en qu~:~ lo vida económico dependerá totalmente del tipo do proyecto -

y habrá que deprecior el 100% del valor de lo inversiOn dun;mh: lo --
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ejecución de la obra. 

El objeto de la depreciación es ir r~catanda el copilo! invertido po-

ro que al final de esta recuperación podamo~ restituir el equipo, que 

ya trabajó y que debe carrhianc. Con ~te fondo se va creando uno 

reservo de amortización que serviró p:lfO el reemplazo, sin embargo 

siempre existirá uno cliFerencia entre el fondo de amortización y el 

vo!Ol de lo nueva móquioo, que está en <;antínua ascenso. Si na ~ -

tiene cuidada de vigilar est,. a~pecto Je nuevos precio; d<:! odquisiciC~., 

al reempl<uor los máquinas se encontrarán sorpresas desogradobl~ o[ 

no cootar con el efectivo suficiente poro comprar lo máquina nueva, 

por esta rozón el valor de rescate igual a cero r~ultorá muy conve-

niente. 

lndependier~temente del criterio que determir1e la empreso p:~ra fijar -

vido ec~nómica y depreciación no debemos olvidar que desde el punto 

de visto contable existe una depreciación fisco! qua es de tipo lineal 

y que fija en términos ganerol~ que \os condiciones da i<ahojo de -

uno máquina durorán cinco oMO$, es decir acepta una vida económico 

' de cinco ai'ros, lo peligroso es que r10 se determino el nómero de ho-

ras. Para esto se prevee dentro de los leyes correspondientes uno de-

precioción de ti¡>O ocelerado., solicitando previc:nente lo autorización. 



". 

Un sistema de depreciación que Induce a otro criterio paro determinar 

b vida económico es eo base al pogo o! proveedor, disminuyendo -

desde lu..go volor de rescate en su coso, pero como es lógico suponer 

este criterio es el que está más oleiodo de la realidad y menos ape

gado o los sistemas de control de costos. 

Muchos duei'los de máquioos prefieren aplicar el sistema dedepre:ia

ción decreciente dentro de los -mismos plazos de vido económico y -

con esto durante ·los primeros años de vida de lo máquina obtendremos 

uno depreciación rápida de tol modo qüe el valvr r.n 11bros seró mcn05 

que el valor comercio!, Esto puede llevar g decisiones de vender lo -

máquina o reemplazarlo antes del término de su vida económico, pero 

esto incidirá en lós costos de construcción pues los cargos fiios de lo 

moquinaria serón mayores. Se dan cosos en que utilizando depreeia

eiooes decrecientes de este tipo prácticamente en los dos primeros -

ai'los de vida del equipo ya se han depreciado entre el fJJ y 70% -

del valor de adquisición. 

~'/ 
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PORCENTAJES DE DEPREC!ACION ANUAl 

DEPRECIACION 

lineal 

Decreciente 40% sobre 
wJdos anuales 

Suma de dígitos 

Cuadrados de dígitos 

o S 
1 2 3 4 

20% 20% 20% 20% 

40% 24% 14% 9% 

33% 27% 20% 13% 

45% 29% 16% 7% 

5 6 

20% o 

5% 3% 

7% o 

2% 1% 

Se cc.midcro l.it">Y vi.:fG económico de cinco o~.o: y '"' volc~ d~ ""~.:o~c 
iguol o cero, En coso de que lo vide económico n•o diferente o cinco 
años lO$ porccntájes variarán. 

lo vida económico debe darse siempre en horas efectivos y oi'\os de tro-

bajo, pero es más interesante determinar los horas, puesto que en el --

coso en que una máquina trabaje dos turnos durante su vida el número 

de of'los se reduce a lo mitad. Al analizar precios unitarios en dor1de 

ir1tervienen costos horarios d.- eq•Jipo debe estt.ldiarsc cado cosa er1 e:.-

pecio! para determinar que plazo de vida económico debe formar par!() 

de est05 análisis. 

Si uoa máquina cualquiera trobajo en el mismo tipo de proyecto duran-

te todo su vida será más fácil es!e análisis, pero siendo la lmh.rstrio de 



la ConllrucciQn definitivamente inestable pues lo~ máquinas !rebajan 

en distintos proyectos, lugares, coo dirercntes climas y en circuns-

toncku divern.s, coda onO!isis debe adaPtarse o las condicion~ roo-

les y esto llevo a fijar V<llores diferentes de vida económico en coda 

coso especial. Por otra ~r!e lo duración de la vida e<::onómica pue-

de ser diferente si además de tomar en cventa -los costos fijos y de 

operación se consideran los tiempns que ofe~;ton a otras máquinas de

pendientes, tal es ~[ coso de una palo que e$tá alimentando o un --

grupo de eamiones,, 

Se pueden establecer el<:» criterios pmo determinar volories de vida 

económico, uno seró en f~.nción de la experiencia p::~ro lo cual se re 

quiere recopilar mucha informaciÓil y aplicar todo ese control hacia 

el futuro. El otro sistema es sobre bases teóricas y puede quizá opli-

corse al principio de lo vida de la máquina. Finalmente como ya se 

mencionó basto con ~:~poyarse en experiencios ajenos. 

Siendo muy dinámic~:~ la lndustri~:~ de la Construcción los empre$0rios 

deben est~:~r niuy consciente$ de que tarde o ternpn;¡no deberán reem-

pl~:~zor su eguipo, pues la tecnología con sus innav~:~cianes lleva con-

trn<.>:lmente a la pre$entaci6o de máquinas noveda5as, más eficientes 

y na se puede permitir qua lo~ competidores cuenten con equipo.- .. 

., . . , 
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nuevo sin cambiar modelos propios que pueden ser obsoletos. Cambios 

en los esp~cificocioncs o normos ll~von o adquirir nuevos equipos, 

caso que se presento muy fr'"ecuentemenle en lo construcción, 

-Se ha analizado esto p-oblcmo de lo economía de la maquinaria en 

funl'iÓn de modelo<; motcfnátieos, u'\o de [o<; más interesan!~ ha sido 

pr.-,sentodo por James D~ug,los' de.l Instituto de Construcción de lo - -

Univcnidod de Stanford, quien en w artículo "Vida Optimo del Equ_l 

po" in;egr.:~ un moda!.:~ matemático o base Ce ecuaciones exponen~:::-

les tomando en cuento lo obolescencio, el valor actual del dinero, 

la depreciación, la infladón, los costos del copiral y el mayor pn:-

cio de los móquinos. También considero utilidades, costos de mcmte-

nimiento y de operución, es decir tomo en cuento tOdos aquellos --

factores que influyen en el usa de 1~ m:íquinas. 

Señab que con lo edad de lo móquina el flujo de ingreso declina y 

los costos se elevan, es frecucrlle continúo dicier1do elle autor, que 

cuando los costos de operocló.~ de url<l méc¡uina son muy altos, el --

oanlratisto concluye que se llegó al término de lavido económico. La 

verdad es c¡ue quizá el periodo econó~ico de beneficios haya lcrmi
l 

nado ante~, indicando que poro cnolitd• su modelo se requieren bos-
1 

tonte:; dota:s. Este modelo la integro te~ dotas de dos oñoo de un --
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grupo de camiones mezcladores de concreto y lo anali>:o con uno ma~ 

quina computadora 18M 7f'f)0._ Obtiene uno familia de curvo5 depcn~ 

dici,io del tipo de dcpreciació" que HÍ considere. 

Po~teriotm<:nte en vn artículo p<.blicado en Morzo de 19n en la Aso-

cioción Americana da lng.cnicros Ch•ilc1, Neo! Benjamín conduyc --

después de loober hecho un análisis de sensibilidad al modelo de Dou-

glas, que el duci'!o del equipo perderá menos dinero si reemplozo mch 

torcie que ,ros temprano con voriuciune. hasta d01 m,¡,dic oi'!o a¡:.ro>.i,-,,o • 

demente. P'lro también indica que quedo o juicio del dueí'!o detefmi-

nor con precisión el momento oportuno del reemplazo. 

Se presentar. otros col.l:i'lS de reposición como pudiCron ser lo necesi-

dad de contar con mejores máquinas para el misrro servicio, combios 

en el tipo o lo cantidad de servicios ~alicitados, ca~ios en las má-

quinas en función del ovonce tecnológico, modificaciones de nor/'!'QS 

y especific~;~cione• de los ¡YOyectos y finalmente aspectos ajen"' o los 

contratistas como pueder, ser contingencia>. 

Despu•h de to/'!'Qdo lo decisión de reemplazar el equipo en olsvnas 

oe~niones no se puede llevar o cabo por falta de liquidez, cor'ldicio-

nes de financiamiento o simplemente porque se marco una político -
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muy consl!rvodora. En el caso de lo Industrio d~ lo Construcción de-

be of'ladirse además otro aspecto que es lo ine.tabilidod de lo demon-

do, pu~to <;¡~e esto lnd~strio tiene esa caraclerístico, También pvcde 

tomor.e lo decisión en f~neión del valor 9~0 tengo lo máquina en I<Js 

libroo pues siempre debemos pen~r en dos valor~ del e<;¡~ipo, el <;¡~e 

está registrodo contoble.11ente y el valor de mercado. 

George Terborgh en su libro "Política Dinámico de Equipo:>'' IlOta en 

forma muy cabco e!!os ~-:tr:ceplo! d~ reemplazo !loméndo!e o le rrr.í-

9uino ~do "defensor" y o lo má9uino nuevo "retador" haciendo <.Nl 

símil o las competencias dep<Jrtivos en donde después de haber oc~-

podo el primer lugar 1 un equipo debe posar o un lugar inferior por 

obsoleto o simplemente porque ya c~mplió el lérmino. de su vida eco-

nómica, Reemplazar un equipo es disrmto o reflror un equ'1po. Esto -

último significo que definitivamente lo máquina se elimina y no hoy 

necesidad de sustituirlo. 

Finalmente dentro de los criterios q~c llevan hacia la fi¡::.ción cle ;..,, 

pl<.1zos económicos en el uso de lo maquinaria, uno de los más impcr-

!antes es el mantenimiento adecoodo, pues o través de lo experiencia 

se ha COflfirmodo q~e oumcnlo lo,:::ido ccor:ómico, los utilidades, los 

horas efe";;tivos de trabajo y el valor de rescate, Además disminuy-. 



los eostos, los tiempos parados y permite traba pr eon mucha IOO)'or 

eficieneie~ paro garanti~r al cumplimiento de 1<» programas de tra-

bajo, pero esto yo os motivo de la organización y administración de 

le~s empresas. (Gráfica XIII) 

INFORMACION EXISTENTE SOBRf VIDAS ECONOMJCAS: 

l~u ex:x-riencias imprC$0S o lo fecha ron de diversos fuentes, tienen 

bases correctos y se pueden aprovech;¡r, sin embc.rgo nuftVQmente se 

manifiesto que la mejor dE:cisión es la derivada de la propia e¡¡pe-

rieocia. 

Detde el pu~to de visto fisool la ley del Impuesto sobre la Ren11:1 -

dice en el Artículo 109 del Reglamento re:~pectivo que para efectos 

fisco!~ se entiende por depreciación k1 abrofci6n gradual del c:osto 

do odquisicíón de un activo fijo tangible cuyo YOior material o fun·· 

eional disminuya por el uso o por el transcuno del tiempo de ejerc:l-

cios posterie>res a aquel en que haya sido hecho Jg invenión. Senalo 

que para automóviles, camiones de carga, tractoeamiones, remolques, 

moquinaria y equipo ¡x;ra la Industria de la Construcción se permite 
• 

un 20% onual de depre<:ia,ión sobre el monto origino! de la inver-

siOn respectivo, es decir est6 fijando un plazo de cinco otlos de vl-

da ec.onómioo, sin enilorgo no se establecen horcn de trobajo. Permi-

vo 

39.-
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te el Reglamento lo deprecioci6n oe~lemdo poro ofrecer lo posibilidad 

do reeuperar lo inver~ión o uno h:Jsa superior a la lineal y c:on esh:J 

pagar menos Impuesto• durante los primeros ai'los en qua sa utilice un 

nuevo equipo, a cambio de ello se' pagará más impuesto desde que ter 
. -

mino el perfodo ábrevicdo de depreeiaeión. Euo es un estrmulo a las 

inversiones en maquinaria ba¡a dotermiñocfos eircunsh:Jncias, s.e obtie-

nen benefici~ inmediatos pero a largo plazo resulh:l lo contrario. 

la Asaeloción de Pa!w; y DragllS t.:¡nf¡ién determino alguo1o~ crileric.s 

paro establecer vidas económicas de estas máquinas, sei'\alo que lo 

depreeiodón q.¡e se utiliee deber se consistente c:on lo'política de 

reemplazo y que depende definitivamente del dueflo del equipo fijar 

esh:Js condieiones. 

Sin embargo se presento unQ tabla en .lo cual estobleeen lo vida --

eeon6miea en ai'\os y horas eonsiderondo que $e trabajan 1800 horas 

por oi'\o dependier1do de condidones promedio de vso del equipo. Si 

s.e tr®ojo mch de un tumo indudoblemente oambio lo vicio eeonómica 

estipulada en ai'\os. los dat05 siguientes son tomodos del folleto - -

"Oporating Cost Guide•. 



.ÓRUGAS LLÁNTÁS 
CAPACIDAD VIDA UTIL VIDA UTIL 
EN YD 3. Aooo hr. trobo'ockn A11<» hr. trebo· o do • 

o 5/B lO 18,000 lO 13,000 

5/8 1 11 19,000 1 13 23'""' 
1 

1 1 1 3/4 13 23,<00 15 27,0..10 ' 
1 3/4 2 1/2 14 25,200 " 30,600 

2.J/2. 3 1/2 16 2Q,800 18 32,400 

31/2 5 17 .10,600 l9 34,200 

Los cifras que scf'lalon estos proveedores definitivamente son muy elcv~ 

dqs pues comideran uno vido económica muy groode y totalmente dife 

rentn a las presentadas por otros autores o Dependencias. 

El llamado ulihro Amarrillo" que corresponde o lo pol>licoción de la 

Asociación General de Contratistas de los Estados Unidos, es Lr\0 d., 

los folletos q1.1e más se. ;;¡:ilizan poro determin~i lo vidu econÓ•nico, -

pilro marcan muy claramente e~ SI.! pról,:,go que no cubre ningún c.aso 

especial, que son condiciones promedio en términos generole5 para los 

Estados Unidos. No comidergn devaluación de la moneda e indicgn -

que los valores deben a¡\nta~e conforme Q lo modalidad de coda obro, 
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no Incluye utilidodc~ ni reparaciones menores y e:;tas últimas i11<.iden 

en 1015 costos do mantenimiento del equipa paro fijar el período de 

reempla:::o. 

1.Q depreciación tomada en el "libro Amarillo" e:s de tipo lineal, ba-

so<b en 22 días de 8 llonu efectivos, e:s decir 176 horas merlSI>Qies. 

Seal'lalo qve en el easo de horas adkionoles los cargos son diferentes 

al primer turno. Este último criterio est6 en eontraposici6n u lo que 

sei\Qh:~ "el catálogo de Polos y Drogas, pero inéepcndientemcn!e se d!:, 

be comprender que trabajar de noche o de dio en las mismas eondi-

ciones, paro uno móquina no existe diferencio, se sigue gastando y 

deprecili' ,do: e . 

El •Libro Amarillo• es uno de los folletos en que más se opoyg lo -

decblóo para fijar vidas económicas y earg05 fij-..s de lo maquinarig 

de constrvcción, 

Otra publicación frucuentcmentt' usado paro determinar los rentos do 

equipo e~ el llamcnJo "Libro Verde" editado por la hocioción de -

Di~tribuidora de Equipo de lo~ btados I.X.idos de Amériea, que utili-

za las misma~ bases que el "Libro Amarillo", pero a los cmgos fi"¡os 

del equipo se ai'J::Idcn gastos indirectos 1 uti!iclod. No habla de vidas 

/(/ 

.'IJ • -



eo;O<JÓmieos sino que se refiere o rentos comerciales y no o costos. 

La Secretaría de Recursos Hidráulicos tiene en su monuol ¡xlro el céil-

culo de precios ooitorios de tmbajos do corutrucci6n un criterio deter 

minado ¡xlm los vidas econámicos. Se apoyo poro obtener estes valores 

en 1m estudio que hoce de los diltintcs investigadores IOrr<.lndo e" cue'!_ 

la les datos del "Libro Amarillo", los soi'íolo<.b: ¡JOr los fobriccm:cs <:le 

Polos y Drogas, del libro "ConsttL•cción, Planoc.:iSn, Equipo, f..':í•te-

dos M de Peuri Foy y odcrrcis ai'\:lde (1 toe!:: esto i.~vcstigoción ~u propio 

experiencia derivada del uso de móquinos de constr .... cción en su:. dis-

tintos trabajos, especialmente en lo que s.ti refie1e o polm y drago$ -

' . 
que' son máqvinas muy Utili:o:ados en do S«rctorío. Coniidero o:;'-' e.,¡ -

valor de rescate debe ser iguOI o- cero. 

.. / 
Tomo en cuenta los • • tiempos 'porodo:s del oquipo que afectan definitiva-

•• 
mente otros móquinos ~ependicnteo y además comidt<ro la olmll~.:"n~ío 

de las móquinos, indicando que cuando tmo máquina es onticuoOO en

"'"trándose en ~ estado de dcteriOfo que w empleo rcsul:c;ra ir;ocic-

na!, debe recurrirse a los fenómeno• econ5micos dt< lo oferta y le. du-

mondo, es decir propone el reemplazo <.le dicna rn:Jquina. 

Otro do !0'1 autores que roos experiencia ha demostn::rdo en los ?tf>lico-
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cioneló !igodas o lo construcción es R. L. Peurifoy de fg Escuela de -

Agriculturo y Mecánico del Estodo de Texas, Estad05 Unidos. Sci'lofa 

que lo vida econOmic:a de uno máquina ha terminado cuondo el costa 

futura de operar un equipo !.(:rá mayor <tue el o;osto horaria de la --

aperación previa. (Grófica XIV) 

Indica das formas de analizar la vida ~conómica, una tomonda en --

cuento las costo$ fijos y de operación y kr segunda coruideronda ade-

rn6s los CO">Ios del tiemr.o perdido de móc¡uinas dependientes, Este ('U-

tor no hoce íinfosls en <1specto~ que hoy en día son muy importantes 

como la obsole:cencia y lo inflación. 

lo Cómara Nacional de la Industria de la Const;-ucción pli>!icó un -

c:atirlogo de cargos fijos de lo maquinoria de construc:c:i6n, sei'!Cllondo 

claramente en el prólogo que se apoyon en el mismo cdterlo del "U-

bro AmarilloM dto lo A.ocioción Genero! de Contratistas de los Estados 

Ulidos de América cor> olgunas rnodifiwciOnes aplic:ables a la prácli-

ca mexicana. Aun<tue el clima de México permite trabajar la ma~or 

porte del olla, se aceptan los datos consignadns. en el "Libro Amarillo" 

por la falto de continuidad, 

El menor costo de la mano de obro en Méxic;o se ' compenso can ,, -
mayor costo de los refaccionts, 
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. 
VIDA ECONOMICA DEL EQUIPO CONSIDERANDO EL 
COSTO DEL TIEMPO PERDIDO POR REPARACIONES 

. ( PEURIFOY) 

• . ~ :$ 
• • • 
" -
' ' 

1 

f;'2 
. . --• • 

l ' 
• ' ' • • • ' • • : .. 

' 
ICOO 4000 ll~O~ .. %:~~·~ M 

H O R A S COSTO COSTO 
PUNTO DE ACUMULADO PROMEDIO 

U S O POR MORA 

A z,o o o 6 o 50 o 3 o. o 7 . 
B 4,0 o o 8 4,3 2 o 2 l. o 3 

e 7, 2 '! o 1 16,660 1 o. 4 7 

D 1 o, o o o 1 4 4,8 o o e 4. 4 a 

E ' 11 2 0 0 159,'!60 l 4. 2 € 

F 1 3,4 o o 196,300 1 4. 6 5 

G L 5,6 00 231,100 e 4. e 1 . ' .. 

VIDA ECO.NOMICA 11, 200 HS. 
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la diferencia mús sobresaliente es qoo se eo<"ISide~on 25 día' de 8 

hora' que representon 200 horas por mes, en genero! en el resto de 

la" información y presenloclón utilizan las mi5mos plazos de vi<kl 

económica que los controtistas de Norteamétic;a. 

Ner labio de Vides Ecoilómicas) 

Una fonro sencilla para determinar el plazo eeonómico de utilizo

ción de una máquina o el tiempo óptimo de reposición seria llevan

da un control '·: costos. 

Coouideramos "A" como el valor de adquisici6n, la depreciación de

creciente con el sistema del 40% del volar sobre saldos y los corgos 

de utilización, que crecen con la odad, en f!.Wlci6n de lo deprecia

ci6n, sin toroor en cuenta tiempos perdidas. Los elatos san hipotéticos 

y se han tomado solamente p::~ra ilustror el ejemplo. ( Ver tabla 1 de 

plazo económico de utilización de una múquioo). 

El mismo ejemplo pero considerando tiemPOS p11rdi<kls por nlÓquino 

parada e influencio sobre máquinas dependiente1. (ver tabla 11 de 

plazo económico de utilizoción de uoo móqulno) • 

SI el control que se lleve es harorio, este anéilisis puede hacene 

por horas en vez de olkn. Paro una mayor preeisión pueden oct..a-

'Yt 
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PERIODOS DE VIDA ECONOMICA DE DIVERSAS FUENTES 

SR 1 A. ASOC. DE SRIA. DE SR!A: DE 
LIBRO 

RECURSO~ 
CAM.NAL. OBRAS M A Q u 1 N A HDA. y PALAS Y PEU~FOY 

AMARILLO IND.CONST. 
CREO. PUB. DRAGAS Hl DR. PUBLICAS 

CAMONES !1 TONS.· MOTOR GASOLINA SANOS ------ !) AROS 5 AÑOS 5 AÑOS 5 A~OS 
7040 HR5. tOOOC HRS 10000~ SOOOHRS eooo HRS 

CARGADOR FRONTAL ORUGA .. SANOS 5 AI~OS 5 A~OS AÑOS 
S AÑOS ----- 10000 HRS DE MAS DE 83 HP. 5280 HRS. IOOOCHRS 7000 HR:i. 6000 HRS. 

COMPACTA DORES VIBRATORIOS 4 Ar'IOS 4 AÑOS 

IOOOOHRSI 
5 ANOS ----- ------ -----AUTOPROPULSADO 5632 HRS. 6400 HRS. 

COMPRESORES PORTATILES !1 AÑOS 5 .4.ÑCS sANos S AÑOS 

210-1200 P. C. M. S AÑOS 
6000 HHS. 5ooo !-ms. 6000 HRS. soooHRS. 8600 HRS 

16 AÑOS 625 ANOS S ANOS 5.88 ANOS 6.25 ANOS • 
DRAGAS ORUGAS 2 V2 -3 Yd3 5 ANOS • 

28 BOOHRS 7700 HRS. 16000HRS 9400 HRS. 8750 HRS 13400 HRS 
. . - 5 AÑOS 

5 AÑOS 
5 A tlOS 5 AIWS 5 ANOS 

MOTOCONFOR MA DOR.l.:. . -----
7400 HRS !OCOC H~OOOHRSBOOO HRS IOOOOHRS1 

- 5 AÑOS l5 ANOS 5 t. NOS 5 ANOS 1 
MOTO~SCREPAS 5 ANOS 

------ ¡'~04 ~ HRS. 1 00~0 H!lS~ :o~ O HRS 8000 HRS 12000 HRS: -
- ~·os s "'wo s MwtJs "''"' 1 ·1 TRACTOR ORUGA CON PO'..vER SHIFT 5 ANOS ----- o HRS. 1;:_:_:o H~:J~:·.?n~~37c6o t_:;J~;_r:_o_:_;"'~j - -- . 
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TABLA 1 

..,LAL..) ECO NO MICO DE UTIUZACION DE UNA MAQUINA • . 
DEPRECIACION DECRECIENTE 40 % ANUAL 

* COMO SE OBSERYA El... MENOR COSTO MEiiiO ANUAl ES EN El '•· Af':O, PUES Al Airo SIGUIENTE EMPIE-
ZAN A INCREMENTARSE LOS COSTOS Etl ESTE CASO HIPOTETICO lA MAQUINARIA OEB!:: SUSTIT\JIFISE EN~ 

• - COSTO DE COSTO TOTAL COSTO COSTO MEDIO 
ANO DEPRECIACION 

UTILIZACION ANUAL ACUMULADO ANUAL 

1 0.40 A 0.08 A 0.48 A 0.48A 0.48 A 

. 
2 0.24 A O. 10 A O. 34A 0.82 A 0.41 A 

3 O. 14 A O. 14 A 0.28A 1 . 1 O A 0.37 A 
. 

. 
4 0.09 A 0:20 A O. 29 A l. 39..A 0.35A 

.. 
5 O 05 A 0.28 A O. 33A l. 72 A o. 34A * 

. 

6 0.03 A 0.38 A 0.41 A 2. 13 A 0.36 A 

- • 

. ' 



TABLA " PLAZO ECONOMICO DE Ul'l~l ZACION DE UNA MAQUINA . 
OEPRECIACION DECRECIENTE 40 '"lo ANUAL CON TIEMPOS PERDIDOS 

. * EN ESTE CASO !.A Vl[lj!, EmNOMICJI CE LA MAQU:NA ES CE 4 Atios y EN ESTA Fri:w. DEBE REEMI'I..AZARSE 
. . . 

COSTO COSTO COSTO 

N O •· DEPRB:ItOON 
COSTO 

T 1 EMPOS TOTAL 
COSTO 

A 
ACUMULADC 

MEDIO 
' UTIIJZACION • PERDIDOS ANUAL ANUAL • . 

. 
1 . . 

1 0,40 0.08 0.00 0.48 048 0.46 

' 
. 

' 
2 024 010 0.03 0.3 7 0.85 0.43 

• 

"3 0.14 0.14 0.06 0.34 1.19 0.40 

4 0.09 0.20 0.09. 0.38 1.57 0.3 9. 

5 0.0!> 0.28 0.12 0.4 5 202 0.40 

• . 
0.4 3 

1 
6 0.03 038 0.15 0.56 2.5 8 

. 

¡_ 
. 
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lizane los volares mediante los f6rmulos eorrespondientes. 

