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Un informe de Radio RPP [1] indica que cerca de 800 vehículos de servicio 

público urbano e interurbano circulan sin una previa revisión técnica, el cual representa 

un 10% del parque automotor de Chiclayo los cuales tiene en promedio más de 20 años 

de antigüedad. Existen muchas causas por las cuales los transportistas no realizan la 

revisión técnica de acuerdo a la normativa del MTC y que no tiene justificación porque 

esto se convierte en un riesgo para los pasajeros, eleva el nivel de contaminación y 

causa un aumento de los accidentes de tránsito. 

Una de las causas tiene que ver con los centros de inspección técnica vehicular 

de la ciudad de Chiclayo, en las cuales se forman colas de vehículos debido a que los 

transportistas las realizan a último tiempo ó porque estos centros presentan problemas 

de procedimiento de sus procesos como por ejemplo el caso de frenado, alineamiento, 

suspensión, etc. 

La finalidad de las Revisiones Técnicas Vehiculares es prevenir accidentes de 

tránsito causados por fallas técnicas y contribuir a reducir las emisiones de gases 

contaminantes, así como también garantizar el cuidado del vehiculo. Esto no es posible 

si los centros de inspección técnica vehicular (CITV) no brindan un buen servicio al 

transportista. 

El presente Proyecto de Tesis esta enfocado a plantear una solución a la 

problemática que existe en uno de estos centros como el CITV- ATA IRH SAC de la 

Ciudad de Chiclayo y cuyo objetivo está orientado a elaborar un estudio de reingeniería 

de sus procesos. 

Para tal propósito, el presente proyecto se ha dividido en los siguientes capítulos: 

En el CAPITULO I se define toda la teoría básica; información necesaria para el 

desarrollo de cada una de las etapas que competen al proyecto. 

En el CAPITULO 11 se describe la problemática que se presenta en las etapas de 

ITV, especialmente en la sub etapa de frenado haciéndose un breve análisis de esta sub 

etapa. También se describen los objetivos trazados y la descripción del sistema actual. 
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En el CAPITULO m denominado Reingeniería de la Etapa de Frenado, se describe 

las necesidades de esta sub etapa de ITV así como el planteamiento del sistema propuesto 

proponiéndose su diseño. Se hace hincapié a los sensores y actuadores que se requieren en 

las sub etapas de suspensión y frenado, el dimensionamiento de los dispositivos de 

potencia y protección para los motores actuadores así como el diseño del sistema de 

captura de imágenes del vehiculo en el proceso de ITV. 

Por último en el CAPITULO IV se detalla los costos estimados que forman parte 

del Proyecto en estudio. 

El Autor 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 

CAPITULO I 
MARCO TEORICO 

TESIS DE GRADO PARA TITULO PROFESIONAL 
INGENIERIA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES 



CAPITULO I 

1.1 INSPECCION TECNICA VEHICULAR 

1.1.1 NORMATIVIDAD 

Las inspecciones técnicas vehiculares son realizadas por los CITV las cuales deben cumplir 

lo establecido en el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares que fueron 

creadas por ley del Estado Peruano y que a continuación se describen las más importantes 

[1] 

+ LEY Nro. 29237, creación del Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas 

Vehiculares. 

+ DS Nro. 025-2008-MTC, Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas 

Vehiculares 

+ Resolución Directora] Nro. 11645-2008-MTC/15 cronogramas de inspecciones 

técnicas vehiculares. 

+ Resolución Directora] Nro. 11697-2008-MTC/15 certificados de inspección 

técnica vehicular 

+ Resolución Directora! Nro. 11581-2008-MTC/15 manuales de inspecciones 

técnicas vehiculares, especificaciones técnicas de los equipamientos para los CITV 

e infraestructura inmobiliaria mínima requerida para los CITV. 

1.1.2 REQUISITOS DE LA INSPECCION TECNICA VEHICULAR 

La inspección técnica debe ser realizada por todos los vehículos que se encuentran inscritos 

en el Registro de Propiedad Vehicular que circulan por las vías públicas terrestres a nivel 

nacional. Son vehículos exonerados a la inspección técnica los de categoría L1 y L2, los de 

matrícula extranjera y los de colección. 
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CAPITULO! Mi\RCO TFOR!Cl 

Los documentos que se deben presentar para pasar las inspecciones técnicas vehiculares 

son las siguientes: 

., TaJjeta de propiedad del vehículo o taJjeta de identificación vehicular 

+ Certificado vigente del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) o 

del Certificado contra Accidentes de Tránsito (CAT). 

+ En el caso de vehículos habilitados para el servicio de transporte terrestre presentar 

certificado de habilitación vehicular documento de formalización del vehículo 

según corresponda la modalidad el servicio que presta. 

+ Autorizaciones o permisos especiales de circulación en el caso de vehículos 

especiales . 

., Certificado de inspección técnica vehicular anterior, salvo cuando se trate de la 

primera Inspección Técnica Vehicular. 

