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Después que se ha elegido un sitio para ]a construcción de una 
planta de proceso, y antes que el proyecto pueda empezar, deberá 
acumularse una gran cantidad de datos. Los ingenieros, los agentes 
de compras y los supervisores de construcción, deben tener datos 
detallados del lugar donde va a quedar la planta y de sus alrededores. 

Varios técnicos experimentados con conocimientos de ingeniería 
y construcción pueden obtener los datos preliminares necesarios en 
una visita al lugar de la construcción. Entre los datos que se reúnan 
deberán estar los de ingeniería para el proyecto, los de los sistemas 
de abastecimiento que se usen en la región y los necesarios para 
planear la construcción. Estos datos preliminares, más los necesa
rios para los procesos, fijan las bases para el proyecto y construcción 
de la planta. 

DATOS PRELIMINARES TIPICOS 

A continuación se describen los datos preliminares que deberá 
obtener el ingeniero en su visita de inspección al lugar de la obra. 

DATOS DE INGENIERIA 

Los datos de ingeniería esenciales p::tra una planta de proceso 
que se deben obt'ener en la inspección incluyen: 
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Datos climatológicos 

Para los proyectos domésticos en los Estados Unidos, puede 
obtenerse la información sobre el clima en dependencias oficiales 
como, el U. S. Weather Bureau, el U. S. Department of Agriculture, 
y el U. S. Coast and Geooetic Survey. La American Society of 
Heating and Ventílating Engineers también ha recopilado una gran 
cantidad de datos climatológicos, que pueden ser . útiles para el 
trabajo preliminar 

DIRECCIÓN DE LOS VIENTOS DOMINANTES 

SU conocimiento resulta útil para los estudios preliminares de 
la distribución de la planta. Como ilustración , supóngase que la 
planta está localizada en una zona donde la dirección dominante de 
los vientos es el sudeste. No sería conveniente localizar un proceso 
que descargue, con frecuencia, humos nocivos en el lado sudeste 
de la planta, donde el viento los arrojaría sobre ella. Supongamos de 
nuevo que en el proceso se descargan especialmente vapores volátiles 
e inflamables más pesados que el aire. No sería razonable localizar 
un calentador de hogar abierto en el trayecto que los humos segui
rían de ordinario. Por tanto, debe tomarse en cuenta la dirección 
general del viento al localizar cualquier proceso que sea extraordina
riamente peligroso o inflamable. Debe estudiarse también el efecto 
de la dirección del viento sobre las zonas de almacenamiento de 
productos. 

VELOCIDAD MÁXIMA DEL VIENTO Y FRECUENCIA 

DE HURACANES Y CICLONES 

Se usan para fijar las cargas de proyecto adecuadas (kilogramos 
por metro cuadrado) para las estructuras y los equipos o los edifi
cios expuestos al viento. Por ejemplo, en algunas zonas costeras del 
Golfo (de Estados Unidos), se usan 195 kg por m 2 a causa de los 
huracanes. El valor final tiene una influencia considerable en el 
proyecto estructural y en el de la cimentación. 

TEMPERATURA ATMOSFÉRICA MÁXIMA Y MíNIMA 

En el proyecto de los procesos se usa en la elección de aislamien
tos y para elegir el tipo de edificios que, en la planta, protejan mejor 
al equipo de proceso; en el proyecto de edificios en lo que concierne 
a la comodidad del personal y para seleccionar los sistemas de 
mantenimiento. Las fluctuaciones de la temperatura atmosférica influ
yen también en el proyecto del sistema de enfriamiento para el agua 
y en la selección del equipo. Debe estudiarse las variaciones de la 
temperatura atmosférica durante un periodo de dos años, o mayoL 
para conocer mejor los valores promedios. 
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HUMEDAD RELATIVA (FLUCTUACIÓN DIARIA, 

MENSUAL Y PROMEDIO ESTACIONAL) 
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Estos datos son indispensables para el proyecto de las torres de 
enfriamiento, secadores para el aire utilizado en los procesos, y para 
determinar las necesidades de comodidad para el personal en los 
edificios. 

PRECIPITACIÓN PLUVIAL (MÁXIMA, 

ANUAL Y PROMEDIO ESTACIONAL) 

Estos datos se utilizan para el proyecto del drenaje de la planta, 
en el proyecto de los edificios y posiblemente en el proyecto de los 
procesos. 

CANTIDAD DE NIEVE 

Se necesita para el proyecto estructural, para estudiar el sistema 
de mantenimiento y el proyecto de los edificios. 

PROFUNDIDAD DE CONGELACIÓN 

Se utiliza para fijar la profundidad mlTIlma de la cimentación 
y para programar el vaciado y curado del concreto cuando las tem
peraturas son inferiores a cero. 

DATOS SOBRE INUNDACIONES LOCALES o MAREAS 

Utiles cuando la planta está ubicada cerca de una corriente im
portante expuesta a desbordamientos, o en una zona costera que 
pueda sufrir inundaciones. 

Las condiciones "climatológicas también afectan las operaciones 
de construcción, cuando el frío , el calor o las precipitaciones pluvia
les, son extremas; pueden influir en el programa de construcción 
y reducir la eficiencia del personal. Las temperaturas extremada
mente bajas afectan las operaciones de construcción, especialmente 
las excavaciones y los trabajos de concreto, que deben suspenderse 
o tomar precauciones extraordinarias mientras el clima sea muy frío. 

Terreno para la planta 

a. Debe sondearse el suelo para la cimentación o estudiarse sus 
características de carga. 

b. Deben prepararse planos topográficos que muestren las eleva
ciones del terreno, pues son útiles para proyectar el drenaje y el 
sistema de caminos de la planta. 

c. Son necesarias la pendiente general, o las características del 
lugar, para estimar el costo de la nivelación preliminar del terreno; 
al mismo tiem'po indican el tipo de equipo de construcción que debe 
emplearse para nivelar. 
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Necesidades y abastecimiento de agua 

Deben obtenerse fuentes de agua para los siguientes usos: 

a. Para uso industrial (agua usada en los procesos). 
b. Para el sistema de enfriamiento. 
c. Para beber (ésta debe ser agua potable). 
d. Para el servicio (que se usa en la limpieza general y varios 

servicios) . 
e. Para la generación de vapor (agua tratada para calderas). 
f. Para apagar incendios. 
g. Para la construcción (la cantidad de agua para laconstrucción 

depende del tipo de proyecto, del número de empleados que haya 
en la construcción y del tiempo que dure). 