En el caso de que en forma sencillo se dcs.eo incOrporar al 

lo devoi(.O]ci6n de lo monedo al 10% anual, siguiendo-el ejemplo. 

{Ver tabla 111 de plazo econ6micÓ "de utilizoci6n de una máquina).· 

Los distribuidores de maquinaria pr'"enton análisis similares poro-- -

orientar los decisiones en estcd: asuntos. "Caterpillar" tiene un estu-

dio titulado •Reposición Planeada de Equipo~ en 111l cUol:considert~. 
' . . . . .. 

otros factores -;¡ve intervienen, como soo lo obsolescencia~ 

Poro orientar los decisiones en reloci6n o vida econ6mica o ti~~ 

de ~eemplazo de uno máquina se deben ~oosideror; 

• 
lo. Codo propietario de equipo debe fijC¡r ese plazo poro cado . -

m6quino o tipos de máquinas s"egún el U$0. 

• 

2o. Al 1-.ocer el estudio eorrespondiente·tomor·en cuenta no· 

• 
$Oiomente los cargos fijos establecidos o lo fecho,·· Sino -

• 
tod:.ién aspectO$ econ6mieo:s y te~lógieos .actuales eoiOCI 

son la inflación y obsoleicenclo. t • 

3o. Llevar un riguroso eontrol durante. el uso de lo máquina 

poro c:ootar con informcd6n córreclo y suficiente acerca 
.. 

S 1.- ; •• 
. ' 

..., : 
• 

.. 

.. 
• ; 
• • l 
• :-1 
,> 

• 

' 
• . 

.. . . 
• • 
· . 
' • • --- ' • 

• 

' 

·> • 
•• • 
' . " • 

' -
·, .., 

• > ._ 
• - i 
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. 

AN(} 

1 

2 

i 
1 .3 
1 r 

4 

5 

6 

-

-
TABLA "' PLAZO ECONOMICO DE UTILIZACION DE UNA MAQUINA. 

OEPRECIACION DECREIENTE 40 "!. ANUAL Y DEVALUACION DE MONEDA AL 10"/,.ANUAL 

* EN ESTE CASO Ull h!AOUI~A OEBE REEMf'l.AZARSE ENTRE EL 3r. J 4e. ARO . 

• 

COSTO TOTAL DEVALUACION COSTO ANUAL COSTO VALOR MEDIO 
MAS 

ANUAL 10% ANUAL DEVALUACION ACUMULADO ANUAL - ' . . • 
. ' .. . . . . 

0.48 0.05 0.53 0.53 ' 0.53 . • . -
0.37. '0.07 0.44 0.97 0.49 

0.34 o. 1 o 0.44 l. 41 Q47 * . 

0.38 o. 1 5 0.53 1.94 0.49 

. 
0.46 0.23 0.69 2.63 0.53 

0.56 0.34 o. 90 3. 53 0.59 

. - • . ' ' 
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El norróre de vida eeonómko es hasta cierto punto arbitrario, pues 

el concepto es varioblo, habrá poseodores de moc¡uinorio que eonsi

deron que los equipo$ d.nerán trabajar 300 h~., 250 h~. y 200 hn. 

mensvoles respectivamente en ol ler., 2o y 3er. otlo y de no obte

ner'$e estos rendimientos resulto ontiecon6mieo lo inversión inicial, -

limitando el plazo de máximo produeción o 3 ollas, En estos eondi

eiones todavía puede trabajar lo máquina más tiempo en oetiviclades 

de menor importoneio o rozón de 100 hrs. 6 150 hrs. mensuales. 

Otro posibllidod es venderlo premoturomente y reemplazarla. Ouizcí 

J.e determine reconstruirlo para continuar su utilizoei6n. 

Cualquier decisión puede ser eorrocto si ol rosultodo fino! produce 

beneficios, pero se recomiendo y enfatiza apoyarla en un anéilisis 

económico. 

' ' 

S'ó • 
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INTfRESES. 

El cgrgo pgr intereses en o;~/gunas OCCisiooes se le /lgmg cgrgg poi inver-

si6n princiP.,Imente pcrg derinir /g ngturolezg de este fgclor que influye 

en el costo horario, lo que quiere decir que todo inver•ión que se hace 

en bienes de ptcx:'uc_ción tiene un eoslo que·es el derivado del uso del 

dinero. Quizo uno forma más doro de presentar este cargo sería seña-

landa que sl en /uggr de invertir en maquinaria de eonstrueción se oho-

'rro lo misma eantidod en una Financierg, este cgpital rediluoría un int.., 

rés de acuerdo eon las tesos oficialmente aceptadO$ o por aira parle si se 

tiene que recurrir a una institución finoneiero para comprar el equipa se 

río necesario pagar una cantidad en efectivo por el UlO de dinero y que 

repreSento el interés que lo Banca cobro por financiar lo;~ adquisición de 

bienes de producción. 

La deterrninaeión de la taso que debe utilizane para co;rlcular este cgrgo 

par invenión es vo;~rlable de acuerda eon el negocio;rmienta de IOJ crédi-

tos, sin emh<lrgo, por facilidad se acepto uno taso del orden de/12% anual 

/o;r cuo;rl se aplico al valor medio del c~;~pitol invertido durante la vlda eco . . ' -
nÓmica de lo maquinaria. En este aspecto las bases y normal para la con 

!rotación de obros públicos seflolon q"ff el capital medio inversido es 

igual : 



Va +Vr 

en donde 

Va"' valar de adquisici5n 

' 
Vr =volar de reu;ate 

que resulta en realidad uno forma sencilla y pr6ctica para calcular el ca-

plkll media invertida. 

En algunos ocasiones U>_ util iz.a r a e)(presi6n: 

en la cual 

• + 1 
2 • V o 

n = núme_ro de ai\as de utiliz.aci6n de la maquinaria. 

la A.saciocl6n de Contratistas Generales de los Estados Unidas ~ ibro amo-

rifle) últimamente eomidero que lo f6rmulo que debe u51::1t$e pera calcular 

el copila] medio inVertido es como sigue: 

"en donde 

(n+l)+s(n-1) Ve ' . 
•n• es el n\imem de oi\as que se utilizg el equipo 

•s" es igual gf volar de rescate en decimales. 

56.-
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La I05Q de lnter6s varfo de un pals a otro y con el tipa de monedo que se 

utilice, 

Cuando los oper<~ciooes financiera• se hacen en dólares o en mgrcos ale

manes que wn monedas m "'Y 161 idas, la tasa es menor que cuando se util i

:ron monedas menen estables y que pueden estar sujetas a una posible devo 

luoci6n. 

A las vQiores medios del copilc:ll invertido derivados de coolquiero de los 

eKpresiones sellolgdas onteriofmenle se les ~;~plica lo tasa anual correspon

diente y se obtiene el cargo anual por inversión, el cual dividido entre el 

nGmero de f.on;n que lo máquina trobajo por olio orTOja el o;argo homrio por 

este concepto. 

Como ajemplo podríamos citor una invenión de $1,000,000.00 y un valor 

de rescate de un 10% con un periodo de vida económico de 5 ai'los que con 

los dbtintos fórmulas se obtiene el siguiente valor del o;cpitol medio inver

tido. 

• ••• 

D' 
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Primer cow: 

Segundo o::~so: 

r~m;er caso: 

$1, ooo, 000.00 + S 100, ooo.oo 
2 • 

5+1 
2 lC 5 X $J ,QOO,OQO,{X) 00 

(5+1) + 0.1 {5-1) 

'" 
X $1,000,000.{)(1 = 

$550,000,00 

$600. 000 . 00 

$640,000.00 

COmo 1e observa según el método qoe se utilice se obtienen diferentes velo 

res del capital medio invertido. Sin embargo, si~'" el segUndo coso nn'' 

fuen:~ meses o dios en lugar de ol'los, el re1ultodo tiende a 0,5 lo cual lo 

hace similar al primer c;ow cuando el valor de rescate es igugl o cero. 

Aparentemente se está estudiando lo posibilidad de modificar los bases y 

normas paro lo conlrotoci6n de obros púb!icca de tal modo que se acepte 

utlliu:~r el segundo caso paro el cálculo de los capitales medios invertidos. 

SEGUROS, 

" En este concepto deben incluirse todos oquelios corgcn resultante• f<'.JT .,¡ 

cueguromiento de lo maquinar:a de comtrucción con empresas dedicud01 

o etle prop6slto, pero tomblén se poJede conlideror el CIUtooJeguramiento 

o seo que la propietaria del equip::> o~epte todo1 los riesgos derivados 

' ' 
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pot el transporto y el usa do las móqvinas en lvgar de poggr los servicios 

o terceras personas, 

Los tipos de seguro que deben tomarse en cuento son oqvellos que prole-

gen al equipo de construcción en las siguientes casas: 

Transporte y maniobras de eargo y descarga. 

Uso del equipa en la conslr~.~<:ción 

. Responsabilidad civil derlvoda par do/los o terceros persotlos. 

El cargo horario ¡.>Or seg""os debe definirse en función al capital medio· 
.. 

invertido calculado con cualquiera de los tres casos mencionados ante-

rlormente en el capítulo de intereses, aplicando a este valor la taso o 

primo anual que cobran las empresas aseguradoras y dividiéndolo enh-e el 

número de horas que las máquinas trabaJen al ai'oo, 

En términos generales el segura por el U$0 del equipo de caristruceión 

tiene 1.11\0 prima del orden del 1.5% más un 7% de impuesto ~bre el iin-

porte de la prima y además una cuota fijo, relativamente boja, que ca-

bren los empreKIS por controlar el seguro. lato~ correspondiente al os! 

guramienta de las máquinas durante su transporte y maniobras de car¡¡a y 

des.carga es de un 0.18% c;m~l y en el casa de responsabilidad civil y de 

acuerdo con los riesgos que se estipulan será necesario pagar cuotas adi-

clono! es incrementándose éstas por el impuesto. Por todo lo anterior es 
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-c:onvenlenle considerar uno primo anual del 2% sobre el c:opitol medio in 

vertido poro colc:ulor este c;orgo, 

"El libro gmarillo" c:onsidero que debe hoc;erse un c:orgo del 1% anual so 

bre el valor de adquisiciÓn do la móquino para el carga par seguro. 

Cuando se estabhu:can convenios de aseguramiento es preciso puntualiror 

los riesgos que involucron.poro que en el coso de hacer Ul'lO reclamación 

quede bien estipulado el alcance de lo cobertura espedolmente cvondo 

se troto de equipos marinos o lronsportodón marítimo, 

los riesgos más frecuentes contra los cuales se adquiere este seguro son lo~ 

de lronsparlociOO, robo, incendio, colisiones, volcoduros, royos, explo-

nes, hun~imiento de barcos, caídos de avión, doiiOii a propiedad ojcne~, 

etc, Lo dificil de asegurar son riesgos inesperados como pudieron ser gue 

miS, devall;(lciones y en general todos aquellos celos que definitivamente 

son imprevisibles y en los cuales no se puede valuar el Importe de los daflos. 

Es a todas luces recomendable que no se pretendo ahorrar en este renglón 

tino al contrario debe establecene uno política SerlO de aseguramiento de 

lgs máquinas y evitcr con esto, circunstancias imprevistcs.que puedan le-

llenar 1erlomente lo economíe~ de una empresa construc:toro. 
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En la gráfica número XV se presento lu guío tomodo del monuol de la Ca-

terplllor con la cuol se pueden estimar los costos horarios p:>r iniNcscs, "' 

·guros.e.impucs/os, .haciendo !a oclamci6n que en.México el equipo de com 

lrucci6" JlO p::lg;J temmdo sQivo cm olgunCis cosos como 1.011 los automúviln. 

ALMACENAJE. 

Siempre cxislir6 UJ> periodo duran/e el cual len máquioos permanCzcun ocia 

~~por folla de controtodón o por condiciones climatoiOglcas y en cst~s ~ 

~~ SHÚ ncC<liOrio estaciol'>.lr!os y olmoct:rorlas d~bidamente poro cvitor que 

sufran detcrio!O, raz.ór¡ por la. cuol exi¡tirá un cargo de almocemoje. 

lo anterior motiva hacer g:~stas por !a udquisicián del terrena, la erección 

de to!lercs y almact:~es a la renta en CJ>SO de oo poseer estos patios de alno~ 

cenomiento, el pcrianal necesario poro lo vigiloncio, el mantenimiento de 

estas imtalacianes, el transporte de ido y vuelto o estos sitias, las monia-

bros de cargo y descargo, el pcrianol fOrO estas operaciones y las molerio-

les nt!ce1.0rios paro lul>ric"cción, mantenimiento y pinlurc. 

Todo esto puede renejone en lo siguiente Fármulo: 

Ca "' 

Co = 

S 

S (At Ra-.. Pv +Cm+ T +M+ Po +Mt) 
Ao 

Costo cnuol ¡:or "!mcce:10jt: 

Superficie oC<Jp::lÓ por la máquina ' en ,., · 
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A< , Area total en m2 

Ro Rento- anual 
2 

1"" m 

p, , Costo am.ool t.lef personal de vigilancia Pll 

olmm:Pn 

Cm Costo omKll ,!e mantenimiento en olmacion 

1 , Costo c.m;cl del tmnspor!e 

M , Costo on•1n: d~ maniobras 

Po Co>to anual del penonal p:~ro opcrociono• 

M¡ , Costo onu<JI d.o materiales 

los boscs y nonnQs paro lo <:Ontmtaci0r~ <)., ·~brm públicos sei'lolgn quepa-

ro calcular el t:~lmocenoje debe apl icorse 1" fórmulo siguiente: 

A , Ko O 

en donde Ka es un coeficiente que m u! tipl icC1 o lo depreciaci6n p;>r ho- .· 
ra. E! valor Jc ~:te cocficienre es o.:..ivhle Lll hmci6nol tipo de empresa 

de que '" trote, sin embcrgo, irecvcnh:r.1cn:.: se utili:.:a un 10% de la d=. 

precioci,;,n, G"" coincide sensiblemonroo ~·,;:o los datos del "libro omori-

Ita", P:""' en ~sre se aconsejo comidcrar ''" 2% anual del valor de odqu_i 

sic16n. 



Poro d coso do los equipos merino; eotos cocficicr.tc¡ son más clc,·oó: ro 

lo q"e dcbe hacerse un cnálisi> c~peci«f. 

MANTENIMIENTO. 

. .. 
gar, o lo miiq•Jina duronre tocio '" ·úd.:J ·.•:.:Jr..Jm<ca f"l"' mr:r.:enc.-lc ~" • -~.-. 

'"' hn proc-edimien!.Cs de con•lrucci¿n cc;::r.do trobnjc en tlep!nd;:,n-:ic 

otras máquir~<~s. 

El mofl!cr.imi.mlo menor casi ~i~r:1prc se hoce en el campo y reqviere de F.~ 

de tomar vurict Jíos poro re~lizcrs~, co" Slemprc '"lleve o c::>L·o ~n 

res cccndidonc¿os poro tal eFE-cto. 

En tcd:. cite proceso, !el como se mcr.donó er. d capitulo rcLJt;.,,_,;;. "!;~ ' 

económicos, deberá llcvur.c '"' ~:•• i ole ccnlrol pero <iclcroni...:r koo e·,,.-
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las ba~es y normas para la contratación de obras públicas seiblan que e~ 

te cargo debe ht.cer$e en función de la depreciación mediante la apl i~ 

ción de un coeficiente que es variable según el tip::l de móquino y lomo . -
da!idad do In obra put:s seró muy difertente el mantenimiento cuando ~e 

trobojn en condic"rones severos que cuondo '" trnbajo en condicion~s tin=: 

ros . M "' Q x D,:,p. 

1-'am ~ ... ilpli~;:¡ci5n d., este coeficient~ ios diversos. tratadistas que han he-

cho estudios en este c~~cto nos presentan ~-ciare~ numéri.::.s :¡ua rr.O.¡ o r.re 

no~ ti,:nen semejon;:a con la realidCid, pero se considera que la mejor fo_r: 

mo de determinar los curgos fXl' mon:enimiento seró mediante un cuidadoso 

regi<r<o ,;~ todos los gallos G"" '"hagan'"''-''" sentido como son n.o no de 

obra, ,ufocciont~s, ruolerioles, transpo;t~;l, instalaciones y fX!90S o talle-

res o¡o:r10s. lo gr6fico nC.mem XVI tomado d"l manual d~ la Caterpillar 

es u"'> gui<. po.Jrtl colculor <::1 ccrgo ch.> '"paracioncs p:::>r /,ora efecti~a de 

tmba¡,, la cucl podría op!iC<Jrle en coso de na cantmr con datos propios, 

El "libro ornorillo" :.frc;c coeficicr.tes ¡x:r.1 c<:~lculor el costo de lo1 1Cf'2 

racioncl y udemós indica que de é•lo•, el 35% es mano di! obro, el 4::i~~ 

refoccioro.:~, el 8% tolleces, el 8% tramp:m.,s y el 4% p.Jr rcp::lracio-

ne• un lollc;cs ajenos. Adicion<:~Jmente sdalo qul! en el coso do ~quipo 
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usado todos estos g¡;utos debcrón incrcmcntorsc en un 25% y si se troto de 

trabajos muy severos deberé or.adirse un 30%, 

Para 1 1 eV<lt a .,fecto _ los re p<~roc iones que requ ieron las miiqu inas duru r~te 

su perro&> de vklo económico, es imprescindible contor con talleres, equ_!. 

t'QS, imtolociones y suministro oportuno de refacciones gsÍ com:> un c~.>er-

pode Fcrsor.ol mec6nico y de lubricución que permito mantener los nuS-

quinas en condiciones adecuados, de krl rn:>do oua se garc¡ntice una ope . -

roción eficiente y puedo obtenerle un móx¡mo volor comercial eUC>ndo P'! 

tendon vcnde"e o reponerse. 

ESCALACtON. 

ActUCllrr."nto err lo corrtrotoción de obras públicos se est6 onollzan<k> lo 

foll'll<l de incorporor cl6usulo• de ajuste que permO!on tomor en cuento el 

efecto de lo innoción en el valor de los moterio!es, lo mono de obra y 

los equi¡-NS de comhucción, En este últi,no OSf;ect-o ~¡los propietarios 

del equipo, r,.;, loman en cuenta los posibles precios hacia el futuro e¡o;is-

tiró el ¡.eliarn de una dcscapitcrlio:oción, ¡;cr lo <¡UC si no cxi¡tcn dóu;u-

los de ajuste de precios unilorios en lo$ contoa~o~ dd obro público. el ne-

cesodo incorp:omr el cofgo por escolociórr en el costo horario de lomo~ 

quin.Jria, pues contimJCmo.=nte oumenton los precies del equipo y dismin!;! 

ye el poder adquisitivo de lo mon.,do. 



No se pU!!ÚC <llcguror de que orclell puede >cr lo cscalo:i6n hacia el fut.;;·o, 

pero si so observo .,1 comportamiento hi!tórico de los precios do odqui•i

ción, éstos han ascendido n un ritmo del orden del JO% ""''al, lo cuol "' 

definitivomcr.te alarmante, pero tor;obi&n r.;sultc:r6 muy d~!.<!grod.:.b:c ..¡uc 

no'" puedan reponer los biellC> cJ,, producción en <!l rnomer.ro :.¡;ocrtur•:. 

"::o es p:uible oventur¡;¡r un criterio ófini:!o en cuanto u ~~re c<:rs~ por~:. 

calaci6n, pero se pucdt! citar Ir.. que k: Alocio:ión General de Corür.::t~ 

tes. de l01 E1tod::o; Unidas estO r~comenclando y c¡uc '" incorporar ''" d co;

to horurio del equipo un 7~0 onuol del c: .. to de adquisi::i6n poro .. sbs -

cfcct"'· 

De;oforrunadomente este aspecto no d..-pcnde de lo economía mcxic:1n:o yn 

que gran p::~rte de los móquinos de c~>rdrucd6n son importados o tienen un 

alto componente extranjero de modo que esto inv<mi5n es un c::.rolcric <.le 

los pmcios en e! muroodo mundial. lo a~::.mcjoble serTa que e:1 Mé..<ir.o 

se faLricomn lo mayor p:nte de 1"1 mC:quir>..ll tendier.da u :mo iro:e:Jrac:6rr 

nocional y con esto ¡x>siblemente ~" pu:li~.-o fr.::oor ~1 f.:n5menc d' i~· e.· 

caloci6n. 

la Comisión Técnica~Consultiva de CoolflJI::OI y Obrm f'írblico;y tliv~;

sos DapenJencios d.,) Ejecutivo r-edcrol artuolrnente estudio.11" mr.có-

6!l.-
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ni ca mas adecuado p:~ro considerar los repercusiones de incrementos en 

los precio• de adquisición. 

En lo gráfica número XVII se onolizon lo• cargos fijos derlvodo• de lo o'i. 

lizoción de un:~ máqvir>O cuyo vida económico es de 9,800 horas con dif~ 

rente número de horas al cl'lo y en cons.,coencia trabajará entre 3.5 y -

lO.Ooikls, observándose <¡ue en lo medido <¡Ue crece el número de ol\o1 

de vida cr.,ccn los cargo• Fijo• por hora como una consecuencia lógico de 

qu~ bs •e8uros, Intereses, olmocenumicr~to y t~scoloción estarán increm~n-

tór~Jo,., codo ailo. En esto gr6fico se ha cnnsiderodo <¡ue el mantenimiento 

y lú depreciación son constantes pero en lo realidad es muy probable <¡ue el 

primero también Olll'llente o través del tiempo. 

Practicamente los m6quincs de construcción trabajan 2,000 horas efec;tivos 

al olla o menes. lograr eficiencio• superiores será por rozo~ especiales 

que no <e presentan Frecvenlomente, de cualquier modo es aconsejable d~ 

minuir hosto donde seo posible el número de ai'los de vida econ6mica que 

permitirá me110res costos y mayores util i<kldes. 
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CARGOS VAR:ABLES.-

• 

·Por una o;onvenciOn en lo estructura de los costos, son cargos varia

ble• los que se derivan da los consumos y Salarios de operación del 

equipo, difcrenciOMo1e de los o;o.rgos flios que Ul considero siempre 

existen o pe~r de que lo móquino esté en ocio. hte criterio no es 

ob.olutomente cierto pues lo• cargos fi¡os se aplican Íntegramente -

cuando lo máquina está eíoctivgmente trabajando. 

los o;urgos por consumos san los erogaciones que provienen del uso de: 

o). Fuentes de energía motriz requeridos como 50n: ..ombustible 

diese! o gasolina, e!eo;tricidod, aire comprimido, vapor de 

agua, geotérmico; nucloor, etc. 

b}, Aceites lubricantes poru el carter del motor, transmisión, 

mondo< finales, sistemas hidróulicos y grasas. 

e}. Llantos, cuyo import,¡, debo deducirse del valor de odqui

s.ición de la máquina par" <.]Ue puedon manejarse coma ele 

men~Ol da consuma, 

d). Piezas de" de~gaste rápida, que no están incluidas en el -

eargo ¡xx mantenimientc.. 

En !a tabla IV le pr&cntan dctas pare ec!cular los camumos en ccw 

de <;arecer de IU<periencius praFios. 

?;-· 
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e o N e E P T o CA R G O 
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GASOLINA 

DIESEL 0.15 i ;rr rUOx :=.-. ' ' GASou~;A(Motor du orranquo de. moqumc d!o~<>l) 0.0 o::!·:··;~-;~~;-:-···-¡ 
------------j---;E-~-~-;;,~~-~-f~:~¡ 

ELECTRICO 

' • ~ ACEITE MOTOR DIESEL 
>-

0-0034::: :U?;.¡ PI 
! 

:¡ ;;-¡.cACCEJT=-='--"c::OCTCOCR:_cGCACSCOCCLCI N=-A'----------------+--O:C'COC0:_::2c3 x H ;';'"' E-1 -
<) !!, -------

0: "¡ACEITE HIORAULICO 0.0 00 9~ HP.;; Pl 
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El cargo por combustible E, se reptesenta por: 

.E=CxPc 

en donde: 

C = Cantidad de combustibl.., nece~rio por hora efectivg 

de trabajo, 

Pe .. Precio del corrbusrible que puede ser gasolino o 

die;el, 

Lo eKpfC,ión anterior p..,edc aplicane también o lo energía matriz -

que se req<Jiera paro los motores accionad~» por electricidad o aire 

camprimido, 

El monucl de Coto,.pillor presento volares sobre el con,umo de com

b..,.tibles rara sus diversas equipos y qua sa mvestran en los toblos 

V.laV.S. 