1.1.3 PROCESOS DE LOS CITV 

1.1.3.1 Inspección Documentaría del Vehículo 

En el portal web de F ARENET [2] se describe el proceso de inspección 

documentaría para esta entidad donde establece que "el cliente debe acercarse a caja 

para el pago del servicio, esto lo puede hacer en efectivo o presentando su voucher 

de pago del banco. Posteriormente se procederá con la identificación del vehículo, 

mediante la verificación de los siguientes documentos (TaJjeta de propiedad, SOAT, 

Certificado de la revisión anterior y si fuese el caso TaJjeta de habilitación 

vehicular), según el tipo de vehículo. 
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1.1.3.2 Inspección Visual del Vehículo 

Aspectos Interiores: 

+ Asientos y cinturones de seguridad 

+ Tablero General 

CAPITULO! 

+ Equipo de Seguridad (extintor, cuña, triángulo de seguridad, botiquín) 

Aspectos Exteriores: 

+ Luces (exterior, de retroceso, direccionales, de peligro).- Se evaluará la intensidad 

luminosa y la distancia de alumbrado de las luces altas y bajas de los faros 

delanteros del conductor y del pasajero. 

+ Láminas reflectivas 

+ Parachoques 

+ Parabrisas, limpiaparabrisas 

+ Estado de chasis 

+ Estado de neumáticos.- Se evalúa la profundidad de la rodadura de cada 

neumático. 

1.1.3.3 Inspección mecánica 

+ Dirección (barras, rótulas). 

+ Suspensión (muelles, amortiguadores). 

+ Sistema de frenos (cañerías, bombas, comprensor, ratchet, etc.).- Se evalúa la 

eficiencia de frenado y el desequilibrio entre lado y lado de cada eje del vehículo. 

Las pruebas son realizadas en los frenos de servicio y en el freno de 

estacionamiento. En esta etapa se determina el peso de cada eje. 

6 



CAPITULO! 

~ Integridad del tubo de escape.- En donde se evalúa las emisiones sonoras 

producidas por el motor de los vehículos. 

~ Hermeticidad de los tanques de combustible, de corona y de transmisión, carter. 

~ Revisión y control de número de motor y el número de serie de chasis. 

~ Las pruebas de inspección técnica a las que deben someterse los vehículos en 

función del tipo son las siguientes: 

Tabla Nro. 01: Tipo de Pruebas de ITV según la categoría vehicular 

Alineamiento Visual SI SI SI 

Suspen~ón Visual SI Visual Visual 

. .,. SI SI SI SI 

Frenos SI SI SI SI 

Luces SI SI SI Visual 

Emisiones de 
SI SI SI No Aplica 

combustión 

Emisiones sonoras SI SI SI No Aplica 

Holguras Visual SI SI s; 

7 



CAPITULO 1 

PROCESO DE INSPECCIÓN 
TÉCNICA VEHICULAR 

-"' 
-·~ -~co- .. col FARENET .•. (1~0.0 0!."/IP(C(l{l~ U\"'¡<("~ Vi~O.O) A< ., .... ,,.."'"* 

Fig. 1.1 Esquema del Proceso de Inspección Técnica Vehicular 

Los límites permisibles de evaluación establecidos por el MTC a los CITV en la 

inspección técnica de vehículos se muestran en el Apéndice A. 

1.1.4 OBSERVACIONES DE LOS VEIDCULOS 

1.1.4.1 Leves 

No exige una nueva inspección técnica vehicular por la que se entrega su certificado 

y su calcomanía. Las faltas observadas deben ser subsanadas en la próxima 

observación. 

1.1.4.2 Graves 

Ocasionan la desaprobación de la inspección técnica vehicular, teniendo un plazo 

máximo de 30 días calendario, contabilizados desde la fecha en que se consigna en 

el informe de inspección técnica vehicular para subsanar dichas deficiencias. 
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CAPITULO! 

1.1.4.3 Muy graves 

A diferencia de las observaciones graves, se establece 60 días para subsanar dichas 

deficiencias. 

1.1.5 VALIDEZ DEL CERTIFICADO DE ITV 

Todos los Certificados de Inspección Técnica Vehicular tienen validez a nivel nacional. 

Los documentos que se entregan cuando se aprueba la ITVson los siguientes: 

~ Certificado de Inspección Técnica Vehicular . 

., Calcomanía Oficial de la Inspección Técnica Vehicular que será colocada en el 

lado derecho del parabrisas delantero del vehículo. 

1.2 EQUIPAMIENTO PARA CITV 

Según las normas legales para la ITV [4] en el anexo 3 de este documento se establecen las 

características y especificaciones técnicas de los equipos de los CITV. En las características 

generales de estos equipos mencionados establece que estos deben ser nuevos y estar 

operativos con la certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas en base a las 

recomendaciones internacionales de la OIML (Organización Internacional de Metrología 

Legal). Los fabricantes de los equipos deben de cumplir con la norma ISO 9001 o superior 

que lo acreditará con la certificación de un organismo acreditado en el país de origen. 

9 



CAPITULO I 

1.3 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS CITV 

1.3.1 Regloscópio o Luxómetro 

Instrumento para verificar la alineación de las luces y su intensidad, debe cumplir con las 

siguientes especificaciones. 

1 ¡ 

Fig. 1.2 Regloscopio TECNOTEST, Tipo 432 mm. 

+ Permite el ajuste de la altura y corrección de profundidad de la luz, así como el 

desplazamiento transversal de un faro a otro sobre rieles alineados. 