El agua para enfriamiento en los procesos, para uso sanitario y 
generación de vapDr, debe ser químicamente pura o tratada según lo 
requiera el proceso. Las fuentes de abastecimiento de agua pueden 
ser corrientes u otras fuentes naturales, siempre que la turbiedad 
y la cantidad de sedimentos no sean excesivas. A menudo se usa para 
enfriar agua salobre o salada, pero es necesario hacer una elección 
cuidadosa de los materiales de construcción para prevenir la corro
sión o los sedimentos. 

Las fuentes de agua disponibles deben estudiarse y analizarse 
para decidir el grado y tipo de tratamiento. El agua que se tome de 
corrientes o fuentes superficiales necesitará cierto tipo de filtrado 
para eliminar materias extrañas. La cantidad de agua que se vaya 
a usar determinará el tipo y la elección de este equipo. 

Los pozos de agua constituyen, con frecuencia, la fuente de 
abastecimiento en muchas zonas. Pueden obtenerse, algunas veces, 
datos sobre una zona en particular, de firmas especializadas en ins
talaciones de pozos de agua. Se requerirá cierta cantidad de agua 
potable durante la construcción, para lo cual pueden resultar satis
factorios pequeños pozos temporales excavados más abajo del nivel 
freático. Dede hacerse un examen bacteriológico de todas las aguas 
naturales para asegurarse de que es agua para beber. El agua que 
se use para el concreto debe analizarse químicamente. El agua natu
ral que no sea satisfactoria puede dorarse durante las operaciones 
de construcción para reducirle el número de bacterias, o puede trans
portarse en pipas al sitio de la planta, el agua suficiente para beber. 

Energía eléctrica y abastecimiento de combustibles 

ENERGíA ELÉCTRICA 

Cuando se va a comprar la energía eléctrica, debe localizarse la 
posición de las líneas de trasmisión y la de la subestación de la planta. 
Deben determinarse al principio los voltajes primarios para calcular 
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y obtener de inmediato, el transformador principal de la planta y 
dispositivos de distribución. Debe determinarse con la inspección 
preliminar la dirección en la que se instalarán las líneas; si se con
ducirá la energía desde el límite de propiedad hasta la subestación 
por líneas aéreas o subterráneas; si se instalará un solo sistema ali
mentador, o dos, o más. Usualmente será necesario un solo sistema 
alimentador; sin embargo, en algunas zonas sujetas a grandes per
turbaciones eléctricas en la atmósfera, la frecuencia con que falla 
la energía es un problema serio. El proveedor de energía debe estar 
capacitado para reducir la frecuencia o probabilidad de falla, agre
gando una o más líneas alimentadoras adicionales que suministren 
energía de un lugar diferente. Puede conocerse la historia de las 
fallas en los registros del abastecedor o de otros usuarios locales. 

También debe darse al abastecedor, tan rápidamente como sea 
posible, la fecha en que la planta iniciará sus operaciones, o en la 
que necesitará la energía. Si debe suministrar energía temporalmente 
para la construcción, se harán los arreglos necesarios para la insta
lación desde el principio. Cuando el servicio eléctrico sea deficiente 
y los registros muestren frecuentes fallas de la energía, deberán 
tomarse las medidas necesarias cuando algunos de los procesos se 
convierten en un peligro cuando falla la energía. En ciertos procesos, 
muchos motores principales deberán estar provistos de máquinas de 
vapor de repuesto por razones de seguridad. En una instalación gran
de la duplicación de máquinas puede ser costosa. 

Los pequeños generadores de vapor del tipo compacto son, gene
ralmente, más económicos que una planta generadora central y un 
sistema de distribución. En casi todas las zonas industriales de los 
Estados Unidos son más económicas las operaciones con energía 
eléctrica comprada que con energía generada en la planta. Deberán 
analizarse cuidadosamente estos aspectos lo más pronto que sea po
sible, ya que influirán mucho en el proyecto inicial y en los costos 
de proyecto, así como en la economía de la operación. 

ELECCIÓN DE COMBUSTIBLE 

La elección del tipo de combustible depende de su potencia calo
rífica, de su precio de venta, y está estrechamente relacionada con 
la economía en la energía comprada. Algunas de las clases son: 
(1) gas natural; (2) aceites combustibles y gases licuados del pe· 
tróleo; (3) carbón de piedra u otros combustibles sólidos; (4) resi
duos de la planta. 

El gas natural se usa a menudo como materia prima en algunos 
procesos. Cuando en los procesos es usado como materia prima, tam
bién se utiliza como combustible en la planta. Algunos de los usos 
del gas son: como combustible para motores principales, como los 
de combustión interna o turbinas que mueven los grandes compre
sores ; como combustible para generadores de vapor; como combus-
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tibIe para los motores de los generadores de corriente eléctrica y para 
la fabricación de gases inertes para lavados y cubiertas de gas . Cuan
do se üompra gas, es importante obtener los datos de la presión con 
los que va a suministrarse y analizarlo, así como una garantía de 
su composición o de los límites de su variabilidad. El gas natural 
es húmedo en ciertas zonas, o arrastra algo de agua condensada. En 
tal caso, deberá ponerse una trampa cerca de la entrada a la pr-opie
dad. En el contrato de abastecimiento debe decirse y especificarse 
claramente qué parte suministrará la trampa y sobre quién recaerá 
la responsabilidad del drenaje de la m:sma; es decir, si sobre el . 
abastecedor o sobre el comprador. Mientras que algunos materiales 
líquidos se evaporan inmediatamente después de descargarlos , otros 
componentes pueden permanecer en estado líquido constituyendo 
un peligro. En algunas zonas industriales congestionadas el drenaje 
del agua condensada que lleva el gas natural, puede convertirse en 
un problema serio. A menos que se puedan utilizar estos líquidos, 
es mejor insistir en que el gas sea seco, suministrado a una presión 
determinada en el medidor del usuario. 