Pot la q"'e se refiere o lubricantes lo fórmula que se utilizo perro -

determinar este corso A, es: 

A = Al x Pl 

cm donde: 

A 1 '" Cantidad de aceite l..hricante necesar~o por han;; 

efectivo de trabajo, ~ue debe incluir !Os can1u-

7Y 

"· 
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1 
1 

TABLA SOBRE CONSUMO DE COMBUSTIBLE 
EL FACTOR DE CARGA 

EN GAL. DE E.U.A. 1 Hh. (LITROSihl 

Y GUIA SOBRE 

-;KB.P.S • OE BAJA PRESION EN E\. SUELO "_:'-A E • OE APLICAClOO F.SPECIAL 

' 
TRACTORES DE CARRILES 

ESCALA NORMAL OE FACTOR E 5 DE C A R G ,\ 

MODELO o A J e M ~ O 1 O A l T O ¡· 
1-------,-. -~-·-.+---,_-::.,:--+--'---,-0--· 1 ;-:--, 

- ' ~.' 1 
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040 DE .A.E,,¡t11'< 

L S 2 6 ' J '' . 1 . -

( 7, 2) 
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( 1 O. G} 

:i;.ti 

;;, 7 

(9.8) ·J { 1 2. 2) 

4. 2 ~-6 

{! 5.9) ]. (2 1.2} 

<: .• ¡ 

7, ::! 
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-1. e 7. ;--¡ 9. o 
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~:_:.7_0:_~---------f-'-~<2=-::~·~:~)-j-(2 ::~-~¡, -~ :,_: ! 7.9 !0.4 1 ¡:;_, 

06 e DE A. E.>). \1(.. 

fS K ...:.~-~:-.~:-·-~--~~~-:~.~:~)-+111.-(~:--:-·. ~~~i-)1 
osH f4 2. a¡· t~ s.aJ (7 ~ ::J • 

1 

1 
! 
' • 

\ 
i 1 
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TABLA V. 2 

TABLA SOBRE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE y GUIA 
PARA FACTORES 

' 
DE CARGA 

EN GAL. DE E. U. A 1 Hh. ( LITR05/h) 
' 

- • -
THA·CTOR ES - TRAil.LAS DE RUEDA S 

ESGI. LA NORMAL OE FACTOR ES DE CARGA 
-----

1.1 o O E' L O B A J o M E o 10 A L r o 
• 

3 .o 7 4.9 6. 1 

6 1 3 ( 1 4. o) ' (1 8,5) (2 3.1) 

6.6 11.4 1 4.3 

6 2 1 • (3 2.6) (4 3. 2) -(54.1) 

6.6 11.4 1 4 . 3 

6 2 3 B (3 2 .6) (43.2) (54.1) 

1 
1 2. 6 ' 1 s. a 2 1 . o 

' 
6 2 - B (4 7. 7) (63.6) { 7 9. 5 l ' 

1 O. 4 1 3.8 1 7,3 

63 1 e (39.4) {52.2) (6 5. 5) 
-

1 o. 4 ' 3.6 1 7.3 

6 3 3 e (39.4) (5 2.2) ' (6 ~.5) 

1 6.9 2 2". 6 2 6.2: 

6 3 7 6 4.0 e s. s (1 o 6.7) 
-

1 4. 3 1 9. o 2 3.8 

6 4 1 B (54¡ 1) {7 l. 9 ) ( 9 0.1) 

1 4. 3 1 9, o 2 3 .6 

6 ' 
1 • (54. 1) - {7 l. 9 J (90.1) 1 

2 4.6 3 3. 1 4 l. 4 

6 '7 B { 9 3. 6) (t 2 !1.3) {1 :56.7) 
' 

1 4. 3 1 9. o 2 3. 8 

660 B { 5 4. 1 ) { 7 l. 9 l (90.1) -
2 !1. 1 3 3, 1 4 1.8 

1 6 6 6 • (9!1.0) (12 6.4) U:í 8.2) ' 
1 



¡ 
TABUI SOBRE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE~'"~~~:·,'<¡ 

PARA FACTORES DE CARGA ' ' l 

EN GAL OE'E U A /Hh (LITRO':;/ til . . . . , 
1 

CARGADORES DE CARRLLES l 

' 
1 

ESCALA .NORMAL OE FACTOR'ES DE CAHGA 

1 
' _ _J 

¡ 1 
1 1 

' 
1 ' l ' 2. ' 

2. 4 . .. 2~ -, ' r j ' ' . 
1 . 

1 ¡ 
9 3 ' ( "1.0 ) ( 8 . 1 ) ' ' o .l j 1 1 ' ' 1 ' 

1 ' !-- -1--·~ ¡ 
·-l 

' • 
1 . 2. 4 3. 4 4.6 
1 ' . 1 
j 

. ! 

~· 
. ,, 9 4 ' B l 9. 1 l ;, 1 2. 9 ) 7 .... } 

' 
1 

~ 

i 1 2. 9 4. 2 5.' 
1 1 . 

1 
i 

9 5 1 e 
1 ' 1 . o l 1 ' 5. 9 l ' ' 9.:.> ) 1 

' 
' 3.9 5.7 7. o 1 . 

' ' ¡ 1 1 
1 

9 ~ '!i ' 1 1 4 .o l --1 ( 2 1 .6 } 
{2.<>.5) ' ' 

' ' ' -----¡ l 
' '·o 7.4 D. 0 ! 
1 
' 

' 
; 

9 7 7 ' 1 ' a. s l ( 2 6. o ) ( 3 4.: j ' 
! ' 

1 ' - ----- --·- --
' 1 1 ' 7 .• ' ' . 3 ' 3.6 1 1 

. 
' ' ' 

' 
1(42.6) 

: ! 9. 3 ( 2 9. 5 ) {52.2) 
' 1 

1 1 
' 
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TABLA V. 4 

!TABLA 

1 

SOBRE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE Y. GUIA 

PARA FACTORES DE CARGA 

EN GAL DE E U A /Hh.(LITROS/h) . -. • 

. CARGADORES DE RUEDAS 

ESCALA NORMAL DE FACTORES DE 

t.~ODELO BAJO MEDIO 

,.,_ .. l. 9 2.2 
~iO • 

lta. 7. 2 8.3 

2.2 3.0 
920 

8, 3 1 1 ' 4 

2. 7 3. 7 . 930 
1 0,2 1 4. o 

3,4 4.6 
950 

1 2.9 l 7 . 4 

4.5 6.2 
9 66 e 

. 1 7.0 
' 

2 3. 5 

6.5 9. o 
9 80 8 . 2 4.6 3 4. 1 

* 
8.0 1 1 • o 

988 
3 0.3 4 1 . 6 

. 

1 2. 8 1 7. 6 
9 92 B 

4 8.5 6 6. 6 

! ----------------------

CARGA. 

ALTO 

2.5 

9.5 

4. 1 

1 5. 5 
• 

5. 1 

1 9. 3 

6.3 

23.8 

8. 4 

3 1 . 8 

1 2. 2 

4 6. 2 

1 5. o 

56. 8 

2 4. o 

90, 8 

1 

1 

1 
! 
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1 

! 
i, ¡ 
,, 
¡ 

' ¡ 
' 1 

¡ 

1 

TABLA SOBRE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y 
PARA LOS FACTORES DE CARGA 

GUlA 

EN GALONES DE EU A /H~ (LITROS/HORA) . . . 
MOTONIVELADORAS 

ESCALA "NORMAL DE FACTORES DE CARGA ---
MODELO BAJO MEDIO ALTO 
. 

3, 2 4.4 6. o ' 
1 1 2 o G . 

11 2. 1) (L G. 7) 2 2 .. , 

1 
1 

3. 5 4.8 :La 1 130 G 
1 {1 3. 2) (L 8.2) (.! ~- 0) 

. 
3.5 4.8 6. 6 

12 G 
11 3.2) 11 8.2) {2 ~- OJ 

' 

3. 8 •. 2 7. 2 
1 40 G 

{! 4.4) 11 9. 7) (2 ?'.3) 

1 
-·¡ 

4.3 6. o a.: 
14 G 

(1 6. 3) {2 2.7) {3 o. 'l) 

i 
--: 

1 
5. 6 7.9 1 o. o 

16 G 
(2 7. 0) (2 9. 9) (4 0.0) 

' ! 
. l 

1 
¡ 

l 
! 
' 1 
! 

1 

1 

' 

' 1 ¡ 
" ¡ .. 
¡ 
• 

~--------------------------j 
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• 

mas durante la operación de la I'I"IÓqvina y !~ -

combios periódicru de aceita. 

PI "' Pteeio de lobriconte puesto en la mciquina • 

Eñ loi tablas Vl.l y V1.2. se mu0$lron a.lgvnos comumos do hbricantes. 

Cuando se troboia con motores eléctricos, so debe 1011\Qt en c;uento la 

eficiencia que tienen paro eonvertir la energía eiDctrico en mecániec¡, 

los fgctores que influyen en la eficiencia de un motor eléctrico, en 

términos genen;des son los siguientes: 

Pon;:er.taie de pOtencio utilizodo con respecto o la potencio 

nominal. 

Di'<oi\o mecánico y electromagnético. 

Altura $Obre el nivel del mar, 

Tipo da motor y caracteristic;cs d11l por de orrgnque, 

La edad de lo r:láq1.1ina. 

Lo cantidad d .. energía consumido E, en kilo wotts-hora (KWH) '" -

como •igue: 

KWH "' 0.653 HPn 

¿¡• 

79.- . 



-·····~·¡ r-. -----------------------~T~A~8~C~A •VT";"'"':; 
~ ~ 

~ 
HORARIO APROXIMADO DE LUBRICANTES 

MAQUINA CARTER G RAS '· 
MODELO LITROS LITROS LITROS LITROS KG. 

' 0·3 .o • .o 4 .o 4 . o 4 e .. . -
0-4 o .o • .o 4 o 4 .O 4 .o 2 
0·5 • 1 1 04 04 00 .o 2 
0·6 o .1 5 .o 6 .o 4 .00 .o 2 
0·7 o .1 5 .1 1 o a .1 1 '. '" 

.. .. 
o-a K .2 7 • 1 1 .o 6 .1 1 .o ·' D-9 H .34 .1 1 o 6 .l 5 r., ::'! '· ' D-D:)H se .2 3 .1 5 .1 " o • j; 

" 

" ' 5 6 IC o 6 J) 4 .o 4 .o~ .o 3 • 
5 7 IG .1 5 .1 o 6 .04 . O 3 , . 

" 5 7 20 J • • 1 .o e ,o 4 o 3 
5 6 3 K '1 9 .1 ,O 6 .04 .ú 3 

' 5 9 4H • 2 7 .1 o • 04 .o 3 • i 
'1 
' ' 9 3 1 00 .o 4 .o 6 .0.8 .o ~ 9 4 lB .1 1 .o 4 o 6 .1 5 .o • 

9 5 IC .1 1 .04 o • .1 5 o ' 9 55L ' 1 5 .1 1 .o 4 .o 4 .o ~ 9 7 7L .23 ,l 1 ,O 6 .o o D ¡ 
903 .4 5 . o 6 .o • .1 9 o 2 ¡ 

' 9 1 o .o • .O 4 . o • • .1 5 o ,• 
9 2 o .o 4 • '" .e ' ·' 1 .o ·' " ; 9 3 o .1 1 .04 . o • • 1 5 .ú •• 
9 5 o ,1 1 ,O 4 ,O • j 5 D ' 9 6 6C .3 7 ,O 6 .o B .1 5 .o " ! 
9 6 O B .3 7 .o 6 .o B .1 5 D ~ • 

' 9 66 .5 3 .O B ,O B .1 9 .o ::: l 
9 9 2 B ,7 2 .23 .3 o .37 o , . .. ' o • 

2 25 .1 9 ,O 4 .53 .o 2 ' 
.5 3 . o 2 •• 2 30 .3 7 .o 4 ' 



. . . 81 - &' .. _,_ 
' TABlA VI. 2 

CONSUMO HORARIO APROXIMADO DE LUBRICANTES 

MAQUINA CARTER )t~ MANDOS CONTROL GRASA TRANSMIS FINALES HIORAULICO 

M O O E L o LITROS Ll TROS LITROS L 1 TROS LITROS -
1'.:2:1 ·" .OB • 1 1 .os .0.4 

l S~ 1 ' ' . 23 .OB .01 .11 .o 1 

' Li2l D . " .11 . 1 1 ... . 06 

' 6~7 D .46 .23 . " .1 5 .o 2 ! S '31 e .53 .11 . 1 5 .34 .05 1 .• • 34 ¡ :;:;~ - . 53 .11 . 15 .o 5 
,:; 3 ·; .12 . 1 9 .• 26 . 53 .09 

' <> 4 r r. .12 .11 . 1 9 ... .05 • ' e~ 1 B .12 . 1 9 .53 .o 5 ¡ .11 
657 B. 1.25 . 23 .34 .53 .05 
660 o .12 .11 . 1 9 .38 .05 

" 666 a 1.25 .23 . 34 . 39 .05 

i . .. 1 2 o o .11 .os . 04 .04 . 01 

1 
~ 
• 130 G .11 . 06 . 04 .o 4 . o 1 

' l 2 G . 06 .o 8 . 04 . 04 .01 l 
: lJ o G .19 .06 . 04 .04 . 01 
I<G . 19 . 1 9 . 04 .04 . 01 
iGG .42 .20 • 06 .os . o 1 

614 . 30 .04 .11 . 06 .o 3 
31 5 .30 .04 .11 .06 .03 

~ Cl6 .30 .04 .11 . 08 .03 

! 024 e • 4 2 .o e . 06 .11 .05 
62S o . 42 . 08 . oa .11 . 05 

1 02: G • . 42 .08 . 08 .11 .05 ,. 
::-.::. 4 ••• .o a " .11 .o 5 ¡1 

¡ d35 . 49 .08 ,. 1 5 .11 .05 

' 
76 a B . 37 • 23 .04 .11 .05 

! 772 . 12 .11 . 19 . 53 .05 
o; f69 B . 37 . 23 .04 .11 .os 
; 

713 .11 . 19 .53 .o 5 
1 

.12 

"' .15 .11 . 1 1 .19 .o 4 
• 520 .1 9 ' .11 .15 .26 . o 5 ,-

'

1,. CUANDO TRABAJE CON POLYO ESPESO, Y CON fANGO PROFUNDO 0 AGUA, AUMENTE l 
!...~ CANTIDADES EN UN ~'"lo. 

~----·------------ ----··· 



en donde: 

HPn = Poteno;io oo~r.ir,c.l del motor en o;;bobi d.: patcl_lcic. 

Cugndo 10 utilizan n-.á.::¡uir.as occ;c.-.:....':::• con mot~:~-:. ¿~ .,;,., -.;c.m¡..:,;,:l~ 

do, se podría colculor el cargo en fc;mo sem;:j::nte CC•1»Cie:-:~c ._, 

-' • • • ~ 1 consumo ue erro ccm¡.;un .... ~ ¡x.r 1 f • ,. • ' 
""" •: cctrvo y ..:¡:.r~anco,~· ~· 

corre<¡:.ondi ente . -' -
' r~;~ cor.1primidó Si! prodvCu r,1edianto cc.m~r~¡orcs que o sv ~"' .,;;,:, --

' 

' '- '-. 

que so derivo por el U\0 d<> [l.,n;c:; ""u,.ori~"'' 'P" r!pr.::;,;.':-''' -- · 

uno porto svbstoncio[ do[ precio de: ''l"ipo nu . .wo,- y c¡~e d~L,"r. le ore 
' -

ciarse o un ritmo rr.:l> acelerado que lo máquina. 

Lo vida .-.c.onómico de los 1 ionto' oc ;!durr.Jino de o~•!erd¡' con 

rieno;io• directos poro distjr,t;:;s oqurpc~ / c:mdic;cnc: de r::.L::¡o. ,?.,,e 

estO, 0 lo vida b6si'O de Jo, l!anl:::! ']OC<>:: d~ i-,IY."J j,.;o::¡¡ 0·0 "· ',· 

con la'¡ foctore• scllolodos en lo toblu·VII, <;ue dep ... nd._.r, d" •ic:,, 

condiciones .que •on: 

Velocidad, supcrfici" de rc.booi('n:o, posición d~ !os n~o·-

81.-
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rio• fobrkanle5 de neumático¡ y de móguinos e> de 6, 000 hor01, con~iderondo unQ cgrrect<:l o;:.~ 
rac•on de lo• máquina•, en lo que Q lo> ncumótico¡ se rlifiere, osi como o un buen monteni -
miento do éstos, y este número de horas se ve ofcc!odo poro oLI&ner lo vid o económka P"'" 
lo; siguiente• condiciones principoles.: 

e O N D 1 e 1 O N· E S 

l. VELOCIDADES 

o o 16 K"'l/h"'" 
J'J <I :o. Kr.v'i1oro 
33 o 48 K,Yhoro 
49 o 64 Krr/hcro 

' 12. SUPERFICIE DE RODAMIENTO 

l 
[ier-o O¡>ÍSr'naJc duru 
Tierra suave o oreno, buen monlenimien!o 
Comino de grr:.va con buen mantenimiento 
íierro •u"'" con oigo de roca 
o<o 

_..,mino de gravo con montenimiento pobr" 
'lodo, obro•ivo o con roca 

i 

1 

1 

ROCA VOt..ADA : 

C<>rbón ILI<Ive 
Pi:torro 'lJ""" o coli:to 
Gronito, gnei,., bc.olto, pi:torra gru.! 
'" a coli:to 

Pizo:ro c. esquisto 
lu·:o, •u¡>erfkie duro 
Obsidiona, vi.!do vokánico minero! 

Corpeto osfó!ticC 

3. POSICION DE LAS RUEDAS 

En lo¡ eje; no motrices : 

En remolques 
En lrocto:e• 

Unidode• d .. de.corgo trasero 

FAC 

1 .2 
1.0 
o.o 
0.5 

1 .o 
1 .o 
o .9 
0.8 
0.8 
0.7 
0.5 

0.9 
0.7 

o ,6 

o.' ,_, 
o . 1 

1 ·' 

1 .o 
o ,9 

0.0 

CONDICIONES FA c. 

Unidad de de•corgo de fondo 0.7 
Unidad de descargo traser-a co/1 
doble eje 
Moloescrepos 

'· CARGA (En funeián de 
cidod por el fobdconle 
máquina). 

o o 50% de fa cargo 
51 o 80% de lo cargo 
81 ellO% de lo eorgo 

111 ol20% de lo cargo 
>21 oi<O% do '" corgo 

5. CURVAS 

Nin¡;;uno 
Moderados 
Severo5,ruedo 1enciJio 
Severo•,f'\.ledo doble 
Seve•os,ruedo doble eje 

6. PENDIENTES, (Sólo poro 
motrices) 

1 '"' 
A nivel 

,, wpwfieie firme 

Hosro 6% 
Desde 7% ho1to 10% 
Desde 11% hoJto 15% 
Desde 16% hasta 25% 

: .::s '"' 

1.2 
1 • 1 
1 .o 
0.8 
0,5 

1.1 
1 • o 
c.s 
0.7 
0.6 

1 .o 

0,9 
o.e 
0.7 o..-. 

'-----------'-_! _______ _ 



1 

i 
' 
1 
1 
i 

' 

1 
1 

' 1 
' 

En lupe,flcic ~uelta o resGoloso 

Hasta 6% 0.6 
De¡de 7% ho,to 10% 0.5 
Desde \ 1% hasta 1 ~% 0.4 

7, COMBINACIONES VARIAS 

N'onguno \,O 
De,fovorobles 0.6 
Muy desfavorobiM 0.6 

CONDICIONES 

1 

¡ 
i 
1 • ¡ 
• 

• 

; 

1 
' ' 
' 

1 
' ' ' 1 
l 
' 

' ' 

J 
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ESTIMADOR DE LA DURACION DE LOS NEUMATICOS 1 
DE 

7000 

6000 
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" 1-

"' w 
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o 2000 
-
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MOTONIVELADORAS l 
NOTAS: 

A 

Z O N A S 

ZOtlA 
ZO~IA 

ZONA 

A -
B -
e-

LIGERA 
PROMEDIO 
PfSAOA 

LOS -NEUMATICOS SON tl0Rh<'.LE3 
Y NO SE CONSIDERAN RECUBlERTCS 

1 
1 ~· 

3 e 

DE APL1CAC1úN 

1 

1 

J 
\ 

1 

' ! 
1 
• 

1 

i 

1 

i 
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'óSTIMADOR DE LA DURACION DE LOS NEUMATICOS 
DE TRACTORES- TRAILLAS DE RUEDAS 

• • 
1: 
• 

' •• . 

~ 

"' "' " ;;;: 

' ~ 
o 
u -.. 
<t 

"' ='•;ooo 
'" " (/}3500 
o 
~ 

g{3000 

ci">ool 
< 
: 2 00 o 
"' w 

L 5 00 

-e 
u « 
~ 
~ 
;,\ 

o 

A 

NOTAS: 
i 
1 

B 

1. 
ZONA A - L IGERt. 
ZONA 8 - PROMEO;Q 
ZON..'.I C - PES.".Dt. ~ 

LOS NEU.IATlCOS SC« l 
NORMALES Y NO SE f 
CONSiDERAN RECUBIERTOS j 

l 

e 

1 
zor¡AS DE t:.PLICAClON 

-~--------~--~---~-------"'~"~'--·-~~---' 
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~ujctcs a condiciones severas de !rebojo que producen un deterior;:, 

superior al normal, como p...diercn ser, por cicmplo: cuchi:.'.:=~ y S"-

viloncs de la ho¡a de un tractor que contin!Xlm~nt" c:tuviero trobu-

jgndo en roca o c<11quillo: de un de~¡prrodor en eondicic:l<'~ ,~me--

brocas, a.;ero de barrcr.c;ción p..-;r,.¡ cq~i,x.! do p~rforcci6,-,,ec,, - -

siempre que esto. elementos no ,.;;~n Cl)nsid;:,rodos en el ¡>rr>c>~ ,,,,¡-

torig C()ffi() consumo de rn<:llcrialcs. 

OPERACION.-· 

El cargo por operaciOn de equipo '" rcfier" o lo: $OI,nio:; de los op"-

• 
rodares y ayudantes incluyendo toclca 1.-" • • prestocoor.es que sc<'lolcm 

' leyes eo.-respondientes, los cueles tronsform:>dos o valores hcrorios 

forman p:lrle del costo por hora efectivo de los máquinas. 

Sería muy de>cob!e que dcsdc el " momo;mto en que se cd;:¡uiere una --

al t[rmino de su vida oconórr,ica, oicmpre 1o n•,onoj6n: el m::r.\~ "'~"·· 

nejo, $ino tambiCn un IT'e¡or y más cdecu.~do m"ntenimi<>roto. E•tc 

$Ítuaci6n se presento en muy poca: ocasiono< dedo o\ carácter :.~lea-

torio de lo Industrio de lo ConstrvcciÓr> y odemó$ porque n¡,esti•:h --
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rrobojadores, sin menoscabo de su calidad, son de ccrácter inquieto 

y por rozarles m"Y ajenas o la constr<.~cción tienden o d~plazarse a 

lo lorao del territorio en donde existo tro~jo. 

El .:quipo siempre duberá contar con uno persona que lo mono¡ .. y 

atiendo, lr:~nto 11n los ~ras efectivos de trubojo como en el resto -

del tiempo y nunca deberá quedar una máquina sin el üperadot ca-

rr,¡,s~ndi;:nte, de rol suerte que se puede afirmar, que el egrgo por 

operación del equipo serio el cociente de dividir los percepcione$ 

totales dci personal duran!<;~ lo vid<l económico de [Q m.5quina, en-

tre el núro1ero de horas efectivos en el mismo período. Adicionalme!:!_ 

te >i<lmp;,. existiriín rernunerociones distir'ltas o las seilaladgs pOI" la 

ley, como son las bonificaciones que en mayor o menor grado deben 

otorgarse y ~in los cuclm faltaría el incentivo que motivo a lograr 

le ~ximo producción durante el deJOrro!io de los trabajos. C'-'lndo. 

$<l coruc.: de estu aliciente se refle¡" mll'¡ claramente en uno dismi· 

nuci.:in "" el rendimiento de las roéiquinos·. 

Ot"' ..,rogación que na dcbu cscotim;:¡rse '" la originado por le c::ro-

citación, poro elemento. e1pecializcdos y aquellos que por IUS aptiru-

dos narurole:; pueden formar ~arte d<} lcis >uturos cuadrillos de opero· 

ción. E<tO~ inveaiones frecuentemente se despreeian y eomo canse-

~· . "' 



cuencia se pierde· la ¡eguridad de con!tlr con personal adecuado '/ opor-

tuno qve redundaría en beneficio de 1" prcpic orgonización, no obHon-

te q1.1e no eKisto vna rec1.1peroción dir~cta, 

.. 
En las tablas VIII y IX "perecen los codicientcs qv-! dcl>~n uplicorsc ~ 

ción, que frecuentemente se aplican como bonific~ción a .:>pcradoros -

du =quinario, pero desde IUOOJO esto u~beró estar ~ujeto o lo;; medo-

1 ido dos de los obros y d~ los cmpre<oh 

En gran pcrte de la lndus:ria de le Construcción y en porticl•k:r o !o 

• 
que oe refime o lo.pesado, ti.::ne uno gran intlue'ncio lo utilización-

de =quinmio, y como consccuenci,; lo necesidad d~ contro:or 1'"-"':;o-

nol de op,ración, por lo que, o¡-xor'te de- cumplir con los r•:quioitos lo-

gQies en materia de salarios y . . ' ororgam<cr.to de bonificaciones, 

conveniente proporcion.:>r el m!i:<i~'" Jc: incentivo~ poro lof.J'<lr r~hmnr <:1 

person,;,l capocitodo, pa.'o ello es rccomcndo!:le que cdem5s de l.:o: -

cuno• de cpocitoción c.fnttnuol se :;¡tiendQn csp"ctos de lerv\~io_; ucie-

cuodos An lo~ compc'mentos, comedoces, dorm;oorios, octividc>:!e• ·r,.::r<·:J-

tivos, etc,, tanto poro los op.,rodon:o como p::u" svs fo:nili:;¡rtls 1 con.;or,~ 

' 
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1 
TABLt. v lll ·-r 

\ 

1 
CALCULO 

• 
DEL COEFICIENTE DE 

SALARIO BASE 

INCREMENTO AL 
• 
' 

' 

l 
1 
i 
"' 

l 
! 
• . 1 

A) DI AS QlJE SE PAGAN AL AÑO 

o) OlAS CALENDARIO 

b) AGUINALDOS 

e;:) PRIMA POR VACACIONES 

3 6 5 

1 5 

1 .5 

TOTAL 3 B 1 .5 OlA S ~ 

-8) DI AS NO LABORABLES POR ANO 

al DOMINGOS 52 

b) VACACIONES 6 

e) OlAS FESTIVOS DE ACUERDO 
CON LA L. F. T (ART 74) 7 

d) POR ENFERMEDAD 3 

* el POR COSTUMBRE 4 

TOTAL 7 2 OlAS 

*{ 3 DE MAYO, 12 DE DICIEMBRE, JUEVES Y VIERNES SANTO) 

:.OlAS LABORABLES P0\1 t.t"'!O • 365 -72 OlAS • 293 OlAS 
NOTA: SE CC.'ISIDERA OLE SE :...ABüRA LOS SABAOOS 

-··----·-- -··-c-. 

1 

¡ 
1 ¡ 



' TABLA IX r 
' 

' 
COEFICIENTE PARA SALARIOS ' ' 

. 
S A L A R 1 o 

e A R G o M 1 N 1 M o MAYO AL MI N\ M O 
6 H R S. 10 H R S. 6 H R S. 10 H R S 

' SEGlÍRO SOCIAL l 9.6 9 19.69 1 ~.9 4 1 5.9 4 . 

b GUAROERIAS l. o o . 1.0 o LO O !.0 o 
1 

REMUNERACIONES AL TRABAJO l. o o l. o o l. o o l. o o 
1 ' PERSONAL 
1 

d POR CEY FEDERAL OEC 3 0.2 o 3 o.e o 3 0.2 o 30.2 o 
TRABAJO 

• INCREMENTO EN A, 8 y C POR . 6.5 5 6.5 5 5.4 2 5.4 2 
OlAS PAGADOS Y NO TRABAJADOS ' 

• 
t HORAS EXTRAS - 5 6.2 5 - 56.2 5 

-
1 

INCREMENTO oe: A,B y e 
1 2.2 o 1 0,0 9 1 ' - -POR H.ORAS EXTRAS • 

' • 
! 
1 

COEFICIENTE 58.4 4 126.89 !5 3.5 6 

~ 
1 

-L .. 
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lJr.,\G.\S 
R:; L :,·.·;:-:C:.-1 V U._ f:.IS 

TliA'.~ '·. ,•; ' o •. w • • D. )O Por ~13 '"""'ido -
l !:.\C. r.:· R.'.S S 1:_,.0..\ • ' 2:5.00 '"' hora cfc<"ti;·a 

' 0,15 • ' o.zs '"' 
,.J ::o,· ido 

:.:1, ¡;,.1,:,~·; 1\'i:>~ \;J...R~S S 12.00 • ' 22.N Poc hora .,{ccti;·,: . 