+ Rango de medición: O a 125kCd ó de O a 2,69xl05lux 

+ Ajuste de altura regulable mínimo de 300 A 1200mm 

+ Capacidad universal para revisar todo tipo de haz de luz vehicular. 

NOTA: El equipo debe contar con un software de ajuste, inspección y prueba 

1.3.2 Medidor de Alineación de Ruedas al paso 

Aparato para la comprobación de la convergencia o divergencia de las ruedas, mediante la 

pasada del vehículo sobre la placa del equipo a baja velocidad, de las siguientes 

características: 

10 



CAPITULOI 

Tabla Nro. 02: Características de Prueba de Alineamiento al Paso 

-------·· ... -··- - ----.-

Automática, de placa metálica deslizante, con bastidor 

empotrado al ras del suelo 

1200kg por rueda, para líneas tipo liviano. 5500Kg por 

rueda, para líneas tipo pesado 

establece -20 a+ 20 m/Km 

lm/Km 

Longitud: 0,6m y Ancho: 0,45m, para líneas tipo 

liviano 

Longitud: 1 ,Om y Ancho: 0,80m, para líneas tipo 

pesado 

4Kmlh 

1.3.3 Frenómetro 

Aparato para medir el esfuerzo, equilibrio y la eficiencia de frenado de las rue_das de los ' 

vehículos en conjunto o en forma individual. El rrenómetro debe operar en ambas ruedas de 

un mismo eje y cumplir las especificaciones establecidas por el MTC que se encuentran en 

el Apéndice B. 

~ Los CITV deben de contar con un frenómetro, como mínimo, capaz de realizar 

pruebas en vehículos con tracción integral. 

~ El equipo, debe de tener la capacidad de medir automáticamente los pesos 

estáticos que actúan sobre los ejes del vehículo, en kilogramos. 

11 



CAPITULO! 

1.3.4 Detector de Holguras 

Banco de prueba que permite detectar el desgaste y las holguras que puedan existir en los 

terminales, roturas, sistemas de dirección, suspensión, amortiguación y en los dispositivos 

de unión y articulación entre aquellos órganos y el propio bastidor (chasis) del vehículo. El 

detector de holguras debe operar en ambas ruedas de un mismo eje y cumplir con las 

siguientes especificaciones: 

Tabla Nro. 03: Características de Prueba de Detección de Holguras 

Dos placas metálicas móviles con desplazamientos 

longitudinales y transversales, iguales y contrarios 

Hidráulico controlado por medio de válvulas 

electromagnéticas 

Halógena, portátil, con interruptor/inversor de tres 

posiciones 

1 ,200kg por rueda, para líneas tipo liviano 5,500kg 

por rueda, para líneas tipo pesado 

1.3.5 Banco de Prueba de Suspensión 

Mide automáticamente la eficiencia de la suspensión delantera y posterior en porcentaje y 

la amplitud máxima de oscilación de cáda una de las ruedas en milímetros o en Hz. El 

equipo debe cumplir las siguientes especificaciones: 

12 



CAPITULOT 

Tabla Nro, 04 Características de la Prueba de Suspensión 

·--- Automática de doble placa oscilante, empotrada al 

ras del piso 

Por impulsos mecánicos, con motor eléctrico 

Entre 900mm y 1700mm aprox. 

1 ,200kg por rueda 

1% en eficiencia y; lmm o 1Hz en la amplitud 

1.3.6 Analizador de Gases 

De tipo infrarrojo no disperso para vehículos con motor de ciclo Otto que usan gasolina, 

gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos. Debe ser capaz de medir 

los siguientes gases: 

Tabla Nro. 05 Parámetros de medición del analizador de gases 

Monóxido de carbono(% de volumen) 

Hidrocarburos (ppm) 

Dióxido de carbono(% de volumen) 

Oxigeno(% de volumen) 

+ Debe de contar además con un tacómetro y sonda para medir temperatura del 

aceite o, alternativamente, con cualquier otro instrumento de mayor tecnología que 

entregue la misma información. 

~ El equipo debe estar homologado por el MTC de acuerdo a la normativa vigente 

en la materia, además de cumplir las especificaciones que se indican en el 

apéndice B. 
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1.3.7 Opacímetro 

De tipo flujo parcial que debe tener pre-programado, o mediante el uso de una computadora 

externa, el procedimiento de medición de aceleración en vacío descrita en la normativa que 

establece los límites máximos permisibles de emisiones contaminantes. 

1.3.8 Sonómetro 

Equipo requerido para realizar las mediciones de nivel de ruido, debe tener las siguientes 

características: 

+ Rango de medición mínimo de 50 a 110 dB 

+ Con filtro de ponderación de frecuencia "A" 

~ Respuesta "F ast" 

+ Cumplir con el tipo 2 de la norma lEC 61672 acreditado mediante certificado 

vigente. 

+ La calibración del instrumento debe realizarse mediante un calibrador acústico que 

cumpla con la clase 1 según norma lEC 61672. 

1.4 REINGENIERIA DE PROCESOS 

La reingeniería de procesos es el rediseño radical y la reconcepción fundamental de los 

procesos de negocios para lograr mejoras dramáticas en medidas de desempeño tales como 

en costes, calidad, servicio y rapidez [5]. 