El comprador debe también asegurarse del lugar preciso de la 
entrada a la propiedad de la tubería de gas natural y decidir cuál 
de las partes suministrará el medidor, el dispositivo primario, el cuarto 
del medidor, el equipo de válvulas y los accesorios para la tubería. 
Las sugerencias anteriores se refieren a servicios de abastecimiento 
del orden de los millones de metros cúbicos. No son de importancia 
para instalaciones pequeñas, con conexiones quizá de tubo de 3" 
o menos. Sin embargo, deberá dejarse claramente establecido qué 
parte suministra e instala el equipo. 

Cuando se redacta el contrato final con el abastecedor, debe pre
pararse un plano en el que se localice el punto de conexión con la 
tubería del propietario, que muestre el tipo de unión , de patín, con 
válvula, junta, etc., a la que se conectará la tubería de la planta. 
Estos datos los debe dar el abastecedor al comprador. 

El gas natural que se suministra por tuberías ordinariamente no 
requiere tanques reguladores de presión ni de almacenamiento, pues
to que el sistema debe tener la capacidad requerida. Para el sistema 
de combustible de la planta son innecesarias las presiones superiores 
a 2.1 o 2.8 kg/cm 2

• En general, las presiones en las tuberías de 
abastecimiento son mucho mayores. Ordinariamente, el problema 
consiste en reducir las presiones de las tuberías a valores adecuados 
para los servicios de la planta. Por esta razón, debe discutirse el tema 
de la presión de abastecimiento tan pronto como sea posible. Si el 
gas se va a usar principalmente como combustible, se considera que 
es suficiente una presión relativa entre 3 .5 y 5.3 kg/cm2 para afron
tar los incrementos rápidos en el consumo, con la presión adecuada 
para obtener un control y capacidad adecuada en el sistema de 
combustible de la planta. Las presiones relativas en los puntos en 
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que se consume el gas fluctúan entre 1.4 y 2.1 kg/cm2
, y son menores 

en los cabezales de los quemadores. 
Los aceites combustibles se entregan generalmente en carros

tanque o en camiones-tanque (pipas). La planta debe contar con 
las instalaciones necesarias para el almacenamiento del combustible 
líquido. Usualmente se utiliza calor para descargarlos. Este tema se 
discute 00n mayor amplitud en el Cap. 21. En la investigación preli
minar debe pensarse en la localización correcta del punto de descarga 
del ferrocarril, o camión, para que los estudios iniciales de la distri
bución de la planta incluyan estas instalaciones. 

Los gases licua.dos del petróleo se están convirtiendo en una 
importante rama de combustibles para calefacción 'doméstica en algu
nas zonas; sin embargo, su uso como combustible industrial es toda
vía limitado. Si la planta es pequeña, puede ' usarse v,entajosamente 
este tipo de combustible para la calefacción de edificios aislados . 

El carbón de piedra no se usa ordinariamente como combustible 
en las plantas de proceso; sin embargo, puede usarse el carbón de 
piedra C'omo combustible para generar energía, si la obra está locali
zada en una región productora de este combustible, o si otros no resul
tan tan económicos. Será necesario hacer las instalaciones pertinen
tes para su descarga, almacenamiento y manejo. Hay numerosos 
combustibles sólidos además del carbón de piedra, pero su uso reque
riría instalaciones semejantes a las que éste requiere. 

Los residuos de la planta son a menudo una fuente importante 
de combustibies. Su utilización, por supuesto, depende del pt:0ceso 
Si los residuos de la planta pueden quemarse como combustible, 
puede simplificarse el problema de su eliminación. Los residuos que 
se usan intermitentemente como combustible, pueden producir un 
problema de almacenamiento. 

Transporte y Almacenamiento de productos y materias primas 

Los datos preliminares respecto al terreno de la planta pueden 
tener un efecto importante en la posición de las instalaciones, como 
en los puntos de carga y descarga de los ferrocarriles y para empaque 
y almacenamiento. Algunas plantas ubicadas en sitios en pendiente 
disponen los almacenes para los líquidos de manera que toda la 
carga se haga por gravedad. La localización de los puntos de almace
namiento de productos peligrosos debe estudiarse cuidadosamente 
pues para satisfacer las normas de seguridad puede ser necesario 
adquirir terrenos adicionales. 

Es muy importante determinar el transporte necesario dentro de 
la planta y las necesidades de almacenamiento, a causa del efecto 
que producen en la cantidad de energía que necesita la planta. 

Algunas veces las materias primas entran a la planta y los pro
ductos salen de ésta por tuberías . Siempre que una tubería entre o 
salga de la planta, deben determinarse los puntos exactos tan pronto 
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como sea posible, para evitar su interferencia a otras instalaciones 
de la planta. 

Datos sobre abastecimientos 

Los datos preliminares que afectan el abastecimiento son : 

1. La fecha más cercana en que pueden recibirse los materiales 
en la obra. 

2. Los materiales básicos que se puedan conseguir en la región . 
3. FerrocarrHes utilizables y lugar de descarga más cercano, que 

conecta con líneas de camiones. 
4. Localización de las carreteras principales. 
5. Localización de la ciudad más cercana. 
6 . Tipos de equipo industrial que puede usarse en el montaje 

de la planta disponibles en las proximidades. 
7. Talleres industriales situados en las proximidades, dispuestos 

para' la reparación, mantenimiento o suministro de refacciones para 
el equipo de construcción. 

8. Espacio y superficie de almacenamiento para el equipo de la 
planta y materiales de construcción. 

Como se estableció en el Cap. 9, el abastecimiento está íntima
mente relacionado con la programación y planeación del proyecto 
(Cap. 7). Lo más importante para el personal de abastecimiento 
será el equipo de la planta y el transporte del material para cons
trucción. Mectan el abastecimiento los métodos de transporte, el 
tiempo necesario, las tarifas de los fletes , los materiales para cons
trucción, el almacenamiento (en el lugar de la obra) , la fabricación 
en el campo de ciertas partes del equipo y los datos sobre las entregas 
de todos los abastecimientos. El transporte y el almacenamiento en 
el sitio de la obra, afectan mucho la planeación y programación del 
abastecimiento preliminar. 