!.:·. 'l ,:.: :C::~ !'.b ' 2,00 • • 3-50 Por Yiaje h:.:>li> "" ;¡. -'· 0./0 • S ' .:;o Poc to~da '"' ' • '·"b~ i ::" i~ n l <os 

,(,',j,•;: ' ' 10.0,' • •' 15.Cf.l '"' nora ' fcc\JI..t -
. :;:: 

' .•. 
e;•,;¡,-·; lO :.!J ; 10.0.."' • S ?.O.OJ ,,. hora c[cctb·~ 

:·:::...: .. ~-' 1 2.',CJ • S '·"' !'o•· ;·iajc hasta ' lo car¡p<!o 

1<::::..::-: S .. . l•.·¡,\ • S 1.)::; '"' naJC por kn o;u!.s"""' nlc 

cargado 
m.:-.:PTC\1 
()l.I.A 

l' l. 1 \1':.:-: 
::,:::::.: •• lv j: 1 :Jl: lt 1- ll:..J • 1~.0\l • ' 25.\l,l Poc hura c·f<·CIJV.l ¡! 
' G'i::H;:¡,, '.'·\".Ll : ,,.; ro 

r 
1'1( 1 ·, t.:F; ; r ~ \ ~ 

!~'• T.', ;;J Li l.Au~!t.\ . 
X 
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w 
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1 

lamente afreciendole un troto diferunciol poro orroigorlos. A la fecha 

•o acostumbra considerar o los operadorus como o':'entuales y contn::tor 

los poro obro determinado cuando en realidad las que han mostrado in 

luriis y capacidad suficiente deberían integrarse cama persor.ol de plo~ 

la, como la son los emploodos odmini.>lrotivos y técnicos. Er. eo;to fa.--

mo, es probable que mucha elerricnto hum:;lrlo que oct<X~Imentc •e es-

' tonca en los ciudades percibi,¡n"do hc¡jas ~lorios en trabajos de tipo 

administrativa, '" ve•-ío rriotiva'da poro que terminando •u pri=rio o 

secur.doria tornoro un cursa cO.-ta de Opé!roción de maquinaria )' $olie 

ro al campo a cubrir ese déflcit que existe siempre en la Industria -

de la Construcc:lón, 

Finalmente en materia de salc.rios lo tabla XI ofrece una guío para 

.-mtener el factcr de sola~ia ¡:rafesianal con respecto al ' ' monomo, 



TABLA " 
1 FACTOR DE OBTENCION DE ~ALARIO PROFESIONAL ' CON 

RESPECTO AL MI NI MO 

~ 
GRO PO " ' ' E G o ' r ' S.HARI!.l :.:J.\ l:.:IJ 

' ubre ro Cenera t 

Pclin r .o . . . 

' Arudantc do "· J,;achetero 

1 
Velador 

Caonpamen tero 

L 
Cocinera l.lJ 

1 . 
G Ayudante do r.. 

Ayuda.nte de Alba.fii l 

.\yu<bnte " ll~rr"rx> 

Ayu.lant~ do Soldador 

Ayud.J.nte do Carpintero 

Ayudante do Trail"ro 
Ho><let,ue~o . 
C••lcnero 
f.st~da].;!ro 

()pcrade>r do BornbJ. do Agua 

Operador do Co~presor 
1 ü-,><:rador do Planta do '"~ 

Op.,r.,dor do Vlbrildor 1.~2 

• o A p.· ':lar. te Opcr.:odur E"r>"c J a 11 zado 
Oficial d• "'· Chofer do :¡o. 
Car¡::adur d• "'· 

1 C!lccaolor : • 5I. 

' Op<·r,,dor do Tr~ctor ol~.ri<.oJ.~ 1 
Vperad..,r do Pl.-u\cloa 1 
Operador do C;..;:~i.:'.n do ga,.,] inJ. ;!;>. • l.Ó:O 

1 

,. Operador do P<:rfor .1'-'u .·,¡ 

' •:-...: ,><:<!ot·a 
. Alnaii1 l do J.• • 

C;~:¡.:nt•r" ,¡ .. . 
" ' . 

Fi<Tru Úl! :;:.. 

1 
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TABLA XI- ' 

... ---y 
r 

FACTOR DE OBTENCION DE SALARIO PROFESIONAL CON 1 
RESPECTO AL MINIMO 1 

' 

1 - ~ 

' •' 
1 """' e ' ' E e o " ' ·'- S.\LI~hJ :.:1::r:0 

1 
' l,)¡>cr-l<!ur ,, Car.1i6:~ flic»el ..:~ :::.. . 

' Opcr.><l<tr '" Ju.mbo ,, "'· Opcra<lor ,, ""' P;¡ctor 

Tubcro ,, '"· Col>o ,, j)<'OII(!$ 

C"!Jo ,, Afinca 
C-• r¡¡ad~r .( ll"rrcn¡¡,c i ón) 

r 

1 
Opcr;>.dur ,, llevo 1 veJara 1. 7: 

-
1 e Operador ,, Ju::;bo ,, "· Oper;.dor de Traxcavo de 2a. ' 

Ü)><:>r"ador ,, c.:1. oa6n ,, C;,.sal ir.::. ,, "· o-
~-~~ 

rr Albañil ,, "'· Tubcr<> ,, :!-~ • 

1 p;crro ,, z.. 
O, "' r " r:l " ,. Tr'lck DrilL ''· ' 
[; l<>w tr icl s ta ,,, ]o. 

1 
Alc<!L1ico Caso 1 in" 2~. 
O:;cr~dor ,, TrH:to•· C.c ;,¡¡ • 

O:;crador ,, Tr·a.•.c:..".:. ,, "· 1 
:lpcl':>dor ,; O l la 

1 L':>cr.lJor ,, Dun¡¡>:<">r 
' 

C'.:;-:rador ,, C~;:n(,-, ll.>'J'""'" ' ' o.,c,·a~or ,, Pl;::n~-' .::, C\.c.e~c ~u 

1 Opcr:.dor "' Plar.ta ''" ·,-,..; ,.,,.,_~i-'n 
O¡.<:r~<~,,. ,, l!c: t<oc ·" · :. ,._,,: "'" .1 -: .· :· ' . 1 
Cj:cr:.tk.r <le ~-1" 1 "- '"': .,,-_ ,~.~·-···· ,¡,_, "' ' r 

' O;ocrn::or "' l'.d -~ •• ::.·-~,, .. , .. ,, :~1. . ! O¡>cr:.<l••r <k !:·~··;· .. \. ' :. ·.;,,•iu, .,~¡ .• ,:o·o:. 
O;;c.,·:,Jnr ,:.., ·:·.-.• <o:.,,. -.; .... '.' '·' •~<l.w 1 
O¡;cr.lrior "' ]•,,¡,-.-•• :~·. . ' ,,,,..,-¡ .. ~ - ' 

J 
' 

I Al !J.~~¡¡ "' l" • ' 
Tubcro '" lo.. ' : .. , .. ,.,.() "" '". 1 

' 1-::-.,,~t">ci~tn '"" 2.'l • ' 
,; .. .-,:ot~r" ,_,. ., ' 

1 

-·. 
1 

- ' . .:_] 
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X< 

1 
TABLA 

FACTOR DE OBTENCION DE SALARIO PROFESIONAL CON 

RESPECTO AL MINIMO 
~----------,----------------------------,------:---------J 

; 1 
GIWf'U CA'fEGUIIIA S.\lAUlO :.:tn~:O 

l úpür.<dor 00 He t roe~<·~ ,·;¡.J "'" 00 ..... 
Opcr,¡cJOr 'o \!v toc;on r orct • .t<.!nra <o "· \)¡>cr."ldor o o r~1~ o lk.lf•,a ,, ,,_ 
O:>e"rildor ,, Tr.>.i '"'' 
Opcr¡¡dor ,, Tr."\dor '" 

,,_ 
Opora<.lor 00 ~lo t'o"'"' rcp« 

---- ----f----,------+------1 

1 
' 
' 

í 

J Oficial Espcdall<.:tdo 

C.>q>intcro la. 
Electricista la. 
$o ldador ,Za, 

Tor~>cro la. 
~·cd:nico Gasolina la. 

l'c.bl~dor 

Opcradnr du ''"'"""' 
~laniobri~o.a ;.:~. 

!-----+-----~---+------¡ 
K 

' ' 
1 
' 1 
¡-

1 

' 1 " 

1 

~tccínico Dice,cJ '" 2a, 

Soh!,•dor 00 b, 

E!~ctr~ci!ota ,, J ,, • 

Ca !lo ,, tcrraccr;:,,~ ' ¡>a v i.,cn 1. iC i<ln 

:.:an iobr i ~ ta ,, 1."1 • 

:.:acstro Alb:~.:;n 
l.:cc:ln' eco "" 11 i '" 
Alc.o:lnico ,, !Jicsd ,, : ·'-. 
.<:..hrc s unte 
c.,ho ::.,r. i nt,r j st a 

:.: .• c:;~ro Carpintero 

NOrt.: ESTE FACTOR NO INCWYE BONIFlCACI NES 

2.75 

J.)) 

..J ••• ·' 

1 

J 
1 
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'!0•:::-¡-:> <>IJou¡w¡¡o cp~nd O:>odwo¡ so~d 'o¡ ro¡::> o¡unwo¡n¡osqo ;;~ ou 
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El monlenimi.:nlo quizá puedg eliminarse cuando •eon breves lo• 

p_rfodo:¡ en que está OCiOlCI !o rooquincria. Los eoniUITIO.I defini

tivamente no gravQn o una máquina en ocio. 

Concretomente un criterio poro caleulor co¡tos horarios de equipo 

en ocio, 1eria: 

1° Pero ef.,cto¡ de lo d~precioción se puede COMideror el 

plazo fiscal de oooortizoción, puesto que ¡¡na mOquino 

estociorl(lda se está depreciando por rozones de ob•ole--

5tencia e inflociÓll, En ocasione¡ Sil o<::epta solamente un 

porcentaje de lo depreciación estoblecida, o5pecto que -

es miJ'/ discutible, 

2° Los cargos por int¡;re•es, leglXos, olmacenoje e impuestos 

en su coso siempre graven o los máquinas en ocio. 

3° El roontenimiento deberá incorpororsu al cargo por h<:>ro -

ociosa C!Mlndo los periodo• en que no se trabajo son m6s 

o menos prolongcdo•• En .;aso cantrorio solamente d.,berC 

tomar:;e en cueo1to el mantenimiento menor. 

4° No exillen_cargo• por consumos, 

5° Debe incluir:;e el !<llooio del operador o excepción de que 

>e huhi,;ro considcrudo om los costos por horo efectiva. 

99,-
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Lo rnc5l conveniente e~ procurar que !os rnc5quinos no esten en ocio, 

puesto que po¡;ol" por no producir es un despilfarro, con excepción de 

aquellos cosos en los cuales S~'O necesario programar equipo en ocio 

poro ¡¡orontizar lo terminación oportuno de los !rebojos. 

" México, D.F., septiembre de 1976 

ING. JORGE A. CABEZUT BOO. ' 
' 
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P.j<ñng prlces and 
~·i.:E.!'il oo.dei'S can't clou.d 

'78 prospects 
Dr~vite a drop in the volume of aew orders for 
ronot.ructiun equi~m•n~ pri""" for this ma· 
chinery moV<d up at a quicl<•r pace. Th~ 
Bure:ou of LaWr StatistiCI [111.3) reports tha.t 
pricn <limbed 1.2'1 In October, rais.ing the 
lli.S ln<lcx U> 2J¡j_J, 7.1% o•or la•t year'o ,,,,,k, 

Ctm•lructiu., ,,..,.l,ino·ry urde.., a; re¡:.oru-.1 
b~ lh< ~I.Craw·l!ill l'ub!icalio"" Co.'s Eeo
numieo O.pL, fdl 8.1~ in Seyt.emNr but "'""' 
>li]l runnir.g l9.:J ahe..d of 1976'• l••el. 

An intlieoti<m <JI improved prospects for the 
co¡,ipwent indusl.r¡i "'"" "'R«:ted in the .....,.,nt 
1918 ...,_¡.,. fureas\ of the Farm and Industrial 
t:.Zuipmont !astí tute [FJEJ). A=rding 11> F1EI, 
a con1lnWng bo<>m in homebuildin¡ ronpl<d 
with oJ<!itional Ul"'nditureo un water and 
sowcra~c proj"'ts ohoulcl provid• th• im¡>eluA 
lor an 1!~ incr.ase in neJ<t year'o nuchincl}' 
.,.¡,'S. 

FIEl abo loob for a •tn>n¡;er oon·r .. iden- • 
tial "'·'rkot lo bolotrr 1978'o oales. ....., 

C\!&f: OELE>mU J~11tb 



Equipment Update 
' 

1 Pfice:~ and Or,Jen Equi¡>mrnt,Prica Up Pau~;,_ 
2 09,..ntime Hy~ulic S~Utau·fal, 64 
3 ProductJ Hcavy·Duty CcmpoñrotJ Pago r.7 
4 s..r~gu•rd T~ AWestos Thrcat P..gt {1/1- • 

Prices Boosted by Steel Hike 
Prlc:• lndex 

..... ·~'. 1<10 

... e:_ ... _ €~"··- ., .. _.. ..... Ul'.l ,.., 
...,,.,,c;,.noo.•.cooo!oo'o....O!'<'olp ool'%27.1 :tn.l- ttU 

o .... "'"'·'""'·"o<l ,,.'"'"""''' '"·' >•o.• m.i 
'" '""''"· '""' '""' lol 101.1 ·~•-• ""·' 
·~"''""'''' ,.,_. 150-1 ,..,_. 
C.<M """"'""0.~100\...,(0)' .... 101,1 1601 
Oo-_l>G-1001-(0) ., ; 110.2 liT;! oOO.J 

E>oo .. -- tol , .<, -~·,'· .l .... U>O 
""''"'·'~-·, ... ,.. ,.,, ~"- - m.1 >•1.1 
'"'""'" ~""' •• 2601 ••• _, 271 1 
IO<khOOO ·' W,O lll.t .. ,, 
,..,,,_ •>·18<>~,.. no 2:14.1 roo.• 
,..,_ .. ..,,.._ nao >:u& 2122 ,.,,...,.,,,s,., .. bh<> nso nH rou 
T¡o<lon 

"''"'"' o'-">oh""' 250-3&0 HP 
Jl>-<101!P\o¡ 

""·-· 00-~...., OOQ Hf' .o.m ... ,....,,.p 
'"""'"'""'""""" 200 6 "'"' not o<>g HP 
•••••Hoodon, '"wiO<, 90-120 hp 
'""' <o OO. 2";, & '"""' 3";,"" ,o (o) 
,__.,..,_ 0& ...... ''''"" f<l (O) 
Co .... O<l"'o" OtO·H•ohwoJ Tr"•O. ........ ........ ,. ..... .,. ....... ,~ 
"""'"oy(Ot 
On>lo•lfti Pumpo, >O..GPH 

-~ 

233,3 23'-' 1111 
200.0 24110 ;>JOO 
2110 2(1]5 1ill 
19e 1 1011 1 IIU 
, ... 241 mo 
26(l 1 >112 9 23U 
,., • 2r.3' >312 
22;.o uso 21lU 
11>-7 1113 ,.,. .... .... "'·' 
...._, 00>.7 :uu 

• • • • • • 1 ' t ' 
,, • """3 .... 
.... 2313 1:101 

Po"""''''•C•'"P"""'' <11.1 IU.I 121.1 
Mt''"· Pooo¡o, Sp10Uo10 ... _. 100.1 ... 1 
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Con,.atton can look ff,o~··~·::•;••:;•:,::~:; :~·:::<~·.¡• ¡'¡·; 
mact.in~'"Y p<Í<:e boo01 
rospond to th< late" f md 

to t~kc dfect ¡tth< end o! tt.il month . 
th< nation'•l¡rgn~ p<oduo:r •' 
C"\lltn try'o 5le<fm.ake"' t P.fÍ~• t.¡ 
,¡¡¡ produru: 

Ho,.<>"<f, n<>1 aff com¡o•nÍ<I madt th< o:omc l<~l•IÍo~ 
I>Y B<thlchem to hold thc lío~ -on i,,.,,,~, 
lhi• 

forcgo l lo j 1 1 
pruducoion • ~Ir., 
~tt.c real 51<rl i¡oduw-y.,; 
pruduttivity," oddins oh>l "k«pin¡: "'d !ro.n 
adc;¡11a1< profo" will only <r<~tr gr<aocr inAm"" ¡,,,;·,,;; 
tinl< fr«m•'' ' 

The <t«fmaking •~•ruoivo ;¡ojJ S"'""""";i'"·~"::"~,~~:.::~ <r<a~td an<noiom lo ito rule in onfloticn" and 1 
nn ;,, S!"'nriing whlle "mo.lerlting oh< oud~)• 
indu.,ry." S¡o<<r nnl'd oh•t ab-oul 2.'i'l'o ,.[ >o«l\ •. 
fur po!lution ''"'"~] ,.q.,irommt, 

Prlc:u •nd ordero <llmt> 

CunSlrurtion,m;Hilinery •nd <qui¡lln<nl pri<<• ,,.ntin¡¡cd 
thdr relenll<" éltmb: though at > dowrr ro~<, ,¡,,,np, ~fay, 
'<'n>rding 10 thc llure•u of l..ab..>< ~ .. ü.,;..:; ¡bL!o), .-hi!'R ~ 
mi..J'(" O.U'lo during d,. rnoath. Tt.is w~s a >luMtr p.¡.~ tba• 
thc 2A'lo Ap•!lr&~e,,nd U.~'ío o•cr yc••·•K~ ,,.;,,.. ._;. ,; ~ 't: 

Pricc prr .. _ures, howe>er, ha.-.: noo d•m¡><~•-d bu Y'"í! cn•hu• 
1i4.,i, acrording t~ !loe I>!<Gr-aw·llill F.wrw:ttir¡o Oo;P<...-w~)~h 
rep,;n. •h•• M~_ Onkn for """""'"¡"" 11\llchi"'"'' ""' 1."'lo 
in Áp<oL 1:1 

"'-"'•~ I''""'"""'''"P""'~""'"'I' r ._..¡-_...,,;':· ~ • 
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GRAF!CA !!! 

PRECIO DE AOQUJStClON DE LAS 1\1\AQUlNAS.MAS COMUNES 

. 
1 M A Q u 1 N A 1 9 , , 1 9 , 6 1 9 , 1 

' ' 
. 

TRACTOR D- 8 ' . 4'458, 711 .oc 2,200,000.00 690,400.00 
. 

. 
TRACTOR D -7 ' ' ' -· 3'104,994.00 11500,000.00 615,000.00 

' . ' ' ' 
' 

M0TOESCREPA 621 B 
.. 

4.'220,914.00 2'304,000,00 921,€00,00 
' " 
. 

W0TOCONFORMADORA120B - '1 '564,483,00 610,000.00 275,400.0011 • ' ' ' 

' -' ' ' DAAGA LINK BEL T 21/2 Yd3 
' 

7,212,800,00 ..-3'620,000,00 1 1345,000,00 

' 
. 

COMPACTAOOR CA 25 A ~ •' : ' 
676,000.00 230,600,00 

' ,- ' 1'274,000,00 
. 

' 
CARGADOR FRONTAL 955~L-. ' 

' ' 1'797,816,00 930,000.00 408,125.00 

. 
CAMION ROQUERO 769 B 4.'127, 679.00 2'045, 000,00 818,000.00 

' 

COMPRESOR ' e- 600 1 ' 913,000,00 661,000,00 99,000,00 

' BOMBA (AGUA) " Gf?H. ' 

CON 1\1\ANGUEAAS ' 19,000,00 10,550.00 3, 790,00 

' . 

" 
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GRAFJCA IV 

PRECIO DE EQUIPO DE CONSTRUCC!ON USADO 

MO.QUJNA /v'ODELO ""'RCA SERIE '"0 PRECIO EN MILES 
DE $ 

T r'llr;torus D-S Caterpillar 46 A 6143 63 667,8 
D-S Cater'pi\lar 46 A 2927 S1 535.6 
D-S Caterpillar 36 A 2173 61 535,6 
D- S Caterpillar 15 A 3068 6' 171.9 
D -1lG Cater-pillar 66 A 4422 e e 1,230.0 
D- SH Catorpillnr 46 A 14265 66 633,2 
D- BH Cal:erpl\lar 48 A 26917 >2 1,349.0 
O- BH Cate !"pillar 46 A 9878 El4 721.0 
o- aH Caterpillar 46 A 23389 'o 1,084,5 

. 
' 

D- SK . Caterpillar 77 V 2759 '6 2, 221.8 
1 O -7E Caterpmar 47 A 4742 e' 661,3 

D -7E· Caterpillar 92 E 1628 " 774,0 
D -7 ' Cater-pillar 48A 4632 ... 582,0 

-'"':Jadores 9SS Caterpillar 67 A 8940 76 2,843,0 .,.. ' 
t""rontales 9SS CaterpU\~r 67 A 5477 72 1,825.0 

983 Caterpillar 38 K 221 1,323,0 
980 Caterpillar- 89 p 4044 '6 2,499.0 
977K Caterpillar 70 ..J 866 6S 760,4 
977K Caterpillar- 70 J 1029 e9 820,0 
96<lC Caterpillar' 78 G 1030 es 820.0 
966 Caterpillar 12 A 2722 66 119,0 

"" CaterpU\ar 70 J 1917 e1 311.0 
966 Caterpl\lar 71 J 15EI9 69 5S6,0 
966 Cuterpillar 31 J 127 ea 317,4 
951 C<>terputar 72 K 1252 69 4:23,2 

' 

Moloconforrna- 12 Caterpillar 9 K 5934 43 116 
doras 16 Caterpitla,., 49 G 668 es 1,428.0 

14E Caterpi\lal" 7:2 G 3139 '0 873,0 
12F Cater,::~ma,., 13 K 1559 es 6:22,0 
12F Catel"pl\lar 13 K 2393 e6 622.0 
12E Caterpillar 99 E 9632 e4 317.4 

. 12 Caterpillar 99 E 6970 63 298,0 

NOTA: LOS PRECIOS ANOTADOS SE CONSIDERAN PARA. 

EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES, 



GRAFJCA IV //_] 

<:>REC!O DEL EQUIPO DE CONSTRUCCION USADO 

lv\AQUINA MODELO MARCA SERIE o AÑO PRECIO EN M!LE:S . DE $ 
. , . 

Motocscrepa 6190 Caterp1llar' 61 F 2186 469,5 

62' Caterpillar 23 H 2488 976,7 

613 CaterPillar 7> M 2662 1124.2 

1 

613 Caterpillar 71 M 2969 1124.2 

613 Caterpillar 71 M 3640 1,230. 

' '•, . 
Motoc=repas 10E Wabco 263429 368 
-

101F Wat>co 64380 966 

222 Wobco 43496 m6 

222F Wobco 44315 1047 

2228 Wabco 45252 1494 

222G W"""o 45342 1725 

J0860 Wobco 61145151 874 

JDB60 Wv!oco 61130308 977.5 
. 

. 

Criba 48"x 14 1 21 Symons F21-101 97,9 

Co~ . 51/2 Symons >67 1' 265 

Co~ 4' Symons 4486 592.5 

Co~ 46" S Telsmi.th 6579 609.6 

Car-gador Frontal "o lntemati.onal A6155 0>1 

' lsher PF500 Biawknox 8,856 

r-e-
Pl enta Asfalto 2000// Bar'ber Green 1963 1, 1 50 

¡.{;;'¡ ant~_::<fal to )'()0("' Madsen 1955 403 

r-"J¡:mchas TCB-12G Gal ion 1963 57.6 
-· 

tplanchas TCB-120 Galion 196> f-7.6 
- ---



E S C A L A C 1 O N 

Actualmente en la contrataci6n de obras públicas se está 

aualizando la forma de incorPorar cláusulas de ajuste •· 
que permitan tomar en cuenta el efecto de la inflación · 
en el costo de adquisición de los materiales, de los e·· 
quipos de construcción y e_l costo de la mano de obra. En 
est~ aspecto si los constructores no toman en cuenta los 
posibles precios hacia el futuro, existirá el peligro de 
una descapitalización de su empresa. Por esto, si no -
existen cláusulas de ajuste de precios unitarios en los
contratos de obra pública, es necesario incorporar los -
sobrecostos por escalación en los costos horarios de la
maquinaria, en el costo de los materiales y en el de la
mano de obra, ya que continuamente aumentan los-precios

o lo que es lo mismo, disminuye el poder adquisitivo de
la moneda. 

No se puede predecir de que orden será la escalación en
el futuro, pero si se observa el comportamiento históri
co de los precios de adquisición del equipo, éstos han · 
aumentado a un ritmo del orden del 10\ anual, lo cual es 
definitivamente alarmante. 

No es posible aventurar un criterio definido en cuanto a 
este.cargo por escalación, pero citamos lo que la Asoci~ 
ción General de Contratistas de los Estados Unidos está
recomendando y que es incorporar en el costo hor~rio del 
equipo un 7\ anual del costo de adquisición para estos -
efectos. 

• . 2 
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La Comisión Técnica-Consul,tiva de Contratos y Obras PQ_ 

blicas y diversas dependencias del Ejecutivo Federal,

actualmcnte estudian la mecánica mas adecuada para co~ 

siderar las repercusiones de incrementos en los pre- -

cios de adquisición. 