La reingeniería de procesos es radical hasta cierto punto, ya que busca llegar a la raíz de las 

cosas, no se trata solamente de mejorar los procesos, sino y principalmente, busca re

inventarlos, con el fin de crear ventajas competitivas osadas, con base en los avances 

tecnológicos. 
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1.4.1 ETAPAS 

Las etapas de la reingeniería son las siguientes: 

~ Identificación de los procesos estratégicos y operativos existentes o necesarios, y 

creación de un mapa (un modelo) de dichos procesos. 

~ Jerarquización del mapa de procesos para su rediseño, y determinación de los 

procesos clave, aquellos que se abordarán primero o con mayor interés. 

~ Desarrollo de la visión de los nuevos procesos mejorados. 

~ Reingeniería (creación y rediseño) de procesos, realizada por consultores externos, 

especialistas internos, o una mezcla de ambos. 

~ Preparación y prueba de los nuevos procesos (procesos pilotos). 

~ Procesos posteriores de mejora continua. 
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A continuación se muestra un cuadro sinóptico de las etapas de la reingeniería de procesos: 

Definición 

Características 

.Fuerzas que 
impulsan la 
Reingeniería 

Cuando hacer 
reingeniería 

Ventaja~ 

Rediseño de un Proceso 

Cambios Drásticos 

Abandono de viejos procesos 

Procesos rápidos 

Resultados radicales (dinero, tiempo y cantidad) 

Cambio 

Competencia 

Clientes 

Empresa en crisis 

Política de mejora 

Cuando existe un mercado competente 

Si se tiene capacidad de liderazgo 

Existe competencia agresiva 

Mentalidad Revolucionaria 

Mejoramiento decisivo 

Renovación de la organización 
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1.6 GALGAS EXTENSIOMETRICAS (STRAIN GAUGE) 

Una galga extensiométrica es un dispositivo de medida universal que se utiliza para la 

medición electrónica de diversas magnitudes mecánicas como pueden ser la presión, carga, 

torque, deformación, posición, etc.[9] Se entiende por strain o esfuerzo a la cantidad de 

deformación de un cuerpo debida a la fuerza aplicada sobre él. 

L fiL-

E~fiL/L 

' 

Fig. 1.3 Parámetros de una galga extensiométrica 

El parámetro strain puede ser positivo (tensión) o negativo (compresión), en muchos casos 

se suele expresar en unidades de mm/mm. En la práctica, la magnitud de medida de strain 

en muy pequeña por lo que usualmente se expresa como microstrain (!!S), que es _ x 10-6. 

Cuando una barra es tensionada por una· fuerza uniaxial, como en la figura 1.3, un 

fenómeno conocido como esfuerzo de Poisson causa que la circunferencia de la barra se 

contraiga en la dirección transversal o perpendicular. La magnitud de esta contracción 

transversal es una propiedad del material indicado por su coeficiente de Poisson. 

La relación de Poisson _ del material es definido como el radio negativo del esfuerzo en la 

dirección transversal (perpendicular a la fuerza) al esfuerzo en la dirección axial (paralelo a 

la fuerza). 
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Se conocen varios métodos para medir esfuerzo, pero el más utilizado es mediante una 

galga estequiométrica, dispositivo cuya resistencia eléctrica varia de forma proporcional al 

esfuerzo a que éste es sometido. La galga estequiométrica más ampliamente utilizado es el 

confinado en papel metálico. 

La galga extensiométrica metálico consiste en un cable muy fino o papel aluminio 

dispuesto en forma de grilla. Esta grilla, maximiza la cantidad de metal sujeto al esfuerzo 

en la dirección paralela, figura 1.4 La grilla está pegada a un fino respaldo llamado 

"carrier", el cual está sujeto directamente a la pieza bajo medida. Por lo tanto, el 

esfuerzoexperimentado por la pieza es transferido directamente a la galga extensiométrica, 

el cual respondecon cambios lineales de resistencia eléctrica. 

Las galga estequiométrica se encuentran en el mercado con valores nominales de 

resistencia de 30 a 3000:, con 120, 350 y 1 000: como los valores más comunes. 

lenglh 

Fig. 1.4 Galga Extensiométrica metálica 

Es de suma importancia que la galga estequiométricasea apropiadamente montado sobre 

lapieza para que el esfuerzo sea transferido adecuadamente desde la pieza a través 

deladhesivo y el material de respaldo hasta la misma grilla metálica. 

Un parámetro fundamental de las galga estequiométricaes la sensibilidad al 

esfuerzo,expresado cuantitativamente como el factor de galga (GF). El factor de galga 
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esdefinido como la relación de variación fracciona) de resistencia eléctrica y la variación 

fracciona) de longitud: 

GF AR/R = AR/R 
.1.LIL E 

El factor de galga típico para una galga estequiometrica metálico es de aproximadamente 2. 

1.7 ARRANQUE DE MOTORES TRIFASICOS 

Los motores asíncronos trifásicos de jaula se encuentran entre los más utilizados para el 

accionamiento de máquinas. El uso de estos motores se imponen en la mayoría de 

aplicaciones debido a las ventajas que conllevan: robustez, sencillez de mantenimiento, 

facilidad de mantenimiento, facilidad de instalación, bajo coste. . 