El punto vital del abastecimiento es siempre la entrega o las fe
chas de entrega. Un proyecto en un lugar lejano en el que el tiempo 
necesario para el transporte sea de un mes, requerirá que todo el 
programa incluya ese tiempo. Deberá investigarse la disponibilidad 
de materiales comunes en la zona de la construcción lo mismo que 
los precios. Las diferencias de precios pueden justificar la compra 
local de un gran porcentaje de materiales y justificar una adquisi
ción local. Algunos materiales como el concreto preparado, o los mate
riales para fabricarlo, siempre se compran localmente en los proyectos 
nacionales. Como parte de los datos que se obtienen en la investiga
ción preliminar, deberán incluirse los resultados sobre fuentes de 
abastecimiento y precios de materiales. Los impuestos locales sobre 
ventas pueden afectar los precios, por lo que deben incluirse en la 
investigación. 
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Datos para la construcción 

Las condiciones locales afectan todas las fases de la construcción, 
puesto que la organización de la construcción debe convertirse en 
parte del medio ambiente durante todo el periodo de montaje. Los 
datos siguientes deben obtenerse tan pronto como sea posible. 

Mano de obra 

a. Salarios de la región, contratos de trabajo con las fechas de 
vigencia y tenninación, y la disponibilidad de artesanos locales 
competentes. 

b. Nombres y direcciones de representantes de sindicatos, direc
ciones de todos los agentes comerciales o de sus sindicatos regionales. 

c. Relación de obras proyectadas en la región y épocas que nece
sitarán mayor número de empleados . 

d. Permisos sindicales - si es que se desea traer personal forá
neo a la región, estos pennisos para que trabaje deben obtenerse 
mediante convenio. (Estos pennisos nunca se obtienen en forma 
completa, pero debe intentarse.) 

e. Existencia de alojamiento para el personal, lo que puede resol
verse si la obra queda cerca de una ciudad. 

f. Disponibilidad de comedores y centros. de recreo. 
g. Servicios médicos y condiciones climatológicas especiales que 

puedan afectar al personal (muy importante en trabajos proyecta
dos en el extranjero) . 

h. Costumbres de la región; puede suceder que estos datos nunca 
se conozcan, porque las costumbres laborales varían mucho. Véase 
el Cap. 25. 

i . Transporte que necesita detenninado personal; algunos ope
rarios exigen que se les proporcione transporte, o que se les considere 
el tiempo desde que salen de su casa. 

j. Estacionamiento para el personal de construcción, si el mon
taje se va a efectuar dentro de una planta en operación y el per
sonal de construcción debe dejar su propio transporte en la puerta 
de la planta; algunas veces es necesario llegar a un acuerdo con 
el propietario sobre lugares para estacionamiento. Este asunto puede 
resolverse algunas veces disponiendo un lugar para el estaciona
miento del personal de construcción dentro de la planta. Estos asun
tos deberán aclararse perfectamente antes de comenzar el trabajo. 

k. Instalaciones sanitarias y para cambio de ropa para el per
sonal de construcción. Se está convirtiendo en costumbre que el perso
nal disponga de un lugar detenninado para cambiar de ropa, para 
lo que puede ser necesaria la construcción de edificios provisionales. 
Por supuesto, los servicios sanitarios deberán quedar terminados 
al principio de la obra. Si existen en la planta, el propietario deberá 
pennitir que los utilicen. 
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l. Identificación para el personal de construcción; en algunas 
obras, se requieren fotografías y huellas digitales. Generalmente se 
usan distintivos. Cuando el trabajo se hace en una planta, deben 
conocerse todos los requisitos que ha establecido el propietario. 

m. Localización del material de construcción, del que se va a usar 
en la planta y del área de almacenamiento del equip:), que con fre
cuencia afectan problemas de jurisdicción en la descarga, trans
porte y manejo de materiales. Por tanto, la selección del lugar de 
almacenamiento, aparte de su mejor ubicación para que el manejo 
sea económico, deberán también tomarse en cuenta los requisitos 
laborales. 

n. Sindicatos de trabajadores para la operación de las plantas. 
Cuando el constructor emplea personal sindicalizado, los agentes 
comerciales deberán ponerse en contacto para prevenir posibles pro
blemas. ' 

Interferencias en la construcción 

Estos asuntos no son generalmente tan importantes cuando se 
hace una obra completa, como cuando se trabaja dentro de una plan
ta en operación. 

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN AÉREAS o SUBTERRÁNEAS. Deben deter
minarse la posición, altura sobre el terreno, profundidad bajo tie
rra, fuente de energía, superficie servida, propietario u operador, 
·interruptor más cercano para desconectar. ¿Si se usa grúa, libra los 
cables? Posición de los anclajes. 

TUBERíAS ELEVADAS o SUBTERRÁNEAS y ALBAÑALES. Determí-· 
nese su posición, tamaño, etc. Las tuberías instaladas en la planta 
en operación son con frecuencia, la fuente de muchos costos extras 
para el constructor de la nueva obra. En muchas plantas no exis
ten registros exactos ni seguros de la posición de las instalaciones 
subterráneas. Deberá establecerse de quién es la responsabilidad 
cuando se destruyan. 

PELIGROS DE LA PLANTA. Muchas plantas en operación donde 
se trabaja, pueden despedir vapores o humos tóxicos, o peligrosos. 
En algunos casos debe suspenderse el trabajo hasta que pase el pe
ligro. Deberá establecerse quién corre con los costos de la mano de 
obra improductiva durante estos periodos. A menudo, existen gran
des restricciones para soldar o cortar con soplete de llama abierta 
en las plantas. Debe averiguarse si se aplican. En muchas plan
tas en las que se procesan hidrocarburos y en otras donde se tratan 
materiales peligrosos, todos los cerillos y encendedores deben de
jarse en la puerta de la planta. Se acondicionarán fumadores o se 
permitirá que se fume en las casas donde se cambia de ropa el per
sonal. 