Existen en la actualidad varios paises en Latinoaméri

ca (Guatemala, Panamá, Colombia, Ecuador, entre otros) 
donde habitualmente se ro.;.1lita el ajuste de precios -

por escalación en contratos de obras, principalmente -
cuando los proyectos son financiados por bancos inter

nacionales, 

La actualizaci6n de precios se realiza mediante una 

fórmula de ajuste, la cual es una expresión m:J.temática 

que contempla lps principaleS componentes del costo de 

una obra mediante el peso de ellos, y en donde a cada

uno de los componentes se les aplican indices de varia 
ci6n de costo que sufren particularmente, para que al

volverse a sumar los componentes modificados, se obten 

ga una variación en el costo de la obra. La fórmula -

mAs comunmente usada es la siguiente: 

Pa .. Po (k + A 11 + B Iz + C I3) 

Donde: 
p, 

Po 

!¡ 

Cn 

• 
• 
• 

• 

Precio actualizado al momento del ajuste. 

Precio base al momento de la oferta. 
Jadice de variación de costo de un producto = 

Cn 
Co 

Costo d~ un producto o serie de productos en

el momento del ajuste. 

. . 3 



' ' 
Co • 

•. 3 

Costo base de un prodUcto o serie de produ~tos 
al momento de la oferta. 

K, A, B, e, ~ Fracción de la unidad que indica el peso que 
tiene el producto o serie de productos a los 
cuales está multiplicando, dentro del prcclo 

total. La suma de K + A + B + e debe ser • 

K • 

igual a la unidad. 

Es el término independiente e indic:< t.. par!{·· 

del precio total que se estima que no sufre \·a 

riaciones por estalación. 

El diseño, cálculo y uso de indices de costos en la construc 

ción, representa la medida estadistica pa_ra conocer la \·:~ria 

ci6n de costos a través del tiempo. Los valores se ·calculan 

conforme a los componentes de costos de los diferentes pro·· 
yectos de construcción o con modelos matemáticos que puedan
representar una demanda de materiales en los diferentes ti·· 
pos de proyectos: movimiento de tierras, edificaci6n urba-
na, etc. 

Los Indices de costo se pueden considerar como la relación · 
entre el precio o costo de una mercancia especifica en un m~ 

mento dado, respecto al costo de esta mercancia en otro mo-
mento dado o momento base. 

Como ejemplo tenemos las siguientes dos f6rmulas de ajust~ 
que se aplicarán en el proyecto hi.droel¡:;ctrico San Carlos cr, 

Colombia: 

1. FOR}lliLA DE AJUSTE PARA EXCAVACIONES (Componente enmone
da local) 

Pa • Po (0.44 S+ 0.23 N+ 0.15 G + 0.08 M+ O. 10) 

• . . . 



2. FORMULA DE AJUSTE PARA CONCRETOS (Componente en monc 
da local) 

Pn • Po (0.45 A+ 0.13 C + O. 18 A+ 0.09 M+ 0.05 G + 0.10) 

Donde: 

p, • 

Po • 

Valor ajustado de la componente local al mamen:() de 
la estimación. 

Valor base calculado con los precios unitario~ ,]e -
contrato. 

S e Indice ponderado de mano de obra calculado con la -
siguiente proporción: 
10\ indice para mestros de obra 
45\ Indice para oficiales 
45\ Indice para ayudantes 

N • Indice de costo de la dinamita Flexagel. 

G e Indice de costo del combustible calculado con la --
siguiente proporción: 
90\ Indice para combustible diesel 

8\ Indice para gasolina corriente 
2\ Indice para lubricantes. 

M • Indice de costo de los materiales de construcc~ó.1. 

C • lndice de costo del cemento gris tipo T 

A • Indice de costo de las varillas de ~ 1 /2" 

Como puede observarse, el peso de la mano de obra varía ~c

gún el tipo de trabajo de que se trata, asi como el de los-
materiales que influyen en la fórmula de ajuste. En les --

' 



anteriores ejemplos no fnfluye el equipo de const.ruccilin, 118 
ya que ~ste se incluye en las fórmulas de ajuste para los 

p;lgos en moneda extranjera,· tomando como base los indices 

de variaciones de costo de la· maquinaria en _el p:1ís danCe 
6sta se adquiera, 

LO$ C.\P.::IGilJlS .. fi:11.H·D3 [~ll [IL COSlfO.I[D!I: ILA /17 
&lA.OlUIOit:.:.n:nA . ~ ¡¡: e o a :;::. 1m:. u ce 1 o a J !l' fSA IDA 

Un gran porcentaje de los empresr;~s c:¡ue incian su actividad en la c.:mstrucci6n pem· 

da tienen me~ con::.cimienl::o de como ejecuten el trebejo, que com::o ~ntrolarlo o e~ 

me conocer su verdad~ro costo y consecuentemente la utilidad. 

Esta utilidad es el remanente, después de deducir del ingreso todos los costos e:<¡Jií-

citos e implícit:» y los reservas c:¡ue aseguren lo sup..rvivencia de lo emprew en un 

n~ocio de riesgo c::omo es lo construcción. 

Peter F, Drucker dice: "uno emprew c:mtribuye con la sociedad •olamente cucndo 

tiene éxito; si no lo tiene y c•tá en bancarrota se canvi erto en miembro ind~seaOie 

-·de la comunidad~. 

En párrafo anterior decíamos .•. "dedudr todos los cnslos •... • y ahí está el pr:>ble-

mo: deducirlas todos y_en su valor c:.rreclo; sobre todo esta último, pues es común 

.que renglone¡ tan imporlontes coma lo recuperación de lo inversión, el coslo del e~ 

pita! usado, la inactividad, y el riesgo, se manejen en tal formo c:¡ue desp..,és d~ cie_.!: 

lo lapso todo 1~ que se ho hecho e~ subsidiar al cliente. 

fn camtrvcci.5n pesada el pe!:> mayor <.lel costo lo soporto lo moqvinarie, s~bre la 

qo~ en el tramcursode su vida, se generan uno serie de cargos que dcb~n rccu~crur 

-~~a lr,:¡vés del precio <¡ue se c:>brc por su ulilb:adón; conocer este costo hist5rio 

al final de la vida de lo mÓ<¡uino no tiene ningún problema, pcr;:. con:.cerb dur~ntc 

JU opcrod5n o previa a le misma es otro cosa y es acercci de ello <¡ue platicO!cmo> 

aooli..:onJo los f"ci:>I<!S <¡ue g;;,ncron L;;s carg::s mencionad::os. 



Inversión 
.. 

Arnortizoci5n de lo inversi:5n 

Intereses del copita! moda 

Impuesto, seguros, almacenaje 

lncrement~s poro reposición 

Inactividad 

Mantenimiento y reparación 

·Operación 

_Traslado 

Montaje 

Volar de rest;<.Jte 

Todos estos factores estén reloci;:mod::.s e':'tre si; algunos dependen del usuono c::>:no 

el estad::. de comervoci5n de 1" máquina y otros son efecto de causo• cxtcrnrn, e:>-

mo mercado, fcn:5menos inílocioncrios, programas de obro de gobicrn:o, etc. 

El empresario de la construcci.jn cuond::> compro uno móquino no esté crogand:>, "1-

tii invirticnd::., es decir 1• está cambiando su dinero por un bien de igual vol:lf 1 el 

.Wc,l re_eup!Horó en ei!Hmscuno del ticmp" de ocuerd., c...n su pcríoc:b de vide eco-

n6mieo y su utilización. 

N" todos los miic;uinos tienen un mismo ¡x-riod:> de vida ec:>n:Smico yo qu<! este e:>-

rre•p:>nde ol númcr:> de horos que cod:> uno puedo estor'"' servicio c:m rcndin:c n~:> 

p:r5itivo y depende del tip=> de cc¡uipo, del mantenimiento c¡uc se le pu.-clo dar Y de 

... 



'· 
SliS propia~ e>pccificaeioncs; y e>un cJtos foctores se ven chcrtld:Js por lo ele~ de t ro 

1 
I>Gja' que desarrolla. 

No puede tener lo misma vida cc:;mómico un !rector lrabajondo en roca que otro tnl~ 

bojond;¡ exclusivoménte en material suave. 

En o<:Osiones e• neceJorio ornortizor toda lo inversión en una solo obro aún cuor¡do el 

equip:> terminara su !robo jo en buen estado c::.mo es el co~o de formos espceiolcs p;:~:~ 

el colodo de túneles, jumb:>s, es.;ud~, etc, 

' El volar de uno máquina disminure con el tiempo: p.:~r su uso, por desgcsle, ¡¡or of,.,:. 

lesc:enda y esto Dcutre desde el primer minuto c¡ue obra en poder del c:>nlrctisto. 

[Jio pérdido de volar es el gasto de lo inversión y debe reflejan"' en el cost::~, l;:¡ ~ue 

n:>S petmitiró recupero! lo inversión o través del precio, fDrmando re•crv~s poro~~-

lor en condiciones permommt~s de wstituir dicho máquina por otro nuevo sin necc-

sidod de mayor ap~rtoci5n de copita!. 

Uno f6rrr.ulo de calcular lo dcpmciaci5n seria volver el equipo p~ri6dicomenlc, re: 

vÍiand~ su estad;, mecáñ.ico y de hech;, es r~c<lm<:'ndoblll hacerlo, sin embargo, lo 

empresa p~r mcdi;, de sus propi::>s c;,ntrolcs y estadística puede seguir lo historio .!~ 

ws móqvinos y "~nc.ojorlc:s" dentr;, de sus porémelr;JS y así establecer uno fórmula 

que le p<:"rmito calcularlo onticipodomente. 

Si lo empresa no cvc•nto C;Jn informodón ¡>r.:>pio que le permito d~tcr<ninor l;, or.:~-

rior, deberá bcscrSI! en e~pcricncios ojeoms y literatura técnico relocionoc!J e~·' d 
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c:os::o ~ro deberá tenerse cuidado puc~ la utilización del equipo, mantenimiento, COl 

lo dJ ccpital, cte. vorian de un c~ntratist~ a olrD, de unQ región dul poh. o otro y 

tobre todo de los Estode>s Unidos de Américo {de donde adquirimos el mayor porcent~ 

jede mOquinario de comtruccián y de d;:~nde pr::~ccde también lo literatura rci..rido) 

o México. 

U!lO fónnulo muy ~M~da pcr:1 trerilendom(!nfc erdnea para calcular lo depredcci5n es 

dividir el imp::>rtc de una máquina entre los años de su vida económico, (mét;::d" de 

la lineo recta) yo que en ningún período de su vido refleja lo realidad. 

Si adquirimos un cache nucv.:> p::or $200,000.00, lo cg:ninam~ 1,000 km e., 15 dios, 

y suponemos amortizarlo eñ 200,000 km, habremos TI.!CUperodo $1,000,00, sin cm-

horgo, su dcprecioción es mucho mayor pues ninguno agenda lp recibiría nuevame~ 

le p;,r $199,000.00 

lo mismo sucede con el equipo de construcción. 

Por otro lad;, y mes ilustrativo: un tractor de orugas nuevo, en su primer oño es pro-

:boble que lrabOje 3,000 h.e., en cambio en el ~eoundo 2,500 y en el tercero 2,000 

p:>r lo tonto, sufrió un desgaste mayOr y sc depreció más en el primero que en el se-

gund;, y tercef el\;,, osi p.ues, el demerito no puede ser lineal. 

Pero fod!itor !:a c.é!eulos '"'han adoptado en otro• países tres sistemas de cálculo de 

METO DO DE lA LINEA i:ECTA. 

El volr:>r de ad.:¡uisici6n de lo máquina menos un valor de rescate se divide entre el 

,, 
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·smtota 3:0 IM'ns V1 30 000131'1 

·31N31JUJ3G O~Hiv:::> 130 OOO!JW 
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ler. año 

2o. oño 

3o, año 

etc. 

5/15 equivolcnt~ 

4/15 

3/15 

3J% 

26% 

"'" 
etc, 

8 años de vida etDn6mica serio: B 1-7+6+5+4+3+2+1 =36 

lcr. año 

..2o, aí'lo 

etc. 

·8f36 equivalente 

7/36 

6/36 

SUMA DE DIGI TOS AL CUADRADO. 

22% 

19% 

17% 

ele. 

/:?<f i 
6, 3 

En México algunos empresas utilizan una curva mas acelerado para lo cual moclifi • 

CCll'l el método de ¡urna de dígitos clevonclo previamente al cuadrado len cifras mí: 

Para 5 aiiDS s2+42+32+22 +1 ..ss 

s2¡ss equivalente "'" 
.<~2;ss ,.,. 
32/55 16% 

Cte. etc. 

.. . 
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Vid" 
ec:m5mico Allol 

3 ellos . l 
2 
3 

.5 olio! l 
2 
3 
4 
5 

lO oi'l::os l 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 

lO 

VALOR DE ADQUISIC!ON: 100 
VALOR DE RESCA.TE: JO 

• 

7. 

Dí!)iiJICI 
linee rcetc Cargo decreciente Sumo dígitos cur.C:~<b 

Volar 90 lOO ~o 

34% 30 " ' 66 501<. .:s l~% . .::d 
33% 30 2:..% 22 33% 30 29% 26 
33% 30 '"' 8 17% l5 T-:ó 6 

90 9 90 - 9() 

20% lB 40% 40 33% 30 46% '" 20% lB 24% 24 27% 24 29% 27 
20'k lB 14% 14 20% 18 16% l4 
20% lB 9% 9 13% 12 7~' •• 6 
20"/o lB 5% 5 7% 6 Z'k 3 

90 92 90 90 

lO% 9 20% 20 lB% 16 26% 23 
lO% 9 16% l6 16% 14 21~~ lB 
l 0% 9 13% l3 l5% " 17~~ l5 
lO% 9 lO% lO 13% 12 13% 13 
lO% 9 '"' 8 lO% lO 9";~ ' lO% 9 7% 7 9% 8 , .. ,. S 
lO% 9 5% 5 7% 6 

,,. ,. ' lO% 9 4% 4 5% 5 2% ' lO% 9 3% 3 4% 3 l'' " 1 
IOl'o 9 3% 3 "" 2 l'' •• 1 

89 90 90 
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SI lo oeolidod es que en lo~ primer~ ellos lo máquin" 51;! deprecio mo~ que en 

lo. últimos y si por razones do los leye> impositivos no $C nos permite rcflcjmlo 

en nue.stro contobilidod, estamos reportando una utilidad i;¡existente, •iluaci5n p.:_ 

ligro~ desde todos los punt~s de vista. 

Coda emprc!>O dt'bc onolizor estg situodón y manejar lo depreciaci5n constituy~n 

do reservas, 

.El lnterós es lo recompemo del uso del capital¡ es el costo tlel dinero y debe d 

mediue par el grado de riesgo de la inversión. 

Cucmd::~ se habla de intereses todo el mundo tomo coma parámetro el rcndio.lit>n-

lo del dincrD de banco y esto es un error pues can los oísh:mas ccluolcs los ins~ 

tituciones de crédit» monejan su producto con un grado de riCsgo mínimo Y p~r 

la tanto su costo es boja. 

El bcndido en México. de !Jil billete premiad:. de ¡,, lclcríc Naci::.n<JI el de --

10,000 x l o sea un mi115n p:>r dento, las carreras de cobollo~ 1,000-< l, pe-

~ en ambos cas~ se corre mucho riesgo de inver~ión. 

El banc::> c::.bro actualmente ele 16 a 22';~ segun lo operación. 

¿Cual seró el costo del dincr" d~ vn contra1islaí' 
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1)0 

Enero 1967 lndice 100 

Enero 1972 lndice 122 

Enero 1973 lndiee 125 

Enero 1974 lndiee 135 

Enero 1975 lndiee 170 

Enero 1976 lndice 190 

Enero 1977 J ndi ce 210 

Enero 1978 Jndice 222 

Un controtisto me>~ icono que compr5 un~ móquioo en d51~:~res en Estodru Unidos en 

-.enero de 1973 porg reponerla 5 oi'\os después, en enero de 1978 necesito procticc-

~ 

"· 

mente el doble de dólores y esto diferencio debo lamerse en cu~nle en el co!!o po-: 

ro estoblecer correctamente el precia. 

Es un renglón l!lspeciol, dificil de torrmrse en evento en un lrabo¡o específica ya 

que oo dopende solamente del tip::~ de lo máquina sino en "el ceso de la comtruc-

clón pescde en Mé.><ico, depende de lo co;>rdinaci:5n entre obre, presup..,eslo y ¡:r~ 

11romo por porte del g;>~iern;> y de lo orgonizoci5n y flexililidod que hmgo el c;>n 

lrotisto p:no ocom;>dorse o eso situación. 

Ellopso de iooctividod debe ser el prod1.1clo de ,bserv~:~ci5n de varias añ;:~s y no 

únicamente lo ol.>ra r::cién terminado y es evidente que t;:~do empre>a c;:~nstri.ICior:J 

p~ bien org~:~ni.:odo que se encuentre, siempre tem.lró Úno porte de su cquip;:~ sin 

oplicoci5n cs¡-·'cífico yo seo por falto de trabo jo por~:~ estos unidades O p;:~r rcpor<>-

. " 
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c:ion~ mayores, etc,, por -Jo.tonto el interés de e•e Lapita! invertido pero inocT ivo 

lo deberán pggar lo o Ira parte del activo que si tiene op!icacfón. 

En condiciones normoles el equipo sin oplicación específica represento entre el ~Q 

y el 25% del equipo total. 

Conforme uno móquinc va acumulando horas efectivos de uso, vg sufriendo poulati-

no desgas!.;, en mermo de su productividad cuyo rcpDsición requiere de nuevas inver-

dones en mantenimiento y reparaciones. 

Los cargos por este concepto se confunden un poco pues no est:'i bien deFinido la di-

-vbión entre mantenimiento, repcrociones menores y reparaciones mayores. 

El primero puede ser: !impie:z;o, ajuste, repuestos do rutina, soldodura y cambio de 

'portes cle aloque y los segundos: reemplazo de portes internes gostgdos o rot<.~s, re-

CDmlrucci.5n general y tod<.J repgroci6n que implique un de~ens<.~mble mgyor. 

Un Indicador d!ll cargo por reparación podría ser el siguiente relurid.o o valores de 

~dquhicilin y por <.Ji'io. 

ler. olio ll% Acumulado 8'; :. 

2o. orlo 16% 24% 

3o. oi'io 24% --48% 

4o. oi'io 21!% 76% 

So. oi'io 32o/~ 108% 
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lo q"e nos indico que en el So. año e~tcmws gosl~ndo 3 veces mós por·rcpor.oci:;~ .. 

que 'en él lo.¡ lomando en curnla lo~ horas ef~ctivos anuales, 

Desde luego estos valores deben afectarse por el incremento anual de los precie" de 

~~focd :mes. 

Ct>rno se ve el ecng::. por reparación es creciente e inverso o lo dcpreciodón P""' ~r\ 

et¡uipo do pocos horas de u>o requerirá poco gasto de reparación y en combiú un "Gui 

pode muchos horos de uso requerirá grandes Crogociones poro mantenerlo en Óplimc; 

. -c:mdil;iane de trabajo. 

-...Aperent.emente e! costo de operación es Prap.:.rcionol ol número de h.:.ros trobojndo. 

Se puede caer en un error, pues un cc¡_uipo gostado y mol conservado consume mas 

-c:xnbu~tible y lvbricontes qve vno nvcvo o en mejores condiciones. 

Y oigo mas importante: uno máquina nvevo que rinde, 3,000 h.o. en el primer oi\o 

'!con.~umc" el mismo ~perudor que otro gastado que rindo 1,500 h.e. en el rr.""'" 

lapso. 

No tocX.~ bs máquinas tienen el tn\smo costo por km. de traslado, flÍ siquiera PO' 

1on-!:m. pues •u1 coroclerí~tico:; y peso obliaan o utiliz.:>r cqulpo1 cspcclole~ q.;c 

t~p~rcukn Crl el c.:>slo. 
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Una ,plailta de trituraci5n·a una planta de C::mcreto hidróulico o asfáltico rec¡uicr<> d., 

gc!las en el montaje, c¡uc dependen de su tipo, pero ~o cuesta lo mismo el m:>ntaje 

de uno'planlo portátil, c¡ue el de una scmiportótil o de una lija. 

¿Cuando y en c¡ue valor puede vender un conlrotisto en México une móquinc usodc? 

••••• es una incógnito pues el mercada nacional de moc¡uinorio de canstrueci5n giro 

alrededor de las programas de gobierno, cliente mayoritario de los empresas de e:>ns~ 

Sin cmborg;;.,"o medido c¡ue crece lo p.,blación de eqLipo en nuestro país, tiende o 

regule~~ esta sltuacióñ, lo c¡uc permitirá en un futuro, formular prayecciones mes 

- fieles y suponer con mayor acierto el valor de i"escote. 

Por d¡, pronto y como indicador p::>demos tomar estas valores refcrid::>s a val::>r de cd~ 

1 e r. "'' 60"/o 

'"· oilo 33"/o 

''· oilo 18% 
4o. ·afio 10% 
So, afio 10%. 

como'"' el coso ontedor, estas volores de~on afeclcrse p::>r rozones inflocionorics. 

Pero 1.-.. mej::>r es !::>modos o partir del valor de odquhici5ri de lo nuevo móquino que 

se od:¡uierc. 

. .. 
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Vida eeon5micc de uno máquina es el lapso en e[ cual su trabajo genero bcndici,_!. . . 

Vida útil (mej~;~r tlomodo vicio mecón·rco) es el periodo de tiempo durante d cuol lo 

méquino puede desorrollor lo gclividod mecánico pero lo que fué disci\cdo. 

lo amplitud ele estos períodos clef><Jrld~ del origen y del mantenimiento que se le d~ ol 

equipo y el pcrémelrO>debe ser los horm efectivos de usa y no los oi\::>s colcndcrio. 

No existe un tobulodor qu~ satisfago o todos bs usorios pues el número de horas o:¡uc 

Hoba¡e uno móquir~o depende de lo propio organización" de lo empresa y no de lo• do 

IOli del fobricor>te. 

fn,.stos condicior.es y poro ilustrar ifldicorcmos uno rclaci:ín teórica de horas cf~<::.,-

v<r; y tiempo colcndorio de uno máquina id~o! conservado correctomenlc poro monlc~ 

ucdo en Óptimos condicbn~:s da lroloa¡o. 

Por oi'lo Acumulado 

lcr. oñ::> 2,100 h.e. 2,100 h.c. 
2o. oño 1,800 3,900 
3o. oilo 1 ,500 5,400 
4o. oño 1 ,200 6,600 
5o. oño ·r,lOO 7,700 
6::>. oñ;:¡ 1 ,000 8,700 
lo. oño 900 9,600 

''· ,,, coo 10,400 

''· oilo uoo 11,200 
lO;,. oi'lo 8110 12,000 

[llo móquino proboblcmcnlc t"n[JO uno vjdo cc:mómjco de 7,500 hc.ros y un punl:;> · 

yor de bcnl.'fjci:;.o lol4,000 h~ros c:;>n:.jdorondo los factores de dr.prccioción, mo<~l=. 

·:; 
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El contratista que quiero seguir siéndolo debúá valorizar con sus propios poro-

metro,¡ tod::>$ los factores anteriormente mencionados poro c.:mocer el vcrdoder:> 

costo de su equipo y., cOII!CC de infonnaci5n que le permito llegar o clb, que 

-consulte e~pcriencios o¡enas pero que no cometa el error de <:reer que "mi r;osl:> 

de maquinaria es bajo, el de los demás es alto,,, quien sobe porque" 

-Una máquina amortizado en su valor original (depreciado según rérmin:> ocostum 

.brod:>) o en otra forma con valor fiscal CERO no es lo máquina mas baroto; '" 

prohoblcmcnle lo mas coro, 

fo d cuadro 9'!" se mueoho o continuación so aprecio esto con daridod. 
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•. !- ,, o ' lJ.- 1 ' 
• • • 

~-
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Si ellos ecrgot m;~strodos en% de! valor de adquisición lo> relacjonomos ccn h;.¡os 

efectivos lcndríamo~: --- .. -

CARGO H. E. INDICE /H. E. 

ler. oi'io 102% 2,100 0.046 

1o. oño " I,BOO 0.047 

3o' Oi'IQ 79 1,500 0.053' 

«<o. oi'io 78 1 ,200 0.065 

.5o, oi'io B6 1 ,1 00 0.078 

óo. ano 102 1,000 0.102 

7o. o/l.o 124 900 0.138 
\ 

e 

· Méxic~, D. f,, julio de 1976 

JI\.D'ogs 
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V.Ol UM~··l NO. 1 HBRUARY 1980 

~~SED ~QmPf\JIEí~i I~VENYOP.Y 
E~~OR1" D;DVOS~ON 

TELEPHONE ( 612) 445-4272 or TELEX 29-0399 GEN, TRAC. IQ, ~~1[ 

' 
,_,~ 

TRACI<-TYPE TRACTORS 
CAl D9H, SIN 90V4H4 
1~77. 9~ Woth Tilt, Robuilt ln9•"•· 
80% U..Oo'<o<roogoloh,27" Pad> 

_Ovomll Voov Good Condtloon 
~1(¡, ......... . 

l D9G, SIN 1>6Al32D4 
d4, 9S with T;ll, 27", Jod Val•o, 

50-95% Und.,e<>uiogo SALl 
Q.,.,<all Good CandHion 
PRJCE ............. .. 

CAl DS~. SIN 77VH15 
19711, aS With Tolt, 24", 60 90~. UIC 
SAlT,CI-nod ond Poontod 
Ovomll Yoov Gaod 
PRICE ..... 

CAT DBK, StN 77V2J78 
19/5, 8S Wot!, Till, 24" SALl, 
Now ~ooh,Cioonod o..O Paontod 
Ovo•oll Good Conditoon 
P~IC( ...... , .... __ ,, 

CAl DBH, SIN 46AJ2990 
1974, 85 W/,lo, Cab, 
Yo•• Good lngino, 20", Paiotod 
Good U/(, No,. P & Bond Sp•o<'•" 
PRtCE.. .. .............. . 

CAl DBH, SIN 46A317S4 
1974. BS W/Toll, 2'1" SAll 
U/C w;n Bo Good. Good Eng'ono 
Ovomll GQod Condohon 
~RICE 

<;Al DBH, SIN UAl9502 
1973. BS W/Tolt, Jod \lol•e, 
60·80% U/(, Paon!od 

'•e<<>ll Go"'l Condohon 
Cl- ............ .. 