El principio de funcionamiento de un motor asíncrono se basa en la reacción de corriente 

inducida en un conductor cuando este corta las líneas de fuerza de un campo magnético, de 

donde proviene el nombre "motor de inducción". 

Un motor asíncrono trifásico consta de dos partes principales: 

1.7.1 EL ESTATOR 

Es la parte fija del motor o una carcasa de metal fundido o de aleación ligera encima una 

corona de chapas delgadas (del orden de O,Smm de espesor) de acero al silicio, las chapas 

quedan aisladas entre sí por oxidación o por barniz aislante. 

Las chapas disponen de ranuras en las que se sitúan los devanados estatóricos que producen 

en el campo giratorio (tres devanados en el caso de un motor trifásico). Cada devanado se 

compone de varias bobinas. 
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El modo de acoplamiento de las bobinas entre sí determina el número de pares de polos del 

motor; y por tanto, la velocidad de rotación. 

1.7.2 EL ROTOR 

Es la parte móvil del motor, al igual que el circuito magnético del estator, se compone de 

un apilamiento de chapas delgadas aisladas entre sí que forman un cilindro enchavetado 

sobre el eje del motor. 

Existen unos taladros o ranuras ubicados hacia el exterior del cilindro en las que se sitúan 

los conductores conectados a cada extremidad por medio de una corona metálica y sobre 

los que se aplica el par motor que genera el campo giratorio. Los conductores se inclinan 

ligeramente con respecto al eje del motor para que el par sea regular. 

El conjunto tiene el aspecto de jaula, lo que explica el nombre de este tipo de rotor. 

En motores pequeños; la jaula está totalmente moldeada. 

Normalmente se utiliza aluminio inyectado a presión, las aletas de refrigeración, caladas 

durante la misma operación, hacen masa con el rotor. 

1.7.3 CONSECUENCIAS DE LAS VARIACIONES DE TENSION 

Las variaciones de tensión no alteran la velocidad de sincronización. Sin embargo, los 

aumentos de tensión implican la disminución del deslizamiento en el caso de un motor en 

carga. Este fenómeno queda limitado por la saturación de la máquina. Por el contrario, al 

disminuir la tensión de alimentación, el motor gira a menor velocidad. 

1.7.4 CONSECUENCIA DE LA V ARIACION DE FRECUENCIA 

En los motores asíncronos, el flujo es proporcional a la corriente para una frecuencia dada. 

La ley de ohm aplicada aun motor da el siguiente resultado. 
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U = Lwl + rl o bien 
u 

1=..,.---
L*W+r 

L= constante de fabricación 

r es omisible ante L * w cuando w es distinto de cero 

Por lo tanto es posible de escribir: 

u u 
1=--=--

ZnLf K* f 

Es posible trabajar a un par constante siempre que sea posible aumentar V hasta la tensión 

nominal. 

1.7.5 CORRIENTE DE ARRANQUE 

Varía proporcionalmente a la tensión de alimentación. Cuando esta es superior aumenta la 

corriente absorbida durante el arranque. 

1.7.6 DISPOSITIVOS DE POTENCIA 

1.7.6.1 DISYUNTOR 

Un disyuntor, es un aparato capaz de interrumpir o abrir un circuito eléctrico cuando 

la intensidad de la corriente eléctrica que por él circula excede de un determinado 

valor o, en el que se ha producido un cortocircuito, con el objetivo de no causar 

daños a los equipos eléctricos[6]. 

A diferencia de los fusibles, que deben ser reemplazados tras un único uso, el 

disyuntor puede ser rearmado una vez localizado y reparado el daño que causó el 

disparo o desactivación automática. 
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Los parámetros más importantes que definen un disyuntor son: 

+ Calibre o corriente nominal: Es la corriente de trabajo para la cual está diseñado el 

dispositivo. Existen desde 5 A hasta 64 A. 

+ Tensión de trabajo: Tensión para la cual está diseñado el disyuntor. Existen 

monofásico (230 V) o trifásico ( 400 V). 

+ Poder de corte: Es el valor máximode corriente de cortocircuito que puede 

interrumpir un Disyuntor. Con mayores intensidades de corrientes pueden producir 

fenómenos de arco voltaico, fusión y soldadura de materiales que impedirían la 

apertura del circuito. 

+ Poder de cierre: Es el valor máximo de corriente que puede establecer un disyuntor 

con su tensión nominal en condiciones determinadas.sin que éste sufra daños por 

choque eléctrico. 

+ Número de polos: Número máximo de conductores que se pueden conectar al 

interruptor automático. Existen de uno, dos, tres y cuatro polos. 

+ Autoprotección Es la aptitud que posee un aparato para limitar la corriente de 

cortocircuito con un valor inferior a su propio poder de corte, gracias a su 

impedancia interna. 

1.7.6.2 GUARDAMOTOR 

Un Guardamotor es un disyuntor magneto-térmico, especialmente diseñado para la 

protección de motores eléctricos[?]. Este diseño especial proporciona al dispositivo 

una curva de disparo que lo hace más robusto frente a las sobreintensidades 

transitorias típicas de los arranques de los motores. 
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El disparo magnético es equivalente al de otros interruptores automáticos pero el 

disparo térmico se produce con una intensidad y tiempo mayores. Su curva 

característica se denomina D o K. 