RECIBO y MANEJO DEL EQUIPO DE LA PLANTA. Si el trabajo se 
hace en una planta en operación, el propietario podrá exigir permisos 
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o procedimientos para recibir material o equipo entregado por fe
rrocarril, o camiones. Podrá exigir Fermisos a los camiones que sal
gan de la planta o a los automóviles. Si el propietario recibe todos 
los materiales, la responsabilidad del embarque, recepción, manejo 
y entrega en el lugar de la construcción deberá especificarse en esta 
forma y entenderse con claridad. 

CONEXIONES CON FERROCARRILES Y CARRETERAS. Deberán de
terminarse con exactitud las rutas de transporte que utilizará el per
sonal. El manejo de los materiales de la planta y el de los de cons
trucción se simplificará mucho construyendo una vía muerta que 
comunique directamente la vía del ferrocarril más cercano con la 
planta. 

REQUISITOS ESPECIALES PARA PROYECTOS 
EN EL EXTRANJERO 

Los datos que se discutieron son los que se consideran esencia
les para cualquier proyecto. Para los trabajos en el extranjero se 
necesita aumentar un gran número de datos preliminares y de de
cisiones. 

Pennisos 

Para el montaje de plantas en el extranjero, cuando la mayor 
parte del equipo, o de los materiales, se van a fabricar, en los E. V., 
es necesario obtener permisos generales o licencias, para poder ex
portar los diferentes artículos , y generalmente permisos de impor
tación o licencias para poder llevar el equipo al país donde se va 
a montar la planta. Si este país no tiene salida al mar y los em
barques tienen que atravesar un país vecino, serán necesarios per
misos para mercancías en tránsito. 

Las dependencias oficiales de los EE. VU., han clasificado nu
merosos materiales como esenciales para la economía nacional. 
Deben obtenerse peI'lIllsos especiales para sacar estos materiales de 
los EE. UV. El destino y uso de esos materiales afecta la concesión 
de los permisos de exportación. Se pueden conseguir listas comple
tas de todos los materiales esenciales, las restricciones aplicables 
según su destino, y explicaciones sobre los procedimientos necesa
rios en la Government Printing Office de los EE. UU. 

Las solicitudes para permisos de exportación al gobierno de los 
EE. UU. deben ir generalmente acompañadas de una lista completa 
de todos los materiales, de los componentes del equipo, así como del 
peso o volumen, según sea el caso, y el valor en dólares de cada 
artículo. Se ha elaborado una lista alfabética y numérica para desig
nar los diferentes artículos y la designación de esa lista es la que 
se debe emplear para solicitar los permisos. También es incluirá 
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una lista de las fechas en las que se harán los embarques por tIi
mes tres. Después, al ir enviando los embarques se tendrán que hacer 
nuevas listas de cada uno de éstos y comprobarse con la lista original. 

La preparación de las listas detalladas se simplifica algo, porque 
la intención del gobierno es conocer los máximos, y no los valo
res precisos o exactos. Sin embargo, debe tenerse cuidado de llevar 
una cuenta fiel de los artículos a medida que se vayan embarcando. 
Como las restricciones en los permisos cambian con frecuencia, es 
obligatorio estudiar cuidadosamente cada número de todas las pu
blicaciones que resulten aplicables de las diferentes dependencias. 

Los datos necesarios para satisfacer los requisitos de los per
misos de exportación sólo son suficientes en principio. Todos los ar
tículos deben acompañarse en detalle, de la documentación ordina
ria de exportación, para satisfacer los requisitos aduanales y de 
embarque. Los movimientos de los embarques al muelle, los alma
cenamientos, transporte por gabarra y manejo y formulación de los 
documentos de embarque, son funciones especializadas que requie
ren mucha experiencia. Todos estos trámites los manejan firmas es
pecializadas que se llaman despachadores de carga o agentes des
pachadores. Estas firmas se encargan por una pequeña cuota del 
manejo completo de todos los embarques, incluyendo las notifica
ciones de embarque a los vendedores, terminación de los convenios 
de transporte nacionales y la preparación de los documentos nor
males. Esta cuota puede ser tan pequeña como 1/2 o 1 % del valor 
declarado del envío. En realidad, en muchos de los grandes puer
tos de los EE. UU., resulta prácticamente imposible, o poco prácti
co, hacer embarques de exportación en cualquier otra forma. Ade
más, la cantidad de materiales, o el número de embarques que 
serían necesarios para una obra, requerirían una organización bas
tante grande de personal experimentado, para enfrentarse a los in
numerables problemas de embarque. Por lo tanto, usualmente se 
justifica contratar una firma experimentada en este trabajo. 

Planeación del envío de las exportaciones 

El costo principal del transporte de una exportación es el flete 
marítimo, el cual se cotiza con dos tarifas y se paga con la que re
sulte mayor: una es por peso en toneladas y la otra por volumen en 
unidades de 40 pies cúbicos (1.133 m 3 ). Las tarifas pueden referir
se a la tonelada corta (2000 lb), a la tonelada larga, 2240 lb, o a 
la tonelada métrica de 2204.6 lb (1000 kg) . El peso que se toma 
como base puede ser el bruto, que es el de la mercancía más el em
paque, o el neto, según el destino. Las dimensiones de los bultos se 
toman de extremo a extremo y en ángulos rectos solamente. Los 
requisitos respecto a pesos y medidas varían con la zona interna
cional en cuestión, y pueden también variar con el portador, la 
mercancía o convenios de exportación. 
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Generalmente los despachadores pueden ahorrar a sus clientes 
una cantidad igual a, muchas veces, sus honorarios, previniéndoles 
a tiempo sobre la forma en que se fijan las tarifas de los fletes ma
rítimos. Aunque las tarifas de fletes marítimos se basan en acuerdos 
internacionales, deberá estudiarse cuidadosamente la zona a la que 
se va a hacer el embarque. Deben estudiarse las tarifas normales, 
las restricciones respecto a mercancías, líneas de vapores que comu
nican la zona y los requisitos especiales de la región. 