~Al DBH, SIN UA29010 
1'172. su •• as WfT;u, 
fa" UIC. Po•n•od 

" '173,000 

" '85,500 

' '"' "'138,500 

194,500 

'99,500 

'93,500 

'" " "'98,500 

CAT DBH, SIN 46A28400 
1972, as W/Tih, Cab. 
22", Yory GO<><I UIC. Potntod 
Ovotoll Yoov Good 
PRJCE ................. .. 

CAT DIH, SIN 41>A24 1 1 1 
1970, es With Tih, 22" SALI, 
50·90% U/C, Good Powoo 
Ovetoll Good 
HICE ........ . 

CAl DIH, $/N 41>A21 739 
191>9, es wmtt. 
24", U/C Will Bo Roplaco<i 
O•o"'ll Fai• Condi,on 
PRICI,. .............. .. 

CAI DIH. SIN 41>AI9640 
1969, 8S Wfl<lt, 50-75% U!( 
Noo<l¡ Hood Wor¡. 
Ovetoll Faio Co..Oiti"" 
PRIC!.. . ........ 

'Al D8H. SIN 46A6387 
1963, as No Tolt, 
50-90% UIC. Pain•od 
Overoll Good 
PRICE 

CAl D7G. SIN 9~VUI0 
1975, 75 W(l;lt, 
UIC Wtll Be Robuilt 
Ovo"'ll Vory Good 
PRICE 

CAl D7G. SIN 92VI396 
1975, 7S W/Tilt, 22" 
Yorv Good UIC. Potnto<i 
Ove<oll Yory Good 
PRICE _ .. 

CAI OH, SIN 94N420S 
1972, Twin Ttlt An9lo Do>o< 
50-90~. 20" SAll U!( 
o •••• u y • ..,. Good 

"'"" 182,500 

--- .'49,500 

159,500 

" 145,500 

137,500 

. '86,500 

193,500 

o •• ,,tl fai• oo Good 
PRICI - " 165,500 PRICl _, ....................... · · · · · · · · '62,500 

ALL PRICES F.O.B. U. S. BOROER OR U.S. PORT 



CAl [17f, SiN t4N415J 
1972, 7S W/Tilt, 24" SAll 
Good LI/C, Poinrocf 

~;~~~ 1•1 -~~. ~~~~-''.'~:· •••••••••••••••• : ••••••• • 
566,500 

CAl 1>7f, SIN 92NJ249 
1972. 7S W/Tolr, 24'', 
Good U/(, No,. Point 
Ovoroll Good Condihon 

·PRICE ..... , .. 

CAl I>H, S/N 94N364J 
1972, 7S'W/Tolt, 22" SA.ll, 
Good •o Vorv Good U/C 
Ovoroll Good Condohon 
PRICE 

CAT D1f, SIN 94N1631 
1970, 75 W/Trlr, 22" SAl! 
Now S~O<II ond Spro<ke,., Porntod 
o-... n G..od 
PRICE ... 

CAl 1>7(, SIN 48AJ23S 
191>4, 7$ W/Ttlt 
50% UIC 
Ovor<rll G-ood 
PRICE ..... 

CAT D7E, SIN UA 1163 
1962, 75 No Hlr, 50% U/C 
24" Pod• 
Onroll Foir (ondo.,on 
PRICE ..... , 

CAl D7E, SIN 47A1563 
1963, H¡dmulic Anglo Do'"'· 
Oirocl Oio.o, Good U¡(, 21", Poinood 
Ov~mll Good Condllton 
PRlct ......... . 

CAT D7, SIN 17AI01S9 
1959, Do>e• ond Winch 
12" foir U/C 

.'84,000 

. ... '71,500 

'56,000 

.. '35,000 

............ '35,500 

.. '33,500 

Ovoroll foir Condihon 
PRICE ......... . ............... '19,500 
CAT D7, SIN 17AIS496 
\9b0. ~25 Cable Unir. Dom 
loi, U/C 
Ovoroll Foir Condotoon 
P~IC[ .. 

CAT D6DLPG, SIN 6X17J 
1~19, 6S W/Tilr, 3~' 
70 95% SAl! U/C, New Pomt 
Ovoooll liko Now 
PWICf ................. . 

CAT D6D,S/N 20X16\6 
1979, 6S W/Tilr, 20" 
90% SALT U/C. Now Pomt 
OvO<oll lt~o Now 
PRICE ................. .. 

CAT 1>60, SIN 4X 1097 
1977, 6S W/Tilr, 20" 
70% SAlT LI/C 

.. '16,500 

.. '101,500 

.. '98,500 

Overnll V•ry Good 
PRIC[ .......... .. ................... '84,500 
CAl D6C, S! N 10K1153$ 
1975, 6S W/lilr, 20" 
BO% U/C 
Ov•ooll Good Condoloon 
PRIC:E .............. .. 

CAT D6C, SIN lDK\1512 
1975,65 W{Tih, 20" 

. '75,500 

CAT 06C, SIN 69J3536 
1975, Jopone¡o Q.,gin, Anglo Do"'· 
Jod Volvo, 90% U/C, Poinlod 
Ovowll V•oy Good 
P~l(( ...................... . 

C"-1 D6C, SIN 10K1D622 
1974, 6S W/Tili 
Robuil1 U/C. No,. fci"l 
Ovorcll Vory Good 
PRICE 

CAl D6C, S/N 1CKI0284 
1974, es wjl;u, 24" 
70-90% SAlT U/C, No"' Poinr 
PRIC! .... 

CAT D6C, S/N lOK\0004 
1974, 6S W/Tilr, 22" 
40-~0% SALT U/C 
Ovuoll Good Condttton 
PRICE .......................... -

CAT D6C, SIN 10K97J1 
1974, A"gle Do,oo, 20" 
8~% U/C, No-w Poinr 
Ovoo<rll Vo.v Good 
PRI(E. .. _ ........ . 

CAT 06CLGP, SIN 9081120 
1973 65 W/Tlh, 36" Ape• Pod1 
Vo•y Good U/C. No"' Point 
Ovemll Very G..od 
PRICE .. 

.... '61,000 

... '69,50o 

'65,500 

... '66,500 

.......... '76,000 

.. '63,000 
CAl DbC, SIN 10K9371 
1973, 65 Wjlilr, 20" 
~0-80% U/C, Now p.,,.,, 
Ovornll Good Condoloon 
PRICE ... ............. '55,0~9·· 
CAT ~C. SIN IOKe&06 
1973. es W/Tilo 
Now 20" U/(, Poinrod 
Overoll Very Good 
PRICl. 

CAT D6C, SIN 10K7156 
1912, 65 W/Tilr, 24" 
60-80% U/C 
Ovorcll Gcod 
PRICE ..... 

CAT DóC, SIN 10K43D9 
1970,65 W/Tilo, 
Now 11" U/( 
Overol! G..od Condolion 
PRICf ....... .. 
CAT D6C, SIN lOK\971 
1969, 6S W/Till, 24' 
40-60% U/C 
Overol! Foir lo Good 
PRIC:E., ...................... . 

CAT D6C, SIN 10K4H 
1968, 6A Dour, 20" 
95% U/C, No., Poi"r 

., . 

'64,950 

..... '52,500 

'51 ,500 

... '42,500 

~;,~;'_'_~e•v_ ~~~ ............•...... __ ....... _$42,500 
CAT D6C, S/N 76A36~6 
1966, 6S No lilr, 24" 
~0% U/(, Now Poino 
Ovoroll Good Cond<tton 
PRICE ...... 

CAl D6C, 5/N 76Al98B 
1965, 6S Wjlilr, 20" 
40-75% UIC, N_. Po'"' 

$32 25(1'.':; 
···········--·- f 

' 70% LIIC. Good Poino 
Ov~roll Good Co"d,ro.,-, 
PRICE . , . _$]2,500 ~;~~ti.~~- ~~"~-ition ................ '36,500 

ALL PRICES F.O.B. U.S. BORDER OR U.S. PORT 

1 



<:¡11 "68-,S•N o.· AH"" 

1960: 6~ """ 
30% u..: 
Ov .. all Po..:n ta Fa" 
"RIC! _ 

~AT 1>6, SIN '1U108U4 
1H, 65 Do,e, 
Jo/. u¡c 

O...e•oll Foi• Cond<hon 
?~ICE ..... .. 
CAl liS, $/N 91oJ4550 
1974, 55 W/Ooli, 20'" 
U/C W<li ~e RopiQ<ed, Now Poo~i 
O...<oll G-.:1 Con<l<tOD~ 
P~ICE .. -, .. ___ ,. 

CAl DS, SIN 961366$ 
]91), A~<,i• I><>>M, 18" 
50% U¡(, Now Po•n• 
O..e<e'l Good Condtt¡o,-, 
P~IC! 

t.o.l DS, ~111 96J3556 
1~1l, 5S Do>•'· 20' 
~5·55% ~/C, Now Point 
.:No1o1: G•"'-' Con<!i"on 
~RICE 

CAT 1>5, $/N 96J29S7 
1972, 55 W/Wt, 30" 
60% U/C. N•w Point 
O...toll ,..,. Goo<l 
PRICI 

CAl IU, SIN 9612421• 
1971. 55 WfT;It, 20" 
;O% U/C. N- p'0 ini 
.)vo<oll G<>o<l Condotmn 

,' ><~¡cr .. 
'D.UlGP, 5/N 72X313 

. 9, 45 W/Wt 
Very Good UIC, New Point 
Ove..,ll hcollent 
PRICE 

CAl 9U, SIN S7A6956 
]973, 7 TO<d Ci P., Cob, 
SO% liml. VCTC 
O...omll lo" to Good 
~-·-u: .... 

188, SIN 87A6155 
.~.6l<,dGP.,Ccb, 

90% Tioo>. No..- Poinl 
Ovo«>>l Good Condition 
PRIC! _ 

'19,000 

.. '53,500 

.... 
537,500 

.. '41,500 

.... $41 ,000 

'39,500 

.'51 ,000 

CAT CMDLGP, SIN 71641 
1974, 45 W/lolt, 3D" 
New Rotl>. 70'Vo U/C, Now Peino 
Ove"'ll Veoy Good 
PRIC! ............ . 

CAT CMD. $IN UJ2993 
1974, 45 W/Tilt, 16" 
U/C Poo<. Nood, N-
Ov~•oll Good Condltton 
PRIC! .. .. ..... _ 

CAT D4D, SIN UJI297 
1971. 4S W/1olt, 18" 
50-B.O%, Cl-n M..dtine 
OveO"OII Good Condition 
PRIC! . 

CAT DJLDP, SIN 6Nl132 
1979, JS W/lilt, 
Voty Good U/C, Cl..,n 
Ov.,oll ! .. ;eHent 
PRIC! ... 

CAl D3LGP, 5/N 6N609 
1976, JS WfT;I1,2S" 
40% U/C, Now Pioto..,, Now Pcint 
Ovo<oll Good Co.-.dotion 
PRICl 

CAl D3, $/N 79U252S 
1975,6 Woy ~><>•••· 16" 
1>0% UIC 
O•o"'ll Good Candltion 
PRICE ..... . ........ . 

CAl DJ, SIN 79U443 
1974.6 Woy o.,,.,, SO% IJIC 
Engtno Rob~ilt, Good Point 
Ovo<oll Good Condition 
PRICE 

CAl D3, SIN 79UIOIO 
1974.6 Woy ~><>•••· 16" 
90% U/C, Cl..,n 
o •• ,all ""'' Good 
PRIC! 

WHEEL LOADERS 

'89,000 

. '99,500 

CAT 9U, SIN 1763721 
1970. 6 lo<d G.P., Cob, 
50.80% T,,.,, N•..- Pcint 
Ovetoll fci¡ to Good 
PRICE ....... 

CAT '1108, $/N 19P47U4 
1975, G P., Cob, 
50-100~ Ti<oo, N""' Poont 
O•~•oll Good Condot<on 
PRIC! .............. . 

All PRICES F.O.B. U.S. BORDER OR•U,S. PORT 

.'40,500 

........... '27,500 

.'22,500 

.... '36,900 

... '30,900 

... .... . ... '27,500 

'25,000 

.. '26,900 

.. $58,000 

'99,500 



C.O,T 11808, SIN 89P4581 
1975, 5 lmd G P, Cob 
Now Tioo1, N~,.. p.,,.,. 
O..ornll Very Good 
PRICl , , , . , .. , . , 

CAl 9808, SJN 89PJI9B 
1974, 5 Ymd Spodo, (ob, 
Now Ti•o•. Now Poi~l 
o .. ..,n Good Condirion 
PRICE ...... , .... 

CAT966C, SIN 76JI40JI 
1979, 4.Ymd G.P., Cob, 
90% Tioo1, \i.,y Low !-lo"" 
O.ernlll<ko Now 
PRICE .. 

CAT 966C, SI"! 76J1l65J 
197B, 4Y, Yood G P, Cob, 
IIOl~ l.ro•, Cloon 

'103,500 

'90,500 

'113,500 

CAT 950, 5,'N IIJ5484 
1973, 3 looó G P., Cob, 
90.100~• T""'· Good Po<nl 
0,.,.,11 Good Cond<lion 
PRICE ••• , 

CAl 950, SIN 81JS414 
1973. 3 Tood G P, Cob, 
30-40% Ti•••· Good Appoo<onco 
Ú•ornll Vory Good 
PRICE ...... .. 

CAl 950, SIN ll K 1 0113 
1972, J Yoocl O.P .. (ob 
40-90% li<O>, Now Poinl 
O. .. oll Good C,d,lion 
PRICE .......... . 

'57,000 

'62,250 

'57,000 

~;~~~ll Ve•y. ~.0.~ •• :. ___ ,,. __ ••••••••• ,., •••. 
51 02,500 

CAl 950, SIN 11Jl062 
1970, J lo.d G P., Cob, 
80% y;,.,, Now Po1~1 
Ovoooll Good Condii<On 
PRICE .... '48,000 

CAl 966C, S/N 76JI2071 

1977, 4 hrd G.P., C..b, 
tlow Tl•e>. Ü<><>d Palnr 
O.eroll Vory Good 
PQICl .... , , ................ , , . 

CAT 966C, SIN 76JIOH29 
1976, 4 lood G P, (ob, 
Good Tl!o>, Now Poinl 
O.ernll Ve•y Good 
PRICE • , • 

CAl 966C, 51N 76JIJ42 
1974, ~ lood G P., Cob 
M% 1i<oi, Now Poinr, Now P & B 
O•o•oll Vooy Good 
PRIC! 

C.O.T 966C, SIN JOK 1240 
1971,4 lo<d GP., Cob, 
Now Tioo•, Poin1 
o,.,.,u Very Good 
PRICE 

C.O.T 966D, SIN 57HJ67 
1967, 4 lood G P., Cob 
40% 1""'· Now Paino 
O•e•oll Vo<y Good 
PRICE , . 

c.o.r 115D, SiN a 1 J 11 J06 
1978, 3 lonJ G.P., Cab, 
50o/o li<o>, V. Good Ap,-.rn• '" 
O•e<oll Vo<y Good 
PRICE., 

CAl 1150, SIN UJ9594 
197ó, 3 Ymd G P., Cob, 
70% li<o>, No., P<oinr 
o •• ..,n Good Conó,rion 
PRICE ........... .. 

CAl 950, SIN JIKI$05 
1975,3 Ymd G P, Cab. 
40'Yo l«o>, Good Poinr 
o .. ..,lr v •• , Good 
PRICE ........... .. 

CAl 950, SIN 81J7757 
1975, J Tood O.P .. c.~. 
80·90'Yo lioo•, Oood Poonl 
Ov~rnll Ve<y Good 
PRict. . ........ 
'Al 1150, $/N 73J0919 
1974. l Ymd G P., CoL. 
30-40% l~<o>, No .. Po•~• 
Ovc<oll Foio lO Good 
PRI(E ................. . 

..... ~92,000 

CAT 950, S'N 81JI 089 
1968, 3 y.,,.¡ G P., Cob, 
30--40% Ti<<>, Now Poinr 
Ú•omll Foio ro Good 
PRICE ............ .. 

CAl liSO, $/N 90A1089 
1967, J Ymd G P, Cab, 
40% T~<o>, No .. Poinr 

.'42,000 

.'88,500 
Ovo•oll Foi• Condirion 
PRICE .. .. .. .. .. .. . . . .... .. .'33,000 

'74,000 

. '56,000 

..... '46,500 

'79,500 

. '72,500 

. '66,500 

.. '66,000 

CAT liJO, SiN 41K561~ 
197S, 2\lo Ymd G.P., Cob, 
40% r,.,, Now Poi~• 
o.~mll Good Condilion 
PR!CE _ .. 

(Al 930, 51N 4U3949 
1973, 2\1, lo•d G.P .. Cob, 
70-100% Ti!OI, Now Pm~l 
O .. mll Good Condooion 
PRICE .......... .. 

CAl 920, $/N 62K6911J 
1975, l'h Yood G.P., (oh, 
40% fi, •• 
o.,,.,u Good Cond''"'" 
PRICE ........... . 

CAl 920, SIN 62~3901 
1972, 4 '" 1 Bu<kor, Cob, 
60% li<oo, Clo-on 
O,o,oll Vooy Good 
PRICE _ 

CAl 1110, S•N 6lK21J7 
1971. l'to YooO G P .. C"b 
75% Rubboo, Now Poinl 
o,.,.n v.,., Good 
PRICE 

CAl 910, $'N IOUSU8 
1917, 1'/o Yood G.P .. C<ob, 
BO% luor, Now P<o1nl 
O•o.-alllilo Now 
PRIC! .. _ 

CAl 910, $IN 80UJ057 
1975, Fo<>> m Bud.~r 
H% ¡,,,,N.., Poinl 

........ 562,000 :;;,~t.1 .~~'1' Good 

ALL PRICES F.O.B. U.S. BORDER OR U.S. PORT 

. '47,000 

.. '39,500 

. '46,750 

'36,000 

'36,500 

'39,000-
' 

'33,000 



MOTOR GRADERS 
CAl 140G, SIN 72V1346 
197b, Artic~laled, Scaoil•o•, 
Hyd_ 5S .. SOY• Tiooo, No .. Poonl 

~;.~t'.'.~~·.r_ ~·~ ......................... __ .. $89,000 
tJIT 130G, SIN 74V1~06 
1978, Art"~loowd, Hyd 55, 
80- 1 00~~ 1 ""'· tow H""'" 
Ov~ooll E"ollonl 
P~IC! .. _ 

CAl 120G, $/N 12V76S 
197b, Artoculolad, Sco.,looo, 
Hyd. SS. Oill. lod, Now Pomo 

......... '86,500 

Oveoall Good C<>~dition $ 
PRICI .......•......•.•....•. 64,000 
CAT 120, SIN 61M1404 
1975, A,l«ulooe,J, Cab, 
tiyd. SS & lip, 50-100% luo• 

CAl 12f, SIN I9H7$S 
1970, Hyd. SS., Oiro<l Stort, 
Pcwo,.hol!, 40-100% TirO>. Now Poonl 
Ovoroll Vory Good 
PRICI ..................... . 

CAl 12F, SIN J9HSI5 
1969, Ditoct Start, 1-lyd. SS 
60-100% Tueo, New Poinl 
Ovomll Good Conditlcn 
PRICi 

CAl IH, SIN S9H4U 
1967. Ouotl Ston, 
Now P,int, N.., Tiro• 
Ovor<oll fcir CcndlhOn 
PRI(E ............. .. 

CAl 12F, SIN S9H44S 
1969, Cob, Hyd., SS., Oi,.,tl StM, 
14' Moldbocrd, Now CluO<h 

'46,000 

140,500 

......... '34,500 

Ove¡oll Veoy Good. New Poonl 

p\fl.~~~ -~i~ ·;;~-,-~;~- .... .. 175,000 ~;,~t.' v •• , ~~~ ............ ' ................ 552,500 

~72. >iyd. SS, Oioocl SIM 

Good '""'· Ne- Painl 

CAl 12F, SIN 131(1620 
1968, Oiroct Stcn, Hyd. SS. & lip 
50-100% Tireo, Now Paint 

~;,-;;~·~ _f_"': .1~. G~-:'!. _ ......................... _$48,SQQ Ovorcll Vory Good 
PRI(! .......... .. ................... '45,500 

CAl 140, $/N 24R506 
1972, Oioecl Soarl, Hyd. SS, 
6S% li1e1, No,. Painl 
o • .,,cll Good CondoHon 
PRICI .•.•......••..•.. 

CAl 140, SIN 24U01 
1972, Diro<l Soart, Hyd. SS, 
fcu '""'· Cab 
Ovcrcll Gcod Ccndaoon 
PRIG ., ........•..... 

CAl 140, SIN l4R415 
1972, Oo.oco Socrt, H,d_ SS, 
40"/. Tire•. Ncw Peino 
Ovuroll Good Condotoon 
PRICI •............ 

CAT 140, SIN 24R484 
1971, Dn•<' Stcrt. Hyd SS & lop, 
50-t>O~~ ¡,,.,, N•- Perno 

.149,500 

.... '48,500 

............ '45,500 

~;~~·t.'.~~~- ~~~~"ion _ .•...•.............. $47,500 
CAl 140, SIN 96FH22 
I~M. Ouo<1 Soort, Hyd. SS, 
s.oufo@r, 50 100"/o ,,., 
'"lvoroll Good Condo1ocn 

~ICE ......................... . 

~AT 140, SrN 96FUI2 
19M, Duu1 Slort, Cob, Hyd SS, 

... '29,000 

CAl 12f, SIN S9H379 
1967, Dirotl So<on, Cob, 
40-50% loto•, Now Poonl 
Ovoroll Vory Good 
PRICI ............... .. 

CAl 12f, SIN S9H393 
1966. Oiroct St<ort, Hyd. SS., 
50% Tiro•. Now Poinl 
Ovo"'ll Folr Condihcn 
PRI(I 

CAT 120, SIN 22AI033 
1973, Duott Soon, Hyd. SS, 
foit loes, Now Point 
Ovorgll fair Condilion 
PRICI .............. .. 

CAl 120, SIN 22R946 
1972, Oi1oct Ston. Hyd, $5., 
50% J.,eo, Now Painl 
Ovomll Good Condilion 
PRIC( ....... . 

CAl 120, SIN 3SK488 
1970, Di1od Ston, Hyd. SS., 
Cob. N.,_ Pcint 
Ovoroll Good (ondilion 
PRJCE ........... .. 

(Al 120, 5/N &OH8SO 
1968, Di•ect Srort, Hyd. SS., 
Cob, Now Poonl 14' Mcldbootd, 50-90% Tito>, Now Poinl 

Ovoroll Good Condohcn 
PRICI ..... -- .'38,500 ~;~~~~1-fc_i: -~o~i-li-~n ..... , ..... 

ALL PRICES f.O.B. U.S. BORDER OR U.S. PORT 

.. '42,500 

.. '34,000 

. 
142,500 

..... '40,500 

.. '40,500 

.'37,500 



CAT 1,0, SIN 60KB34 
1968, Cab. o,.o;~ S•on. 
50.]00% li<e<. New Pa,~l 
O"omll Good Cond"'"" 
fRICI ................. .. 

CAT 1~0, SIN 60H788 
1967, D"o<l S•a~. Coh, 
S<o"l'"'· Now Poonl 
O.omll loio lo Good 
PRIC! 

CAT 120, SJN 60H1711 
1967, (qb, Di<o<l Sla~. 
60~; '""'· Now Poml 
O.oooll f<>i< to Good 
P~KI 

CAT 1,E, SIN 99!~691 
191>1. Oi•o<l Slo~. Coh. 
12'~2' Moldboo•d, JO% l11o1 
Ovo<oll Fol, CoodoHcn 
?RI(( _, 

CAT <>77l, SIN 11K61111 
1974 3\1• Yoid, J"j Volve. 
liko Now U/C 
Ov.,~ll Vooy a-d 
PRI(i ..... 

CAT 977L, SIN 11K671S 
197•, 2 ~ Y onl, New Poinl, 
~.<1 Volvo, 60-100% U/C 
Jvo<oll Vo<y Good 
?RICE_, 

CAl 971L, $/N 111(6317 
1974, J Y.,,d, 3rd Volvo, 
Now Point, li>o Now Saclod UiC 
Ovomll Good Candilion 
F~IC< ..... __ ........ . 

CATII71l,$/N 11K6113 
1913, 3 Ya1d, 3td V~lvo, New P~"" 
li/C Will ~. Now 
O..roll Vo1y Good 
PRIC~ 

CAT 977l,S/N 11K.7!óJ 
1972. G P., 
70% UJC 
Q..,,.,u Good Condlloon 
PRIC! 

CAl 971l, $/N 11K4041 
1972, G P" No., Po,..l, 

• 70% U/(, Rebuill fino! D""*' 
O.oroll o-J c ... di!oon 
PRICt. 

........... '42,500 

'31,500 

'29,000 

'27,500 

CAl 12E, !IN 91111183 
1960. Cob. S<o"l'"'· Sto~ing (ngino, 
Hyd. SS, Now li<OI 
Ovo<oll Foi< lo Good Ccndollon 
PRICI ........... .. 

CAl 12, SIN 8l97i>3 
S•oniog E"'lino, Cob, 
1 2' + 2' Moldbo"'d• Poo• 1 ""' 
Ovo<oll foi1 Condition 
PRIC! ... 
CAl 12, SIN 8T8307 
S1crting l:ngine. Coh, 

. '25,500 

...... '8,500 

12'~2' Moldboaid, 25% li.o> 
O.o,.,ll Foir (ondilion 
PRIC! ................. _ ................ '11,850 

1 

TRACK LOADERS 

.... '61,400 

........... '66,500 

.. '63,500 

'69,000 

·········--
568,500 

C.O.T 977K, SIN 11K1307 
1969, G P. 8ud<ot, Ne,. p.,;"'· 
Foir 10 Good U/C 
Ovoocll Foi1 (ondition 
PRIC! ................ .. 

CAT IISSL, SIN 11J3S43 
1912, IV• Yoid, Now Pcinl, 
80%, U/C 
Ovomll Vory Good 
PRICl .................. .. 

CAT IISSK, S/N 71JIJJ3 
1971, G.P. Du,kOI, 
65-DO% Tdplo G1ouoeo, No"' Pcint 
O •••oll Gc.od C.,dihcn 
PRIC! _ 

CAT 9SSK, S/N S5J1575 
1970, G P. Du<kol, 
Now UJC. Good Appoooonco 
O.o<cll Good Condolio.n 
PRIC! ........ . 
CAT 9SSH, $/N 60A13057 
1966, H4 lord, Now p,,.nt, 
Naod• U/C 
Ovoroll Good Condthon 
PRIC! ......... .. 