Las características principales de los guardamotores, al igual que de otros 

interruptores automáticos magneto-térmicos, son la capacidad de ruptura, la 

intensidad nominal o calibre y la curva de disparo. Proporciona protección frente a 

sobrecargas del motor y cortocircuitos, así como, en algunos casos, frente a falta de 

fase. 

Pero contrariamente a lo que ocurre con los pequeños interruptores automáticos 

magneto-térmicos, los guardamotores son regulables; de resultas de lo cual se 

dispone en una sola unidad de las funciones que de otra manera exigirían por 

ejemplo la instalación de al menos tres unidades a saber: interruptor, contactor y 

relevo térmico. 

Fig. !.S Disyuntor 

1.7.6.3 CONTACTOR 

Un contactor es un componente electromecánico que tiene por objetivo establecer o 

interrumpir el paso de corriente, ya sea en el circuito de potencia o en el circuito de 

mando, tan pronto se dé tensión a la bobina[8] (en el caso de ser contactores 

instantáneos). 
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Un contactor es un dispositivo con capacidad de cortar la corriente eléctrica de un 

receptor o instalación, con la posibilidad de ser accionado a distancia, que tiene dos 

posiciones de funcionamiento: 

Una estable o de reposo, cuando no recibe acción alguna por parte del circuito de 

mando. 

Inestable, cuando actúa dicha acción. Este tipo de funcionamiento se llama de "todo 

o nada"(interrumpe la alimentación de los receptores). 

En los esquemas eléctricos, su simbología se establece con las letras KM seguidas 

de un número de orden. 

Estos presentan algunos inconvenientes como: su dimensionamiento debe ser muy 

superior a lo necesario, la potencia disipada es muy grande, son muy sensibles a los 

parásitos internos y tiene una corriente de fuga importante además su costo es muy 

superior al de un contactor electromecánico equivalente. 

Los contactores tienen las siguientes características: 

+ Es muy robusto y fiable, ya que no incluye mecanismos delicados. 

+ Se adapta con rapidez y facilidad a la tensión de alimentación del circuito de 

control (cambio de bobina). 

+ Garantiza la seguridad del personal contra arranques inesperados en caso de 

interrupción de corriente momentánea.( mediante pulsadores de control). 

+ Facilita la distribución de las puestos de paro de emergencia y de los puestos 

esclavos impidiendo que la maquina se ponga en marcha sin que se hayan tomado 

todas las precauciones necesarias. 

+ Protege al receptor contra las caídas de tensión importante (apertura instantánea 

por debajo de una tensión mínima). 
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Para elegir correctamente un contactor hay que tener en cuenta: 

+ El tipo de características del circuito o del receptor que se desea controlar: 

intensidad y tipo de corriente, tensión y regímenes transitorios en la puesta bajo 

tensión. 

+ Las condiciones de explotación: ciclos de maniobra/hora, factor de marcha, corte 

en vacío o en carga, categoría del empleo, tipo de coordinación, durabilidad 

eléctrica deseada, etc. 

Fig. 1.6 El contactor 

1.7.6.4 RELE TERMICO 

Los relés térmicos son los aparatos más utilizados para proteger los motores contra 

las sobrecargas débiles y prolongadas. Se pueden utilizar en corriente alterna o 

continua.] Este dispositivo de protección garantiza: 

+ optimizar la durabilidad de los motores, impidiendo que funcionen en condiciones 

de calentamiento anómalas. 

+ la continuidad de explotación de las máquinas o las instalaciones evitando paradas 

imprevistas. 

+ volver a arrancar después de un disparo con la mayor rapidez y las mejores 

condiciones de seguridad posibles para los equipos y las personas. 
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Una de las características de los relés térmicos, es que son compensados; es decir 

que la curvatura que adoptan las biláminas no sólo se debe al recalentamiento que 

provoca la corriente que circula en las fases, sino también a los cambios de la 

temperatura ambiente. Este factor ambiental se corrige con una bilámina de 

compensación sensible únicamente a los cambios de la temperatura ambiente y 

que está montada en oposición a las biláminas principales. Cuando no hay 

corriente, la curvatura de las biláminas se debe a la temperatura ambiente. Esta 

curvatura se corrige con la de la bilámina de compensación, de tal forma que Ios 

cambios de la temperatura ambiente no afecten a la posición del tope de sujeción. 

Por lo tanto, la curvatura causada por la corriente es la única que puede mover el 

tope provocando el disparo. 

Los relés térmicos compensados son insensibles a los cambios de la temperatura 

ambiente, normalmente comprendidos entre -40 oc y + 60 °C. 

Fig. 1.7 Relé Térmico 
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1.7.6.5 FUSIBLES 

Los fusibles proporcionan una protección de fase a fase, con un poder de corte muy 

elevado y un volumen reducido. Se pueden montar de dos maneras. 

~ En unos soportes específicos llamados porta fusibles. 

~ En los seccionadores, en lugar de los casquillos o las barretas. 

Se dividen en categorías: 

Fusibles "distribución tipo gG" 

Normalmente deben tener un calibre inmediatamente superior a la corriente del 

circuito protegido a plena carga. 