Los itinerarios marítimos están sujetos a cambios estacionales 
según lo requiera la carga. La fecha de salida de los transportes 
marítimos, excepto en algunas líneas de pasajeros, es aproximada. 
Aquí también el despachador puede ahorrar gastos a sus clientes, 
de muelle o lanchas, demorando el enVÍo de piezas pesadas del 
equipo, evitando pagos causados por recibir el equipo antes de tiempo. 

Como simple ilustración de los posibles pagos que haya que ha
cer por fletes marítimos, supóngase que se va a embarcar un tubo 
de 24 plg de diámetro y 30 pies de longitud, con peso de 3000 lb. 
La tarifa que se va asignar será la que dé un flete mayor, consi
derando la de peso y la de volumen. Supongamos que las tarifas 
para esta mercancía son de $ 30.00 por tonelada de 2 000 lb o por 
40 pies3 , pagando con la que el flete resulte mayor. El flete será 
1112 por $ 30.00 o $ 45.00 tomando como base el peso. El volumen 
será 2 X 2 X 30, o 120 pies3 , sin embargo, tomando como base el 
volumen, el flete será (120/40) X $ 30.00 o $ 90.00. Generalmente, 
también la forma afecta la tarifa. Supongamos que el tubo anterior 
se fabricó como codo con dos ramas de 15 pies. El volumen será enton
ces 15 X 15 X 2 o 450 pies3 y el flete sería $ 337.50. Este es, desde 
luego, un caso extremo. Deberá ponerse mucha atención a las for
mas y a los pesos si estas tarifas se van hacer efectivas. 

Con frecuencia, es posible poner unos materiales dentro de otros, 
o empacados de manera que su peso por unidad de volumen sea el 
máximo, cuando el volumen gobierna el costo. Por ejemplo: el tubo 
anterior de 24 plg, podría llevar un peso adicional mucho mayor 
colocando un tubo de diámetro menor dentro del mayor. Si se van 
a poner en embalajes o a empacarse materiales relativamente li
vianos, como aislamientos juntos con materiales pesados, como co
nexiones sueltas de tubería, se puede aproximar el volumen de 
manera que tenga un flete igual al del peso. En este caso deberán 
estudiarse cuidadosamente las tarifas que se pagan según la mer
cancía. Algunas mercancías pagan más a causa de peculiaridades 
que exige su almacenamiento o manejo. Un bulto o embalaje que 
contenga una mercancía que paga tarifa elevada, puede aumentar 
el flete aunque la mayor parte de su contenido ordinariamente pa
garía un flete menor. 

Pueden cobrarse cargos adicionales de muelle y de gabarra lla
mados pagos por exceso de peso a embarques individuales si su 
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peso se excede de cierto límite. Estos cargos pueden representar 
una parte importante que requiere el transporte del equipo. 

Todos los cargos deben determinarse cuidadosamente, tanto en 
el puerto (o muelle), en los Estados Unidos, como en el muelle de su 
destino. Una función del agente despachador es la de advertir a 
quien embarca, sobre dichos costos y problemas, y dónde es posible 
efectuar economías. Sin embargo, el agente despachador puede hacer 
muy poco con una pieza de equipo después que ha sido fabri
cada. Por tanto, deben tomarse en cuenta estas limitaciones al 
planear el diseño inicial. 

La duración del viaje es un factor muy importante en las opera
ciones en el extranjero; porque este tiempo debe sumarse al prome
tido para la entrega por los vendedores , o fabricantes, para que el 
-equipo llegue a tiempo. Debe hacerse un estudio completo de los 
barcos de carga que llegan al puerto de entrada, y de la duración 
del promedio de los recorridos. Ordinariamente, resulta ventajoso 
utilizar una sola línea de navegación. Puede llegarse a obtener con
venios favorables respecto a fletes y a preferencia en el manejo. 

Generalmente los barcos de carga no siguen un itinerruio fijo 
durante todo el año, que podrá variar de puerto en puer to de acuer
do con la carga y el tiempo para cargar. Si se utiliza una sola em
presa puede ser posible formular itinerarios deftnidos para reducir 
costos de almacenaje. Se deberá comunicar a la empresa naviera 
con la debida anticipación cuando se vayan a embarcar piezas de 
peso, o dimensiones extraordinarias, para que se reserve el espacio 
para su embarque. 

Empaque de las exportaciones 

Deben tomarse precauciones para proteger el equipo que se 
envía a países tropicales, contra la intemperie durante el VIaJe o 
durante su almacenamiento antes de la construcción. Se cuenta con 
un buen número de materiales plásticos (que no se adhieren) y 
que se quitan oon facilidad , que pueden usarse para cubrir partes 
mecánicas o superficies terminadas durante el embarque. 

Se discute mucho respecto a si deben empacarse las mercancías 
de exportación empleando preparaciones y empaques muy compli
cados. Si el envío va a descargarse principa.lmente en el lugar de la 
obra y se trasladará directamente del transporte (buque) al pr<:r 
pietario o constructor, la necesidad de guardar mayores precaucio
nes de embarque que las normales , será mínima. Sin embargo, 
si el lugar de la obra, o sitio de montaje, queda en el interior del 
país, o hay que emplear transportes adicionales, las paradas inter
medias en los patios para mercancías extranjeras, o en vías muer
tas del ferrocarril, pueden convertirse en un problema serio: los robos. 
Esto es más probable en los países más atrasados. Parece ilógico 
suponer que los empaques que se hacen a los envíos dentro del país, 
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que usualmente son el mínimo absoluto, pueden ser suficientes en 
todos los casos. Desde luego, las partes pequeñas, sueltas, deben de 
empacarse dentro de embalajes, o bultos más grandes. Por esta ra
zón, con frecuencia conviene contratar un almacén de depósito, o 
empacadora de exportaciones, en el lugar donde se concentren las 
mercancías. Estas firmas deben también ayudar al propietario a evi
tar los cargos por exceso de peso, y la mezcla de mercanCÍas en las 
que una de éstas esté sujeta a tarifa muy elevada en un bulto, porque 
sería la causa de que se aplicara dicha tarifa a todos ellos. 