CAT 1151C, S/N I6J4122 
1975, H'• Yoid, No- Pcin•. 
VotyGood Soolod U/( 

....... '40,500 

. .. . '45,000 

.............. '36,500 

. '39,750 

'~" 
'21,500 . <. 

'66,500 ~~;u _a-d Condil_'~~-- ...................... S45,SOO 
ALL PRICES F.0,8. U.S. BORDEA OR U.S. PORT 



(AT 6J!C, $IN 67M4UJ 
1973, ("•hion Hol<h, (onop¡, 
No .. o,. •• lue>, Tn.no. & 1-lot<h Robuih 
O.eo<>ll G.,.,.., New Poinl 
PRICI 

CAl 631 C, $IN 67Ml60$ 
1970, Cu•hion HoO<h, Col , 
SO% Tuoo, N,.... Poinl 
O•oool1 ¡.,, to Good 
PRIC! 

'124,500 

''.' ..... 593,500 
(Al 6278, SIN 145.681 
1975, Cu,hion Hil<h. C<>b, 
10% '""'· Now Poinl 
O•o•~TI Good Condilion 
PRIC! ................ '167,000 
CAl 6J7, SIN 48MH8 lo 48MJ47 
1970, Pu1h Pull [onop'y 
40%1 ... , 
O.o"'ll fou Condioion 
PRICI ....... . · · ............... la<l1 '62,000 
CAT 6J1 B, )/N 4$~761, 
1974, Cu,hion Hol<h. 
50% li•o• 
o •• ..,u v.,. Good 
PR!CI . , . , 

' 

'122,000 

CAl 6JU, SIN HP617 
1974, Cuohion Hot<h, 

50% '""' 
O•o•oll Vorv Good 
PRICI ......... 

CAl 6Jll, SIN 4SP661 
1974, Cuohian Hilch, C<>b, 
~5% '""· N- Pcinl 
o •• ..,ll Good Co'!dotion 
PRI(I ..................... .. 

CAl 6UI, 5/N 31W4401 
1977, Solf lD<>ding 
50% l\101, N- Pcinl 
o •• ..,ll Foir lo Good 
PRI(I .......... . 

CAl 6U, SIN 71MJ667 
1975, Canopy, Solf-l...,di">Q, 
40-80" Tiro>, Goad Powor 
0Yoroll Good Condilion 
PRI(( . . ........ .. 

CAl 6J9J, SIN 6lfl36$ 
1963, SeiHaoding 
40-80% ,,, .. 
O.o..,ll foio Condotion 
PRICI ........ 

17(; 

'122 000 . . ' 

...... '119,000 

...... '90,500 

.. '78,500 

........ '28,000 

HYDRAULIC EXCAVATORS 
CAl lJS, SIN J2100JI 
1971;, 46' 6u<kol, Now Poonl, 
Long Uf[, 80% 
0 •• ..,11 Good Conditoon 
PRIG 

CAl 134, SIN J2K$00 
1975, 36" Buc~ot, 
Slandord Uf[. 80% 
O•o•oll Good Condolion 
PRICI 
CAl :llJ, SIN UK26l 
!973, 48" Bu<ke•, Now P~""
Siondord l!/C, 8S'Y. 
O.oooll Go>od Condiloon 

--'i~~~~: -~~~ -~~~~-~;. 
""11!'975 42" 6udol, 

Soondord UIC. 50·80% 
O•o•all Go>od CandihOn 
PRICI ...... 

. '178,000 

.............. '139,750 

'112,000 

•105,000 

CAT 22S, S/N S l U967 
197•, 38" Bu·Üol, Now Pcinl. 
Soondard Uf[, 60-90% 
O•ornll Vo•y Go>od 
PRICE • .. .. ......... 

CAT 225, SIN SlU771 
1974, 36" Buck<l, 
Slondo•d Uf[, 60-90% 

.. '72.000 

~;,ct.'.~~·-Y_ ~~ .. _ ...................... __ . _591 ,ooo 
CAT 225. SIN SI US:l4 
1973, 48" Buc~otl. 
V~ry Go<.d Uf[, Final• & l"'llino Robuoll 

~;,~:I.I·V"'Y Good, Now Poonl __ ....... $79,000 

A~l PRICES F.O.B. U.S. BORDER OR U.S. PORT 
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REEMPLAZO ECONOMICO DE EQUIPO 

1.- INTRODUCCION 

La reposición o reemplazo de maquinaria en el momento económica

mente oportuno, es uno de los problemas con que invariablemente 

se enfrentan las dependencias oficiales y empresas privadas po-

seedoras de equipo, 

A pesar de la magnitud de las inversiones que se manejah en este 

renglón, y de la importancia que tiene una buena decisión en el

contexto general de las empresas, frecuentemente se decide sobre 

el reemplazo de equipo sin haber.analizado previamente y a fondo, 

la naturaleza del problema. 

El propósito fundamental de estas notas, es el de describir los

métodos empleados en el análisis de los problemas comunes del 

reemplazo de equipo, señalando los alcances y limit~ciones de ca 

da uno de ellos. 

2.- ELEMENTOS PARA OPERAR UN SISTEMA DE INFORMACION DE COSTOS 

' 2.1.- Estandarización de la información 

Los datos necesarios para integrar un banco completo de informa

ción procederán casi en su totalidad de la obra o conjunto de -

obras que la empresa esté desarrollando, por lo cual es conve--

niente que las personas encargadas de formularlos, cuenten con -

formatos homogéneos donde se haya definido cada costo o elemento 

para su análisis, lo más claramente posible. 

Esta práctica, independientemente de que se enfoque al problema

que nos ocupa, redundará en análisis de costos muy provechosos,

que por si solos justificarán el esfuerzo de estandarizar crite

rios; lo contrario, nos llevará a distorsionar los resultados y-
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a decisiones incorrectas. 

Obvii:lmcnl<.!, la estandarización de la información será ~:\s fá-
' cil cuanto mayor sea la estandarización del equipo, lo cual a 

su vez repercutirá en un incremento de la producción y en una 

disminución de tiempos perdidos, se tendrán ventajas tales e~ 

mo: mayor conocimiento del equipo por operadores y personal

mecánico, mejoramiento de las tc;cnicas de mantenimiento pre-

dictivo y preventivo y certeza de contar con refacciones y -

conjuntos disponibles. 

No debe entenderse' po~ estandarización el trabajar con una so 

la marca, sino utilizar motores, transmisiones componentes y

conjuntos de un mismo tipo o l~nea, 

Debemos también tener cuidado de no caer en una estandariza-

ci6n excesiva, que en un momento dudo nos pudiera crear una -

dependencia negativa de fabricantes y proveedores de una sola 

marca o bien, llegar a utilizar equipos con capacidaC insufi

ciente o sobrada, para determinado tipo de trabajos. 

2.2.- Reportes de obra 

La bitácora, constituye un elemento importante en la integra

ci6n del costo de cada uno de los conceptos de las máquinas,

donde además podemos anotar las horas trabajadas, ociosas y -
' en mantenimiento dfa con dia. 

Para ello, ln información que recabemos del almacén de la 

obra, del operador y dél personal de mantenimiento y progr~~ 

ci6n de servicios será de suma importancia. 

' 
2.3.- Costos 

' Los conceptos de los costos del equipo mayor, menor y vehicu-
' 

loS que conviene considerar son: 

' 2. 3 .1· Operación 

' 2.3.2 Consumos (combustibles y lubricantes) 

! 

• 



2. 3, 3 Mantenimiento menor (!Jn;ventivo) 

2.3.4 Rentas 

2.3.5 Llantas 

2.3.6 Taller mec§nico 
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2,3,1 Operación.- Es el costo total derivado de las 

erogaciones que se hacen por concepto de pago de salarios al 

personal encargado de la operaci6n de las m~quinas, se de-

t~rmina en base a la lista de raya, identificando a los ope

radores y ayudantes directamente encargados de cada m~quina, 

2.3,2 Consumos,- Son las erogaciones realizadas por 

conc~plo de combustibles, lubricantes, filtros y elementos -

de desgaste de sustitución frecuente como son cuchillas, ga

vilanes, tornillos, tuercas, etc. Se determina en base al -

reporte de cargos que acumula mensualmente el almacén en fun 

ci6n de los vales de salida. 

2.3.3 Mantenimiento menor.- Son los costos ocasiona 

dos por materiales, refacciones, mano de obra y equipo auxi

liar, necesarios para llevar a cabo todas las operaciones de 

rutina, servicios y mantenimiento que se requieren para con

servar en condiciones de trabajo a las máquinas durante su -

vida útil, y que no están considerados en el punto anterior. 

Se determinan en la misma forma que los consumos, teniendo 

cuidado en la formulaci6n de los val~s para asociarlos con 

la m~quina correcta y evitar errores en los cargos. 

Z.3.4 Rentas.- Son los costos derivados de los con

ceptos de depreciaci6n, ihversi6n, obsolescencia y rcposi--

ci6n del equipo, m~s los correspondientes al mantenimiento -

mayor o correctivo, expresados corno porcentaje de la depre-

ciaci6n. Se determinan en base a los cargos por rentas esti 

madas en lus oficinas centrales, a las horas de trabajo re-

portadas para cada equipo mayor y en base al equipo menor y

vellfculos existentes en obra, según inventario físico. 
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2.3.5 Llantas,- Costo debido a la disminución del -

valor oL·iginal de las llantas como consncuenCia del uso, más 

los c<~rgos por las refacciones materiales y equipo auxiliar

necesario p.-..ra hacer lus repar~cioncs do las ll<~nta¡; (c:Ímil-

ras, vli.lvulas, corbatas, birlos, etc.), Se detcnnin.:~ de 

acuerdo al reporte de horas t,-¡¡)Jajadas menSU<Illl'.entc por cada 

equipo mayor, agrcgándosele los costos de operación que se-. 

reciben como cargos en las pólizas del almacén que Contabili 

za los valas de salida corl·cspondientes. 

éste 

2.3.6 Tallei- mccdnico.- Los costos originados por

' concepto, cor¡vienc Uesglosarlos en: mano de obr<:<. equi-

po auxili<lr y he¡;ramientas y 10antcmimiento. 

El costo de mano de obra incluye al pe'rsonal que trabaja e:"J

el taller de maquinaria y cuyo sueldo no puede cilrgan>c di-

recta~ente a ninguna m~quina. Se determina en la misma for

ma gue el costo de operaCión, y no incluye gastos generales 

como son salarios do ingenieros mec~nicos y auxiliares de ma 

auinaria. 
• • 

• 
El segundo· grupo, .incluye los costos originadcs pa.¡:_ rentas -

' • • de equipo auxiliar, refi!lcciones, materiales, combustibles y-. . . 
lubricantes necesarios para uiantener en condiciones de traba 

jo el equipo auxiliar Y veh1CuloS al servicio del taller me

cfnico, m~s la amortizaci6n de la ner~amienta al servicio -

del taller. 

Finalinc:nte, debemos tomar' en cuenta el costo de los materia-

' les diver:::;os que no pueden cargarse a las m~quinas y que son 

para el :J0rvicio del taller. Se cbtie,-,cn directamente de -

los report"'s de consumos utilizados por el taller de la obra. 

2.4.- Irnplementaci6n 

El poder. mnnejar un sistema de in!'ormaci6n para problemas de 

reempla:zo, il~plic<~ di,señar un siste.""rla contable adecuado al -

tamaño de la obra y la organizaci6n y utilizici6n de los cos 

tos obtenidos. 
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Estos óltimos, tratados anteriormente a nivel obra, se intc-

9ran a los costos que se lleva en la empresa para los efec-

tos de an§lisis de reemplazo de equipo, polfticas de precios, 

eficiencia, selecci6n de equipos, cte. de la siguiente mane-. 

ra: 

COSTOS A NIVEL DE OBRA 

OPI::RACION 

CONSUMOS 

MANTENIMIENTO MENOR 

LLANTAS 

TALLER ~lECANICO 

RENTAS 
l·!ANTENIMIENTO MAYOR 

DEPRECIACION 

COSTO DE CAPITAL 

INNOVACIONES TECNOLOGICAS 

EQUIPO IMPRODUCTIVO PARADO 

COSTOS A NIVEL DE EMPRESA 

MANTENIMIENTO TOTAL 

DEPRECIACION 

INVERSION 

OBSOLESCENCIA 

MAQUINA PARADA 
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3.- Mt::'I'ODOS UTILIZADOS EN EL REE11PLAZO DE EQUIPO 

Se presentarán los métodos frecuentemente utilizados, )l<~cicndo 

uso de ejemplos de aplicación: 

3.1.- Método de comparac.ión simple 

Consiste en un análisis simple que puede proporcionar una pri

me,_·a idua p¡¡ra tom;:¡r decisiones, cuundo nos enfr.:,ntamos a la -

alternativa de invertir una. cantidad importante en mantenimien 

to correctivo para que una máquina siga trabajando, o venderla 

y udquirir una nueva que ejecute el trab<~jo, 

Se ilustra a traves del siguiente ejemplo: 

DURACION DEL TRABAJO POR EJECUTAR ----------- 1 ano 

MAQUINA USADA 

Costos del mantenimiento mayor ------------- $ 150,000 

l·lantenimiento preventivo mensual ------------

Valor de rescate actual ---------------------

Valor de resc~te al final del trabajo -------

l·t~quina liUF.VA 

40,000 

150,000 

100,000 

Volar de adquisici6n ------------------------S 600,000 

Nantenimien~o preventivo mensual------------ 25,000 

Valor de rescate al final del trabajo ------- 300,000 

DE CO~SERVAR LA Ml•QUINA USADA 

COSTO MAQ, USl;OA "'150,000 + 40,000 X 12- 100,000"' 530,000 

ALTERW\TIVJ\ DE CmlPAAR ~1AQUINA NUEVA 

COSTO MAQ. NUEVA "' (600,000 .- 150,000)+ 25,000 X 12 - 300,000" 

"' 450,000 

La alternativa de m!quina usada tiene costo menor y pot· lo tanto 

es la económicamente m!s adecuada. 
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3, 2.- J.H'itodo de los costos prom,.,dios acumulados. 

Supongamos que un contratista tiene la necesidad de estar uti 

lizando continuamente, camiones de 15 toneladas de capacidad. 

Los· camion~s tipo "ll" que actualmente posee, tienen un costo

de $17,000 dlls. cada uno y un año de uso, 

Sus r':gistro de trab<tjos anteriores le indican que el manten! 

miento y operaci6n anuales son de $8,000 para el primer año,

incre.ment§ndose después en $1,000 por cada año subsecuente. 

Los camiones, pueden g~nerar una utilidad de $20,000 el pri-

mer año, decreciendo $500 por año posteriormente. 

Un nuevo tipo de camiones "B", cuestan $19,000 y sus costos

de operac~n y mantenimiento son también de $8,000 para el -

primer ai'io, pero debido a mejoras tecnológicas, el incremento 

posterior es de $600 por año. 

La utilidad que pueden generar estos camiones, es la misma 

que los del tipo "A". 

Si los camiones se deprecian de acuerdo al criterio de cargos 

decrec1entes; planteemos las siguientes interrogantes: 

l. ¿Cu~ndo deben ser reemplazados los camiones tipo "A"? 

2. ¿Qué tipo de camión debemos utilizar en el reemplazo? 

Analicemos el problema siguiendo dos criterios: Minimizando

costos y J;aximiz,1ndo utilidades. 

solución minimizando costos 

La·informaci6n requerida para resolver el problema por minimi 

zaci6n de costos, está contenida en las tablas 1 y 2, que 

muestran los costos anuales medios acumulados para los camio-

nes tipo A y tipo B respectivamente. , 
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La vida (;Cun6mica de las mtiquinas estará determinada por el -

año en el cual los costos anuales acumulados medios son míni

mos, por lo tanto, observando la tabla 1 vemos que ~sto ocu-

rre al final del So. año con un mínimo de $ 13,136.00, para -

los camiones tipo A. El costo anual acumulado medio es fre-

cuentemente iynorado al considerar dnicamente los costos anua 

les de la columna 4. Si esto Gltimo fuese considerado como -

criterio de reemplazo, sería necesario reemplazar los camio-

nes al final del tercer año en lugar del quinto. 

TABLA l 

Año Hant. y 
Op. anual 

1 S 8, 000 
2 9' 000 
3 10,000 

' 11,000 
S 12,000 • 1)' 000 
7 14,000 

TABLA 2 

Año Mant. y 
Op. ;,nual 

1 $ 8,000 
2 II,GOO 
3 9,21JO 
4 9,800 
5 10,400 
6 11, 000 
7 11,GOO 
B 12,200 • 12,800 

10 13,400 

CAl-liONES TIPO "A" 

Dcpreci~ 
ci6n 

$ 6,800 
4' 080 
2,448 
1,46!1 

881 
529 
317 

Costo 
Anual 

$14,800 
13,080 

CAMIONES TIPO 

Depreci.!!_ Costo 
ci6n Anual 

S 71600 $15,600 
4' 560 13,1GO 
2,736 11,936 
1' 6 4 2 11,442. 

91l5 11,385 
591 11,591 
355 11,955 
213 12,413 
128 1.2,928 

77 13,477 

Costo 
Acumulado 

$14 '800 
27,880 
40,328 
52,797 
65,678 
79 '207 
93,524 

"B" 

Costo 
ACU.'llulado 

$15,600 
28,760 
40,696 
52,1)8 
63,523 
75,114 
87,06!1 
99,492 

112, HO 
125' 887 

Costo Anual 
Medio 

Costo Anual 
Hedio 

$15,600 
14,380 
13,565 
13,035 
12,705 
12,519 
12,438 
12,435 
1 2 ' 4 9 o 
12,589 

Examinando la tabla 2 vemos que en este caso, la vida econ6miC.!. 

es de 8 años y el costo anual medio acumulado mlnimo, es de 

$ 12,435.00, 
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Dado que este ~ltimo costo es menor que el obtenido para los· 

c~mioncs tipo A, los camiones tipo B deberán ser comprados P! 

ra la reposición. 

En la ;:,uyorfa de los casos, el momento de reemplazo serli cuan 

do los costos anuales de la máquina actual para el próximo -

año, excedan al mJ:nlmo costo anual acumulado medio de la má-

quina sustituto. 

Ll momento de reemplazo en estas condiciones, quedarfa deter

n:inudo al comparar los costos anuales de la columna 4 para -

los camiones A, contra los costos anuales acumulados medios -

de la columna'6 para los camiones tipo B. 

Solución maximizando utilidades 

La tabla 3 muestra los c~lculos para determinar las utilida-

des anuales acumuladas medias de los camiones tipo A. 

La vida econ6mica de las máquinas estará determinada por el -

año en el cual la utilidad anual acumulada es máxima, 

En nuestro caso, el valor máximo en la columna 6 es de - - -

'$6,0S7.00 y se presenta en el tercei:- año. Casualmente lama

~·wr utilidad anual en la columna 4, se presenta el mismo año. 

La tabla 4 muestra el análisis para los camiones tipo B, La

utilidad acumulada anual media máxima se presenta en el quin

to año y es de $6,295.00. Puesto que es mayor que los - -

$6,057,00 obtenidos para los camiones tipo A en la columna 6-

de la tabla 3, los camiones tipo B son obviamente los sustitu 

tos correctos. 

Con este criterio, el momento de reemplazo será cuando para -

el ~ño siguiente las utilidades anuales de la máquina actual

est~n por debajo de la utilidad anual acumulada de la máquina 
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sustituto, 

CAMIONES TIPO "A" 

TABLA 3 

Año Ingreso Costo Utilidad Utilidad Utili,:.ad 
Anual Anual Anual Acumulada Anual Ned::a. 

1 $20,000 $14 '800 ' 5,200 ' 5,200 ' 5,200 
2 19,500 13,080 6' 420 11' 620 5, B 1 O 
3 19 '000 12,448 6, 552 18,172 6' 057 
;¡ 18,500 12,469 6' 031 24,203 6,051 
S 18,000 12' 881 5,119 29,322 51 8 6 4 
6 17,500 13,529 3,971 33,293 5,549 
7 17,000 14' 317 2,683 35,976 5' 139 

CAMIONES TIPO "B" 
TABLA 4 

Año Ingreso Costo Utilidad Utilidad Utilidad 
Anual Anual Anual Acumulada Anual t.leCia 

1 $20,000 $15,600 ' 4 ,400 S 4,400 ' 4,400 
2 19,500 13, 160 6 '3 4 o 10,740 5' 370 
3 19 '000 11,936 7' 064 17,804 5' 935 
4 18,500 11,442 7' 058 24,862 6,216 
S H,OOO 11,385 6' 615 31,477 6,295 
< 17,500 11,591 5' 909 37,386 6,231 
7 17,000 11,955 5' 045 42,431 6 '062 
8 16,500 12,413 4,087 46' 518 5,815 

La tabla 5, muestra los resultados de un c~lculo para, los cami~ 

nes tipo A, inici~ndo al final del primer año. El momento de -

reemplazo aguf, est~ dctcnminado por comparación de las utilida 

des anu:1lcs (columna 3) de los camiones tipo A, con la m~xüc.a -

utilidad acu~ulada anual media de los camiones tipo B (colunna-

6, ·tabla 4), 

El m~ximo para los camiones tipo Bes de $6,295.00 para el qui~ 

to año de vida. El siguiente año, los camiones tipo A, con un-

' 
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año de uso, tendrán utilidades de $6,420.00 y el subsiguiente 

$6,552.00. El tercer año, las utilidades serán de $6,031.00, 

cantidad menor a los $6,295 que pueden ganarse con los camio 

nes tipo B. 

Debe observarse que aunque las utilidades anuales acumuladas-

para los camiones tipo A, tres años a partir de ahora 

($6,334.00), exceden el máximo de los camiones tipo B 

($6,295.00), reemplazar al final del segundo año maximizará -

las utilidades totales del propietario, Por tanto, este po-

dr!a planear el reemplazo de los camiones tipo A, por camio-

nes tipo a, en dos años más, 

ANALISIS PARA LOS CA!•IIONES TIPO "Aft' INICIANDO·AL FINAL DEL 

TABLA 5 

Año Años 
del 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

PRIMER Allo 

a partir Utilidad Utilidad 
primero Anual Acumulada 

----- -----
1 6, 420 6,420 

2 6. 552 12' 972 

3 6,031 19,003 

4 5,119 24,122 

5 3,971 28,093 

6 2,683 30,776 

Comparaci6n de los métodos de 

an~lisia 

Utilidad 
Anual media 

-----
6,420 

6,486 

6,334 

6,031 

5,619 

5,129 

La tabla 6, es un resumen de las decisiones alcanzadas por -- • 

los dos métodos. 

En primer lugar, la estimaci6n de la vida económica difiere -

en varios .:~ños. 
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Los cálculos realizados por minimización de costos, superan 

en 2 y 3 años a los obtenidos por maXimizaci6n de utilida-

des; el momento de reemplazo varia desde reemplazar ahora,

hasta reemplazar dentro de 2 años. 

El mtitodo de costos mínimos nos señala "reemplace ahora", -

pero el de máximas utilidades dice ~espere 2 años~. En lo 

que toca al tipo de camión para reemplazo, los dos indican

a B corno sustituto, 

COHPARACION DE LOS TRES METODOS 

TABLA 6 

Vida económica 

los camiones tipo 

"A" 

De los camiones 

Tjf'mpo de reempl~ 

•o 

Tipo ne reemplazo 

costos 
M1nimos 

5 anos 

8 anos 

Ahora 

' 

Utilidades 

M~ximas 

3 anos 

5 anos 

2 afies 

' 

Debemos <~dndtir que para tomar la decisión hay un rango muy-

• amplio de alternativas. Sin embargo, considerando todos los 

aspectos, podemos considerar ~ás adecuado el maximi~ar util! 

dades, mismo que es recomendable para resolver los problemas 

de reemplazo de equipo y en la detcrminaci6n de la vida eco

n6mica de la maquinaria. El criterio de costos mínimos debe 

rá usarse por excepci6n, solamente cuando las utilidades no

puedan s r definidas. 

• 
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En una variante de este m~todo, se consideran cinco factores 

por separado y su influencia en el costo acumulativo por ho-

·ra: 

l. Costo de depreciaci6n y reposición 

2. Costo de inversión 

3 • Costo de mantenimiento y reparaci6n 

4 • Costo de máquina parada 

S. Costo de obsolescencia 

El cr1terlo para determinar el tiempo de reposición m.1s eco

nómico, consiste en saber si el costo acumulativo por hora -

HC hace progresivamente mayor o menor, agregtindole horas-má

quina. (fig. 1). 

~'JSTO PROMEDIO 
.CUMULJ\00 

FIG. 1 
SUMA 

• 

Mliqulna pa:ada 
Qbsolescer.:ia 

• 

Mantenimie::to 
lnversi6n 

Depreciaci~n 

¡ 
'----------------'--------------------------------"""tiempo 

Tiempo trtimo 
de reemplazo 

~ En el ejemplo a desarrollar, vamos a suponer una máquina con 

precio original de $20,000 d6lares y 1500 horas efectivas de 

trabajo al año, 
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Antes de iniciar el análisis recordemos que tanto costo como 

horas son ac~ulativas, ~sto es, si el costo acumulativo por 

hora fuera $1.65 Dlls. en el cuarto año no significa que sol~ 

mente las horas acumuladas durante el cuarto año han costado • 
$1.65, sino que todas las horas acumuladas durante el prime-

ro, segundo, tercero y cuarto año, han costado dicha canti-

dqd por hora. 

costo de depreciación y reposición 

Bl costo de depreciación es el costo de la párdida debida a

la baja del valor actual de una máquina causado por el uso y 

su antiguedad, Es simplemente la diferencia entre el precio 

inicial de compra y el precio de reventa o canje (fig. 2), 

El costo de reposición, es el resultado del aumento en pre-

cio de la nueva maquinaria y la disminución del valor adqui

sitivo de la moneda. 

Valor de ~dqui~ici6n 

Depreciaciones 

,,,.,,., ''"'[''" o '""'"'''"' FIG. 2 

Valores de rescate 
(Cont<.t>l s o comerciales) 

Precio de canje 
(Ultimo valor de rescate) 

tiempo 

' 
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Exa~minando el 1ndice de precios de venta, de equipo de cons

trucci6n, podemos determinar el porcentaje aproximado de in

cremento anual por este concepto (en el ejemplo se tamO el -

5% de inc~emento} . 