Fusibles "motor"tipo aM 

Protegen contra los cortocircuitos a los circuitos sometidos a picos de corrientes 

elevados(picos magnetizantes en la puesta bajo tensión de los primarios de 

transformadores o electroimanes, picos de arranque de motores asíncrono, etc.). 

Normalmente deben de tener un calibre inmediatamente superior a la corriente del 

circuito protegido a plena carga. 

Fig. 1.8 Fusible tipo NH 
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1.7.7 ARRANQUE DIRECTO 

La manera más simple de arrancar un motor de jaula de ardilla es conectar el motor 

directamente a la red. En el momento de la puesta bajo tensión, el motor actúa como un 

transformador cuyo secundario, formado por la jaula de poca resistencia del rotor, está en 

cortocircuito. La corriente inducida en el rotor es importante. La corriente primaria y la 

secundaria son prácticamente proporcionales. 

Se obtiene una punta de corriente importante en la red: Iarr = 5 a 8 In 

El par de arranque medio es: Marr = 0,5 a 1 ,5 Mn 

El arranque directo tiene una serie de ventajas: 

+ Sencillez del equipo 

+ Elevado par de arranque 

+ Arranque rápido 

+ Bajocoste 

A pesar de las ventajas que conlleva, sólo es posible utilizarle en los siguientes casos: 

+ La potencia del motor es débil con respecto a la de la red, para limitar las 

perturbaciones que provoca la corriente solicitada. 

+ La máquina accionada no requiere un aumento progresivo de velocidad y dispone 

de un dispositivo mecánico que impide el arranque brusco. 

+ El par de arranque debe ser elevado. 

Por el contrario, será imprescindible recurrir a algún procedimiento para disminuir la 

corriente solicitada o el par de arranque, siempre que: 

+ La caída de tensión provocada por la corriente solicitada puede perturbar el buen 

funcionamiento de otros aparatos conectados a la misma red. 
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+ La máquina accionada no pueda admitir sacudidas mecánicas. 

+ La seguridad o la comodidad de los usuarios se vea comprometida. 

En estos casos, el método más utilizado consiste en arrancar el motor bajo tensión reducida. 

La variación de la tensión de alimentación tiene las siguientes consecuencias: 

+ La corriente de arranque varia proporcionalmente a la tensión de alimentación. 

+ El par de arranque varía proporcionalmente al cuadrado de la tensión de 

alimentación. 

1.7.7.1 CIRCUITO DE CONTROL 

Tipo de circuito que usa dispositivos de control para determinar cuándo se activan o 

desactivan las cargas al controlar el flujo de corriente. Los circuitos de control 

generalmente llevan tensiones más bajas que los circuitos de potencia. 

"' 
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Fig. 1.9 Circuito de Mando para Arranque Directo de Motor Trifásico 
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1.7.7.2 CIRCUITO DE POTENCIA 

Tipo de circuito que transporta potencia a cargas eléctricas. Los circuitos de 

potencia a menudo transportan tensiones altas y consisten de la potencia principal 

entrante, un arrancador de motor y el motor. 
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Fig. 1.1 O Circuito de Potencia para Arranque Directo del Motor Trifásico 

1.7.8 ARRANQUE ESTRELLA TRIANGULO 

El principio consiste en arrancar el motor acoplando los devanados en estrella a la tensión 

de la red, lo que equivale a dividir la tensión nominal del motor en estrella por --13. La punta 

de corriente durante el arranque se divide por 3. El par de arranque se divide igualmente 

por 3, ya que es proporcional al cuadrado de la tensión de alimentación. 

La punta de corriente en el arranque es: Iarr = 1,5 a 2,6 In 

El par de arranque es: Marr = 0,2 a 0,5 Mn 

30 



CAPITULOI MARCO TEORIC( 

En los motores industriales la relación entre el par de arranque y nominal, varía entre 1,2 y 

2; en consecuencia el par de arranque resultante oscila entre 0,4 y 0,67 del par nominal, por 

ello este procedimiento solamente se aplica en aquellos casos en los que el par resistente de 

la carga, en el momento de la puesta en marcha no excede, como media, del 50% del par 

nominal, como sucede en determinadas aplicaciones como, bombas centrífugas y 

ventiladores. La temporización de 1 a 2 segundos al paso estrella-triángulo permite 

disminuir la f.c.e.m. y, por tanto, la punta de corriente transitoria. Esta variante sólo puede 

utilizarse en máquinas cuya inercia sea suficiente para evitar una deceleración excesiva 

durante la temporización. 

1.7.8.1 CIRCUITO DE CONTROL 

Los circuitos de control son aquellos que reciben y procesan la información de 

cualquier sistema industrial sobre las condiciones del mismo. Esta información 

representa hechos tales como, posiciones mecánicas, temperatura en diferentes 

lugares, etc. El circuito de control tiene la capacidad de tomar toda información 

empírica y combinarla con la que le suministra el operador. Esta información 

representa la respuesta deseada del sistema, es el resultado esperado. 
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Fig. 1.11 Circuito de Mando para Arranque Estrella-Triángulo del Motor Trifásico 

1.7.8.2 CIRCUITO DE POTENCIA 

El circuito de potencia es la parte de la controladora que más consumo de corriente 

necesita. Esta parte es la que se encarga de excitar los relés para activar un 

dispositivo a su salida, ya sea un motor de continua, una bombilla, etc .. 
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1.7.9 Fig. 1.12 Circuito de Potencia para Arranque Estrella-Triángulo del Motor Trifásico 
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CAPITULOII 

2.1 DESCRIPCION DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

En la ciudad e Chiclayo existen actualmente cuatro CITV que son SENA TI, El Volante, 

ATA IRH SAC e ITEV SAC. 