Planeación de movimientos de carga en un país extranjero 

Para establecer limitaciones en el peso, o tamaño del equipo, la 
investigación preliminar debe incluir la de todos los ferrocarriles y 
puertos extranjeros. Deberán inspeccionarse cuidadosamente las ins- c 

talaciones del puerto de entrada para determinar la capacidad de des
carga al muelle, la de las grúas o equipo elevador, espacio de 
almacenamiento, o de bodega, y el grado de protección que propor
cionan. Deberán obtenerse datos sobre las tarifas de manejo en los 
muelles, de almacenaje y otros manejos. Con frecuencia es necesario 
comisionar perSQnal al puerto de entrada para activar el trámite de 
la documentación y para que compruebe que los embarques se ma
nejarán en forma correcta y que se enviarán rápidamente a su 
destino. 

Cuando los muelles tienen vías de ferrocarril en el puerto de en
trada, generalmente, se elimina el costo adicional de manejo y al
macenamiento, ya que los bultos pesados se pueden descargar con 
las grúas del barco directamente a los carros del ferrocarril. Deberán 
obtenerse, de las compañías de transportes, datos sobre los fletes 
de ferrocarril, de las rutas, itinerarios, y duración de los recorri
dos de la carga. Si tienen que manejar los envíos varias compañías de 
transporte, o pasar por puntos de distribución, o por fronteras 
de otros países, puede ser necesario comisionar personal en esos 
puntos para acelerar su movimiento. 

Deberá investigarse la capacidad de los ferrocarriles en servi
cio, incluyendo el tipo de su material rodante y sus itinerarios. En 
algunos de los países más pequeños pueden retrasarse mucho los 
envíos de equipo industrial pesado, a causa de la falta de carros 
adecuados para manejar esas cargas especiales. 

Muchos de los ferrocarriles extranjer.os son de vía angosta. Debe
rán obtenerse datos sobre el tamaño de los carros, y todas las limi
taciones en tamaño, o peso, especialmente en la ruta que va a uti
lizarse. Si el ferrocarril es de vía angosta, las limitaciones en las 
dimensiones afectarán seriamente el tamaño del equipo fabricado. 
Estos datos deberán obtenerse al principio del proyecto, para poder 
dar a los manufactureros y fabricantes , especificaciones y dibujos. 
Las limitaciones en tamaño, a menudo, requieren que el equipo 
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principal se fabrique parcialmente, tenninándolo en el lugar de la 
obra con el personal de construcción. Cuando sea necesario em
plear este procedimiento, tendrán que conseguirse las herramientas 
necesarias y el personal especializado correspondiente. 

Cada vez que se carga o descarga un equipo pesado, se gasta el 
tiempo del personal y del equipo elevador. Las conexiones directas 
del ferrocarril hasta la obra constituyen el método de transporte más 
barato. En la inspección preliminar debe determinarse qué cone
xiones son necesarias hacer al ferrocarril, para obtener l()s permisos 
necesarios para llevar la vía de alguna espuela hasta la planta. En 
el extranjero, la operación de conseguir permisos para hacer una 
conexión al ferrocarril puede durar mucho, por lo que deberán tra
mitarse lo más pronto que sea posible. En los países atrasados el 
equipo de vía escasea con frecuencia. Probablemente el montador 
ahorrará tiempo y gastos si proporciona los cambios, las agujas y 
otros accesorios para la conexión (el riel para el cambio o desvío 
puede ser de segunda mano). Deben obtenerse especificaciones para 
el desvío y para el peso de los rieles, porque la aguj a, el riel de 
arranque, y el cambio se especifican rigurosamente con frecuencia. 
En los Caps. 21 y 25 se discuten con más extensión las especifica
ciones de ferrocarril y los métodos de construcción. 

Si no hay ferrocarril, el montador tendrá que conseguir los ca
miones necesarios y equipo elevador, y, quizá, arreglar caminos 
provisionales hasta la planta. Se pueden ()btener remolques de pla
tafonna baja, con muchas ruedas, de capacidades casi ilimitadas; 
sin embargo, deberán estudiarse las piezas más pesadas del equipo 
permanente de la planta. Reduciendo el tamaño de las piezas que se 
fabriquen, se puede reducir el del equipo de transporte. 

Planeación del equipo grande 

Al principio debe hacerse una lista de todos los artículos gran
des, o pesados, para descubrir las limitaciones en los. embarques y 
tomar las medidas necesarias para evitar costos elevados de manejo 
y transporte. 

La maquinaria pesada, como máquinas de combustión interna 
grandes, o compresores, que llegan a pesar 100 ton, pocas veces se 
embarcan completamente armadas. En el extranjero, las limitacio
nes en los embarques pueden reducir todavía más el peso que se 
puede dar a las partes armadas. Para completar el armado será 
necesario emplear personal especializado. Con objeto de que no se 
hagan cargos extras por desmantelamiento o empaque adicional 
de las exportaciones, debe notificarse al fabricante, de preferencia 
en la investigación inicial, cualesquiera limitaciones especiales en 
tamaño o peso. 

Generalmente, los fabricantes de equipo mecánico grande exi
gen, algunas veces, la inspección de su equipo por sus propios inge-
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nieros, antes de colocar la maquinaria sobre sus cimientos. También 
pueden exigir la presencia de su ingeniero cuando se inicie la ope
ración del equipo, para satisfacer su garantía. Si el equipo se cons
truye en el extranjero, estos requisitos deberán aclararse y acordarse 
o suprimirse, del contrato de compra, de manera que no se afecten 
las cláusulas de garantía. 