El c~lculo correspondiente al costo de depreciaci6n y repos! 

ción se muestra en la tabla 7¡ graficando.los valores obteni 

dos, (fig. 3), observamos que si los ó.nicos costos a conside 

rilr fueran los de depreciación y rep:¡sici6n la política a se-

<JUi.r sería retener indefinidamente nuestra m!quina, 

' ' • " • o o 

' ' ' • ' • ' 
PO>:~IO OE CAIIJE 

• • DU PRECIO 
O~IGI~>.L) "' "' "' "' '" "' "' 
P"t.CIO M C1<NJE 
DE IJI'A ""11\liMA-

n'l.ooo OE 12~,000 DLLS, $15,400 ~ll.OOO ' • '000 ' 1,000 ' ?,000 ' 0,400 

C051'0 Dl IU:I'OSI 
CIOII H AW!UlTII 
POO AIIO $21,000 Ul,ooo Ul,DOO 121,000 $25,000 $><,000 sn,ooo 

P'R!>IO.O.S >:.~ U-
ILl'OS!eiON ' ~.600 ' t,OOD H2,000 ns,ooo 111,000 u•,ooo $Z0,600 

ao ..... OE Tlt.UA-
JO M:UMUU.Ot.S I,SCD J,coo ~. !00 •.ooo 7. so o 9,000 10,500 

CCST'O OE O<Pilt-
CIM:tC~ Y JU:PO-
UCION I'OJt NOM ' J. u ' J.oo ' 2." ' 2.SC ' 2. 21 ' ¡. 11 ' l. •• 

TABLA 7 

• 

"' 

' i , : lO 

$20,:00 

sn,::o 

ll,:lO 

' l.IJ 



' • o 

3.0 

2.0 

1.0 

- 16 

' FIG, 3 

COSTO DE DEPREC1ACION y REPOSICION 

-
3.73 

. 
3.00 

2. 67 
2.50 

2.27 
2.11 

1.96 
l.B3 

-

1 2 3 ' 5 6 7 8 

Costo de Tnversi6n 

Se interpreta como el costo del capital, es decir, es el cargo 

equivalenLe a los intereses y a los impuestos que ocasiona el

capital invertido en la compra de equipo, 

Se calcula como el promedio del valor de adquisición m~s el va 

lor de rescate multiplicado por la tasa de interés considerada, 

entre el número de horas acumuladas. 
"V~•~+:ccVc.c< I=-2Ha i. 

Los ctilculos correspondientes a este concepto, se muestran en

la tabla 8. 

Graficando los resultados (fig. 4) observamos que el costo de

inversión por. hora acumulativa disminuye a medida que la máqu! 

na envejece, lo que aconseja también, retener indefinidamente

la máquina. 
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' ' ' " ' ' ' ' ' • ' • 
' 

I!NLRSION <u 
•~•~••o ot-
~o< uo,ooo $1~,100 $11,000 $11,000 ' t,OOO ' 8' ooo ' 7,000 ' '·"" . . IIE,.OS oull%ci~ 

"~ $ 1,000 $ 2,100 ' , '000 $ 2,000 ' 1,000 ' 1,000 ' '" • ... 
"fV!:RSICI' <u-
Fl~ D~ AllOI sn •• oo $U,000 $11,000 • t,OOO ' 8,000 • 7,000 ' 6' 1 00 ' 6,: lO 

n'li<J;D¡o >JJUAL 
O~ l!NUSIOU 117,700 IU,IOO su,ooo 510,000 ' 8,SOO ' 7' so o ' 6,700 $ 6,:oo 

C<>"TO DE Tr.'lE~-
¡¡~·/ ll0\1 ' 1' 770 • l;UO • 1,>00 ' '"' ' ... • "' ' ... ' ;~o 

. 
COSTO ACili1ULA 
flVO DE LA I!i: . 
vunon ·~ 1,110 ' l,HD ' 1 , lOO ' 5,3.0 ' .... o ' ..... $•7,6<0 ' o • 'lO 

•o~ =~ 
. 

nv•s DE f ... = 
~•o 1,500 3,000 ••••• 6,000 7,soo 0,000 10,500 12,<:1 

' 
COSTO OE LA • 
IlNE~sw~ •o• 
"ORA ACill1tiLA-

' 
nv• . 

' l. U ' l. 06 ' 0.91 ' o.to ' 0,13 ' o. 78 ' o. 7J ' '-69 

TABLA 8 

COSTO POR HORA ACUMULATIVA 

COSTO DE INVERSION 

FIG • • 
1.5 -

1.18 . 

LO - l. 06 
0.98 . 

0.90 " 0.83 
o' 78 o' 7 3 

0,69 -
' .. o. 5 -

1 2 ' • ' ' ' 
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Costos de mantenimiento y reparacio~es 

Constituyen uno de los costos más significativos¡ correspÓndcn

a las erogaciones realizadas para mantener la maquinariá en con 

dicioncs de trabajo, 

Para calcularlos, podemos aprovechar la relación que existe en

tre los costos de mantenimiento y las p~rdidas de tiempo y repa 

raciones, usando para ello la estad!stica basada en promedios -

de cientos de ro:!iquinas¡ sin embargo, cada proPietario deberá 

confiar únicamente en sus propios registros de costos. 

Realizando los cálculos correspondientes a nuestro ejemplo (ta

bla 9) y graficando los resultados vemos que si los únicos cos

tos considerados fueran los de mantenimiento y reparaciones, ha 

br!amos de cambiar cada año nuestras m~quinas (fig. S) 

' 
, 

' " ' ' • • 
DISPONIOI~'DAD "' ... "' ... ... .. . '" 
COSTO DE 111'>,7_!0 
NlMIENTO • RE· 
PAI\ACIO" ' '" ' 1, JO~ ' 1, •o o ' 2,100 ~ l,700 ' 3,100 ' '·"~" 
COSTOS ACO~L'U. 
ti VOs or. ""~'[ 
>OIMI»'TO Y Ré• . ~ll,IOO' PI<AACIONES ' lOO ' z,ooo ' l, 800 ' &,000 ' 8,700 US,600 

oo~ ACO"JJU· 
~lVAS 00 TR1.1l~ 
>O 

1, '"" 
1 '000 4 • ,00 ,,000 ,,,.. •.ooo 10,,00 

COSTO DE ~= 
IIIMIEN'I'O Y n::: . ' """'ero• Acc•e.u 
U.TIVA POR H<>" 
u • o.n ' o. 67 ' 0.14 • 1.00 • 1,10 ' 1.11 • .... 

TABLA 9 

'" 

... 
1"·'"" 

n.ooo 

·_:3 
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C'fJSTO POR llORA ACUMULATIVA 

. COSTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

l. 67 

FIG. S l. 49 

l. S -
l. 31 

1.16 

l. 00 
1.0 -

o. 84 . 
o. 67 

o.s - o. 47 

1 2 3 ' S 6 7 B 

Costos por m~quina parada 

5erán aproximadamente los costos de propiedad y operacitn de 

una m~quina semejante que se use para reemplazar la averiada Y. 

mantener el trabaJ·o al d!a. 

En términos generales, se considera que la eficiencia de un -

equipo no es del 100%, y existe una regla emp!rica de conside
rar un 3% de diferencia para los tres primeras años y después 

una disminución del 2\ durante seis años, es decir, 

1 2 3 ' Eficiencia o disponi- 97 94 92 90 88% bilidad 

100% eficiencia 1500 1500 1500 1500 1500 h' 
Disponibilidad 455 1410 1380 1350 1320 
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El costo de mjquina parada, se calcula multiplicando las horas 

no trabajadas, por el costo de rentar ·una hora un equipo simi

lar equivalente. 

Estos costos se acumulan y se dividen entre las horas acumula

das por el perfodo de tiempo (tabla 10). 

Al graficar los resultados, observamos que la recomendación se

r!a cambiar la máquina cada año, si solamente tom~ramos en cuen 

ta este concepto (fig. 6). 

' " 
, 

' 
, 

' " ' 
, 

' • ' • ' 
DISPONIIIIL101.D "' ... "' 

,,. ... ... "' 
IICIIA< Qt,.r¡; S! • 
DU<N l\.I:COOAAR " " "' "' ... "" "' 
COS:O POR CM!~ .... ' ,,00 ' ~. 00 ' 1.00 ' ~.oo ' 1.00 ' '·"" ' 6.00 ' . 

. -. 
COS"' DI: ~'0<· --

1, "" ' ro P<llll!oo. -, "' ' ... ' '" ' '" ' 1,010 ' 1' l60 ' 
COS::'O Acr.~'U\-

nvo o• """PO . 
PEMIDO ' 2> o· ' "' ' 1,!]0 ' 2, <lO ' 3,!10 ' 4.170 ' 6,100 ' . 
HOR.;S ACT,JMUU.· 
UVAS O~ TMn~ 

'" l!OO )000 '500 6000 7!00 9000 10,!00 . 
COS1'0 'ACIJMUUI· 
U\'0 POR "0"-'· 
DE :II'.>IPO >[R-
0>00 ' o. '~ . ' o., ' o. 34 ' o." ' 0.17 ' O.Sl ' 0.60 ' . 

TABLA 10 

' 
'" 

,.. 

1.00 

,_, .. 
' • l 00 

i 
' 

"·'"" . 

o.u 

• 



- 21 
COSTO POR HORA ACUMULATIVA 

COSTO DE MAQUINA PARJ..DA 

FIG. 6 0.68 

0.60 

0.53 

fl.SO ' 
o. 4 7 

o. 41 

0.34 

0.27 

0.18 

1 2 3 ' 5 6 7 8 

Costo por obsolescencia 
Se considera en este factor, el efecto que producen las innova 

cienes tecnol6gicas, es decir, la capacidad de propiedad que -

pueden tener los equipos con-mejoras de diseño. 

La capacidad productiva del equipo, aumenta en térr.1inos gener~ 

les un promedio del 5% anual, Este aumento no es necesariamen 

te una curva suave, sino que puede aumentar bruscamente con la 

introducción de un nuevo modelo. 

Bas.!indo"nos en lo anterior vamos a considerar que se introduce

solamente un nuevo modelo del equipo en cuesti6n cada tres 

anos, con un 15% de aumento en el potencial productivo. 

Las horas adicionales de operaci6n requeridas con el equipo o~ 

soleto para producir lo mismo que la maquina nueva, es lo que-
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se cons1Aera como costo de obsolescen~ia (tabla 10) 

Los efectos adversos del equipo anticuado, son detc~inantes, 

como lo muestra la figura 7, que aconseja reemplazar el equi

po año con año, 

COSTO DE Cll50L[SC<NCIA 

. 
• " o 

' 
, , 

" • , 
' • ' • ' 

COS'tO O~ OBSIIU:S 
CENCIA ... .. • .. • " • 
~Ol'AS OU~ Nte>Sl 

1A """" IGUAL>.~~ 1..11 PROPllCCION OE 
U1'A I<>QUIAA ULT! 
MO !<OOI:t.O "' "' "' "' 
COSTO POR llORA • i.oo • 6.00 • 6.00 • '·"" ' 6.00 ' '·"" • 6.00 • 
~~ .. o;OR O~ U:! • 1, ])0 • 1, "" • l,lSD • 1,700 • 
COSTO AC'JMti!.'.TI-
ve o~ oasou:sc<!!: 
m • 1,150 • 2' 700 ' • ,oso • 6,750 • 
'"~ OE TI\AIIAJO" 
I.CUMtll-'JlkS 1, seo l,ooo •• soo o,ooo 7,500 9, 000 10, SDD 

COSTO Ot OBso--
LESCL"CI~ Nl" ><!!_ 
11.1. .>.CU!C~t.ATl\'A • 

SUMARIO 

Analizando el ejemplo, encontramos 

recen retener la máquina, mientras 

cada año. 

"·" ' O.li • o." ' • ••• ' 

TABLA 10 

que algunos factores favo

otros aconsejan canjearla-

La tabla 11, muestra el res~en correspondiente de cada uno -

de los factores involucrados, mismos que se han graficado en

la figura, 8, 

• 1 

'" 

•D 

' . " 1 

2. "' 
1 
' 

. '.,' 
1>, o:: 1 

1 
o." 1 

1 

• 



COSTO PC>R 110M ACW·~ULATIVA 

COSTOS DE 

FIG. 7 

0,50 -

e 
'"' T O R E S 

1-- ' 
cosw Ot bi:~RE· 
CIM,IDN ~ RfP!:! 
SIC ION ' ¡. ll • 
COST05 bE mvu 
SION ' 1.11 ' 
~sro oe I<lllrrt-
NIWILNTO • ""''~ !<A<:IONts ' '. <1 ' 
COSTO PO~ Tll:M· 
P<l PAAADO OE LA 
~. • O.ll ' 
COSTO bE DOS<>-· 
U:SCDlCIA 

TOTALES, COST<I· 
Ar;tiHUU.TIVO 1'0~ 

.OAA ' S. 56 ' 

OBSOLF.SCENCIA 

O. 4 S 

o. 36 

o. 2 3 

4 5 6 

SIJIWIIO DE COS'rOS ACC'>ItlLAnVOS I'()R 

H O R A 

• " " 
' ' ' ' 

l. 00 ' 1.61 ' 1. so ' l. l7 

l. 01 ' 0.91 ' o .90 ' O.Sl 

0,01 ' .... ' '·"' ' l,H 

o.n ' O.l< ' o.u ' '·" 

' •• 2] ' O.H 

5.00 ' ·-~' ' 5.01 ' >,09 

- 2) 

0.7~ 

o. 64 

7 B 

• , , 

' l. 11 ' .. ,. ' :. ll 

' 0.71 ' o. 7) ' :.n 

' 1.11 ' l. •• ' ~-61 

' O.H ' 0.60 ' :.u 

' o.' S ' o." ' l. H 

' S.H ' s." ' '. ,. 
TABLA 11 
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OBSOLESCENCI.>. 

HAQUJNA PAIV-.:A 

HANTENHliENT~ 

INVI:RSION 

DEPREClACrm: " 
REPOSJCION 

De 6sto Gltimo, derivamos las siguientes obsel·vacicncs: 

En base a los datos supuestos, el resumen indica que la m~qui

na deberá ser canjeada al final del tercer año. Esto no signi 

fica sino una <Jufa en la polftica a S<-'guir, pues habr.:'í casos -

en que c<l:.~biGr la mliquina cada dos afias sería más económico y

otros en que el período pueda extenderse a m~s de tres. 

La tabla 12, muestra las pérdidas que ocasionaría el cambiar -

la máquina antes o despu~s del ano de rcposici6n, 

Los costos de operaci6n, si se considera conveniente, pueden -

ser incluidos como un factor mjs dentro de an~lisis, 
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'"'· '"' l,SOO "''. 
,, . .. , ¡. 000 !<ro. 

l~<. ~ .. • • 500 "'"· 

". .. , 1,000 "'"· 
. . 

••• ;./,'0 l,soo ""'· 
••• - •,ooo ""· 
'"· - 10,100 ""· ... ... 11,000 ""· . 

L_ 
•" 

p[ru>ICAS OC~SlO,AMS I'<JR I<UO>lU LA 1\AQ!JlNMU 

rU<RII DLL ~O~ENTO CPORTU"O 

COSTO AC!JMUU.'riVO DirERENClA 
pOR HOP.II 

• • 5.51 • o. 7J 

• 5.00 ' o.n 

' • ·' l '"' ~ ECO.OHJCO 

LA IIAOUIH""-lA 

' S. O< • o.u 

' 5.09 ' o. ll 

• 5.18 ' "·" 
• 5.U • o.s9 

' 5.60 ' o.n 

TABLA 12 
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Directorio de Alumnos del curso EQUIPO DE CONSTRUCCION Oct.l980 

A..,ristobal Nabor Labra Varg"as 
•sARH 

Sn.A. Abad 32~13° 
México S, D.F. 
542 90 56 

Feo. Javier Alrn~ida Valdez 
Junta Local de Caminos 
Edo. de ~.l~xico 
Sta. Ma. dt.: las Rosas, Toluca 
4 31 50 

O¡'¡ maso Ana ya Gucrr~ro 
Discñador~s y Ej~cutor~s de la Construcción S.A. 
Ncbraska 218-102 
N.1p0l.es 
M~xico, D. F. 
543 54 63 

Lconcio Angulo Vd~nzuda 
Víctor Hugo 215-203 
Z.P.l3 
S7.i 25 99 

Jo~L· Luis Araujo l..ópc--¿ 
SAH.II 
Sn .. \.Abad 32 
Z.l'.8 
5.¡2 90 56 

Hermt::J A. Barrero Tenorio 
MinisL..:rio de Transporte y Comunicaciones 
Torre Sur Centro Simón [lollvar El Silencio 
Caracas, Venezuela 

Jorg<.: lkc!Crrl! GuaUarranm 
Junla 1 '.r·n\ el e Can1inos del Ed.o. de Méx. 

Elruín Enrique O.:Llna Castillo 
SL'cr<!larfa de Pro~¡¡ramaci6n y Presupur.:sto 
I'J!acio Federal 2 Piso 
Camp~·che, Campeche 
6 37 32 

Jos.:- Luis lleltrán V<.:ga 
Junla Local de Cnminu~ c!L'[ Edo. de MCix. 
Ave. lrdepen:lencia 1.129 
Toluca, Méx . 
. ¡ 03 99 

Constantino 9-2 
Exhlp('rlromo de Pera!villo 
Z.P .2 

Irdeperdencia 1328 
Toluca, Méx. 
4 03 99 

Sur 67 # 3124 
Col. V. Pie::lad 
Z.P.l3 
538 06 39 

Pilar R. Schz. 1 
Col. J-!uizachal 
Z.P.!O 

Urb. Monseí'lor 2do. Gurc!a Residencia 
Profesionales No. 5 Pto. Ayacucho 
Venezuela ~ 

Av.lasPalmas24 
Entre la Ch brti'ia y los Cocos 
Campeche, Campeche 
6 41 71 



Ernesto IJ.:rn:ll Vclazc:o 
Facultad do.o Ing~ni<.:ría 
UNAM 
Z.P.20 
5489669 

Octnvio Carrera López 
junta Local d~c: Caminos 
1-1u.11bolt y Zarco 
Mont~rrey, N.L. 
42 92 34 

Victor M. Carrillo Ríos Covian 
Junn Local de Caminos d!.! Yucató:n 
Av. Juár<;z K m 5 + 300 
M~rirla, Yuc. 

Luis Castillt:jos Ordaz 
PEMEX 
El Plan, Ver. 

Gustnvo Castro L. 
SAHOP 
Dir. Gral. de Aeropuertos 

Juan Elías Morales 
Junta Local de Caminos 
/1 ., • ltDcpcmlenci n 1329 O te. 
Toluca, M1'!x. 
4 03 99 

Lurc:nzo Frfas Pércz 
Junra Local de Caminos 
17 Ült:. 1624 
J\tehla, Puc. 
43 38 47 

;\ntonicl Garihny t\pvlinar 
Jttnta Local de Camino.;; 
Allerrle 3 y 4 
Vall'-' 1-lt:rn¡uso ·¡·,¡,¡,, • 
2 04 70 

llurudo Glz. !barra 

• • 

2 

SubJirecdóndu Programas y Est. Específicos 
Heforma 35-10° 
México, o. r. 
592 50 22 Ext. 41 

Emiliano Zapara 73 
Col.. Cerro del jt1dío 
Z.P.20 

Ca !le 33-C No.499 D 
M6ridn, Yuc. 
S 29 02 

Av. Lerma 23 
Sn. Pe:! ro Tuitepec 
Lcrma, Edo. de M.:lx. 

31 Otc. 1016-l 
Col. Mirador 
fuebla, Puc • 
43 69 32 

Hgo. Ote. 2140 
Col. 1-lgo. 
Ctla. Victoria, Tam.:tulipas 
2 42 85 

Antonio Caso 82-202 
M~xico4, D.F. 

. ' .. -· ' 
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Carlos Glz. Vclázqw .. •t: 
junta LoCal de Camino,; del Blo. de Méx. 
A.,. Q¡e. 1:129 
ToluC'l., MCxico 
403 99 

Fl:O. Clz. Fucyo 
DDF 
Sn.A.Abad l77-ll 0 

Z .P. 8 
688 62 48 

Rubén Clz. Lórez 
Dir. Gral. De Comunicaciones del Edo. de Méx. 
Circunvalación SjN. 
Xulapa, Ver. 
8 11 66 

José Rcdulfo Huerta Ostolaza 
SARH 
Sn.A.Abad 32-13° 
Z.P. 8 
542 90 56 

Benjamín Larrleros Olgufn 
Universidad Autónoma del Estado de MCx. 
Unidad Coatepec CU 
Tolucu, Méx. 
5 45 12 

Grncida Ana Marfa Lcgorretu Garduño 
S,\HOP 
,\ v. !rrleperdcncia Ote 1329 
Toluca, Méx. 
-1 03 99 

J. !lelio Lozano Pü:lraza 
Junta Local tic Caminos 
(!w~bradilla 1!4 
Zacatecas, Zac, 
2 01 03 

l.uonardo C6sar Luis Sibaja 
Junta Local dll Caminos del Estado de Mex. 
,\v. [n.lepcrrJcncia Ote 1329 
Toluca, MCx. 
.¡ 03 99 

Luis lléctur Madrigal 

Bosques de Lfbano 35 
Col. B.de Aragón 
Neza, .&Jo. de Méx. 

Fuente de Ccres 26 
Tecamachalco 
Z.P.lO 
589 33 49 

!S de Sep. No.7 
Tuxpan, ver. 
4 00 22 

Diagonal Sn. Antonio 1213-10 
Z.P.I2 
536 19 54 

Marcelino Ju<!rez 209 
Col. &mito Juárez 
Toluca, Mú. 
S 71 59 

Pablo Sidar 604 
Col. Universidad 
To!uca, Méx. 
S 89 57 

Balc6n l!O 
CoL Caminera 
Zacatecas, Zac. 

Lotos 47 C 
Col. Las Margaritas 
Tlanepantla, Edo. de Méx • 



• 
VícLOr Min.wb S.:inchuz 
Junta Loe¡¡! de Caminos 
lrdepen.kncia 1:~29 Ote. 
ToluCI.l, M6x. 
4 03 99 

Ramiro MeJlna Gi'imez 
Dir. Gral. de Carr. Fed. 
SAHOP 

B.luardo Mora Constantino 
PEMEX 
El Plan, Ver. 

Cruz Rafa~.:! Nurvc1e7. 
MTC 
O¡r. Gral. de Vialidad Maraca y 
Maraca y , V. 
314 ll 

Raúl Alberto Ocampo Monwro 
Tracsa, S.A. 
P. de in Reforma 1!6-907 
Z. P. l 
566 58 39 

Gabriel Palestina R. 
Dir, Gral. de Carr. Fcd. 
SAHOP 
Texcoco, Edo. de M~x . 
. ¡ 16 93 

Esteban P.:'!rez L\:_lstiun 
Goll;:orno del Estado de Veracruz 
lJir. Gral. de Comunicaciones 
Av. Circu¡walación sjn 
Las Animas 
Xalapa, Ver. 
812 66 

Vicencio Piersanti Cialini 
MTC 
DCSVT 
C.lracas, Venezuela 

Alfonso fuir~ l-icrnándcz 
Inmobiliaria Sanpe, S.A. 
Insurgentes Sur 598-704 
Z,P.I2 
5239856 

4 

Sn. Marciano \21 
Col. Plaza Sn. B. Ventura 
Toluca, Méx. 

5 de Mayo 15 
Las Choapas, Ver. 
7 07 97 

Miramar SU 
Col. Miraval!e 
Z.P.l3 
539 os 33 

Campesinos ll9 Edif. D 101 
Z.P. 13 
581 62 39 

Enrique 2 Mercado 30 
Fracc. rvlisión Sn. Carlos 
Xnlapa, Ver. 
543 46 

Calle Paez Jl4 janFdo Apure 
Sn. Fdo. Venezuela 
227 03 

Adolfo Prieto ll-2 
Z.P.l2 
543 54 30 

.. ' . . . 

• 
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····--'José Alfonso Hivera y ValdL!s 

, 

Junta Local de Caminos del E'do. de Méx. 
lndeperrlencia 20 
Toluca, Mex. 

Mariano Romero Ca macho 
Minera Carboulferu Rfo Escorv:lido, S.A. 
Av. LO pez: M ateos y Teplc 
P. Negras, Couh. 
2 1:1 85 

Jorge Rubio Merlos 
JunLa Loen! de Caminos del Edo. de Méx. 
Convento de SLU. Domingo 42 
.Sta. ~.tónica, EJo. de ML!x. 
398 38 80 

t\!ejan:lro Su!gado Valencia 
Fl'rtilizantes Mexicanos, S.A. 
,\v, Cuaul1t&moc 576 P.B. 
Z.P.I2 
530 54 94 

HubCn Sauc0io Zavaln 
Junta Local de Caminos del &lo. de M6x. 
Jn:lcpcrrlencia 20 
Toluca, Méx. 

l~lblo José Silva Bravo 
i\'linistcrio de Transporte y Comunicaciones 
Av. An:Jrés ll<éllo 
[lo rcdona, Venezuela 
7i0 8-i3 

r,onzalo So\anu JimCnez 
junta Local de Caminos del Edo. de Méx. 
Av. Jn:Jepen:Jencla Ote. 1329 
Toluca, MCx. 
·1 ü:l 99 

l.uls Torrcbl:lnca C, 
Junto Local de Caminos del &lo. de Mex. 

Excio G, Vásqw.:z Hoo 
Ministerio de Transporte y Comunicaciones 
Torre Sur Piso 15 El Silencio, Venezuela 

Haf,lCI Villcgns lldz. 
O .O, F, 

O':sar Trcjo Zavalza 
Av. Nvo. León 144 Entrepiso 
Z.P.11 

Convento de Sto. Domingo 42 
Sta. Mónicn ' 
Tlanepantla, Edo. de Méx. 
3972110 

Zaragoza Nte. 111 
Pio::lras, Negras, Coah. 
2 35 08 

Arrlador IS No. 3-2 
Aolto. de Gpe . 
Z,P. 14 
392 86 93 

Dr. Jiménez 108 F Bajos 
Col. Doctores 
Z.P. 7 

Convento de Sto. Domingo 42 
Sta. Mónica, Edo. de Méx. 
397 21 10 

Ateneo 42 
Cuautitlán Izcalli, Edo. de Méx. · 
314 91 

Calle 61 Cruce Ca.rr 14 B 
Barquisimeto, Venezuela 

Cecilia Robclo 14-10 
?.:.11 .• , 
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