Los grandes tanques de presión con diámetros mayores de 3.66 o 
4.27 m, o los de longitud extraordinaria, de más de 18 o 24 m, a me
nudo, se fabrican parcialmente por los gálibos que se requieren en 
los ferrocarriles. En los proyectos foráneos las dimensiones y pesos 
pueden reducirse aún más. Por tanto, los datos de la investigación 
preliminar sobre las limitaciones de tamaño, deben quedar a dis
posición de los fabricantes de este tipo de equipo, como a los del 
equipo mecánico. Además, para la terminacion de los grandes reci
pientes por el personal de construcción, deberán suministrarse todas 
las herramientas, equipo necesario y personal especializado. 

Remisión de correspondencia y planos a la obra. 

En las obras foráneas se debe utilizar el correo aéreo para remi
tir especificaciones y la correspondencia. Los planos se envían por 
express aéreo, o como bultos postales aéreos, porque no se clasifican 
como correspondencia. En la investigación preliminar debe incluirse 
un examen de los requisitos de las aduanas del destino. En algunos 
países se abren todos estos paquetes para inspección, y conviene 
familiarizarse con los procedimientos y sistemas de inspección. En 
algunos países más pequeños, las autoridades locales pueden rete
ner, sin notificación alguna, estén o no sujetos a impuestos, los 
paquetes que no contienen más que papeles ordinarios y copias de 
planos. 

Algunas veces conviene enviar una máquina copiadora de im
presión directa a la obra. Pueden mandarse los datos por correo en 
alguna forma que se puedan reproducir y después sacar copias con
forme se vayan necesitando. Se debe comprobar que el proceso de 
copiado funciona en el clima en que va a usarse, y el efecto del clima 
en el papel para copia. Muchos de estos papeles se deterioran rá
pidamente cuando la temperatura, o la humedad, es elevada. El 
costo de enviar más papel puede exceder fácilmente al de enviar 
copias. 

Personal de construcción 

Las construcciones que hacen los contratistas de los EE. UU., 
en el extranjero requieren, usualmente, personal clave experimen
tado de los EE. UU. clasificado como artesanos. El porcentaje de 
los expatriados de EE. UU. empleados en el proyecto, en compara
ción con los nacionales, varía con el grado de industrialización del 
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país extranjero. En algunos países extranjeros es fácil obtener mano 
de obra especializada. Se deberá investigar cuál es el número de per
sonal especializado que puede conseguirse, por las economías que 
se pueden obtener reduciendo el número de expatriados de los 
EE. UU. 

Deberán examinarse y entenderse a fondo los reglamentos sobre 
trabajo, las leyes, las leyes sobre impuestos sobre la renta, y las de 
otros impuestos sobre el trabajo. En algunos países los reglamentos 
de trabajo son efectivos para el personal expatriado. Todas estas 
leyes, o reglamentos, deberán explicarse al personal expatriado cuan
do se le contrata. En las obras grandes es · una costumbre estable
cida crear programas de entrenamiento para que los nacionales pue
dan especializarse en los diferentes oficios. 

Contratar personal de construcción para operaciones foráneas 
es usualmente una operación difíciL Todo el personal que se contra
ta debe emplearse según el contrato por un número de meses deter
minado. Con frecuencia, se ofrece una bonificación como incentivo 
al terminar la obra. Debe someterse a todo el personal a un examen 
médico y se le deben aplicar todas las vacunas necesarias para satis
facer los requisitos de la zona en cuestión. 

Si la obra está lejos de una ciudad, deben proporcionarse servi
cios médicos. Algunas veces es posible construir al principio de la 
obra parte de los edificios permanentes, los cuales se pueden acon
dicionar y utilizarse como hospitales durante el tiempo que dure 
la construcción. En países atrasados es, a menudo, impo.sible ob
tener el equipo médico. Deben tomarse medidas para dar servicio 
médico eficiente a todo el personal empleado, tanto nacional como 
extranjero, porque muchos países exigen que el patrón (especial
mente el extranjero) dé atención médica a todos los empleados cual
quiera que sea su nacionalidad. Además, su costo es insignificante 
comparado con la mala voluntad que se puede crear si no se propor
cionan servicios médicos. 

Los expatriados de los EE. UU. , deben obtener un pasaporte y 
la visa de los representantes de los EE. UU . en el país en que se va 
a trabajar. Para obtener un pasaporte de los EE. UU ., el interesado 
debe demostrar su ciudadanía con su acta de nacimiento, o con 
una declaración jurada; debe tener un certificado de buena conducta 
de la policía local y, generalmente, una carta del contratante en la 
que se explican las razones de su estancia. 

Algunos países restringen y limitan la cantidad de efectos perso
nales que puede llevar el empleado. Muchos países exigen el pago 
de impuestos sobre efectos personales, como zapatos y ropa, si son 
nuevos y sin uso. Deberán comprobarse estos requisitos y ponerse 
en forma impresa de manera que se puedan entender completamente. 

Muchos contratantes compran seguros de viaje, o de vida a plazo 
fijo, de una u otra clase, sin costo para el empleado, pagaderos al 
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beneficiario de éste en caso de muerte o enfermedad. Este procedi
miento es bueno para levantar la moral y no tiene un costo im
portante. 

Es importante que el alojamiento sea adecuado. Todo el mobilia
rio debe ser durable y de buena calidad. Son importantes el buen alo· 
jamiento y la buena comida en cualquier obra foránea. Nada puede 
afectar la moral tanto, como las condiciones de vida malas, o la 
mala comida. Los ahOrTOS en la comida ni siquiera se aproximan a 
los costos de transporte causados por el abandono de empleo de los 
trabajadores. 

Un problema que se presenta con frecuencia en las obras forá
neas grandes, es el del estado de soltería comparado con el familiar. 
Si es obligatorio proporcionar alojamiento, el número de trabajado
res a los que se permita llevar a sus familiares ' puede convertirse 
en un renglón de costo importante. Se acostumbra, en obras forá· 
neas , permitir al personal clave de la construcción llevar sus fami
bares a la localidad. Algunas veces, se acostumbra también emplear 
solamente solteros. Estos procedimientos y costumbres varían mucho 
con los propietarios y las firmas constmctoras y también están re
gidos por las condiciones locales. Deben redactarse todos estos pun
tos e incluirse en una forma impresa o en el contrato del trabajador. 
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