El parque automotor actual en Chiclayo para el año 2011 supera las 75 mil unidades de 

servicio público, entre combis, coaster, colectivos y taxis [2] y solo los ómnibus 

representan el 2,3% del total del parque automotor de Chiclayo. Esto representa un 

verdadero problema para las tareas de revisión técnica para los CITV con los que cuenta la 

ciudad de Chiclayo, en principio por las grandes colas que se presentan sobre todo cuando 

alguno de los procesos de revisión falla. 

Enfocándonos en la realidad actual de CITV- ATA lRH SAC el proceso de la revisión 

técnica empieza desde que el dueño del vehículo entrega las copias de sus documentos al 

encargado digitador para que los ingrese al sistema. Una vez que documentos son 

ingresados por el sistema, los técnicos reconocen el vehículomediante la placa que se 

muestra en el computador. 

Los equipos utilizados en la planta son los llamados VTEQ (equipos de ensayo de 

seguridad VTEQ) es una herramienta moderna destinado a los profesionales de talleres 

modernos. 

2.1.1 PROCESOS EN EL CITV ATA IRH-SAC 

De acuerdo a las NTP (Normas Técnicas Peruanas) homologadas con las Normas 

Internacionales y que rigen a partir de los decretos dictados por el Gobierno del Perú, se 

tiene el conocimiento que según Resolución Directora( Nro. II581-2008-MTC-15 que 
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aprueba el manual de Inspecciones Técnicas Vehiculares la cual establece el objetivo de la 

acción estatal en materia de transporte y tránsito terrestre. Este manual está orientado a 

cumplir condiciones de seguridad y salud para la satisfacción de las necesidades de los 

usuarios. En tal sentido esta norma implementa el Sistema Nacional de Inspecciones 

Técnicas Vehiculares el cual es reguladosegún el Decreto Supremo Nro. 025-2008-MTC y 

en el que se indican las características y especificaciones técnicas del equipamiento de los 

vehículos que se deben cumplir con la finalidad de emitir los Certificados de Inspección 

Técnica Vehicular, con el objeto de garantizar la seguridad del transporte y transito 

terrestre. 

Según el Anexo I del Manual de Inspecciones Técnicas Vehiculares (APENDICE B), el 

procedimiento empieza desde que el vehículo llega a la planta de inspección técnica previo 

a esto el conductor del vehículo debe cumplir las siguientes obligaciones antes de realizar la 

inspección técnica del vehículo: 

• Presentar la documentación señalada en el Reglamento Nacional de Inspecciones 

Técnicas Vehiculares que a continuación se mencionan y que son verificadas por el 

técnico encargado: 

~ Tarjeta de Propiedad o Tarjeta de identificación vehicular. 

+ Placa única nacional de rodaje. 

+ Número de identificación vehicular (VIN). 

~ Número del motor. 

~ SOAT 

~ Tarjeta de mercancía (servicios especiales) 
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* Tarjeta de circulación de servicio de pasajeros (servicios especiales) 

* Informe Técnico de modificaciones o montaje, de ser el caso.(A TENCIÓN 

VEHÍCULOS A GLP Y GNV) 

+ Los vehículos que hayan sido objeto de conversión de su sistema de combustible a 

GLP o GNV deberán presentar el Certificado de conformidad de Conversión a GLP 

o GNVo bien el Certificado de Inspección Anual del vehículo en vigor, según sea el 

caso 

+ Informe de Inspección Técnica Vehicular, únicamente en caso de tratarse de una re

inspección Técnica Vehicular. 

+ Certificado de Inspección Técnica Vehicular anterior, salvo cuando se trate de la 

primera Inspección Técnica Vehicular. 

* Algunas tareas realizadas por el técnico para verificar la información in situ del 

vehículo es verificar el número del chasis y el número del motor. 

+ Además debe verificar que el vehículo cuente con combustible necesario para 

realizar el proceso de ITV. 

* Verificar los neumáticos del vehículo con la presión especificada por el fabricante 

del mismo. 

* Verificar que las ruedas del vehículo cuenten con los pernos completos y visibles. 

De encontrarse conforme la documentación, se procederá a la Inspección Técnica 

Vehicular, mediante una inspección visual y mecánica del mismo. 

Posteriormente pasará a la línea de inspección donde se le realizará la revisión técnica 

correspondiente y en donde los técnicos capacitados de la planta de revisiones le irán 

36 



CAPITULOII 

indicando las sencillas pautas a seguir en la realización de cada una de las pruebas de la 

revisión. 

2.1.2 Etapas de la Inspección Técnica Vehicular 

La Inspección Técnica Vehicular es efectuada en forma continua dentro del local 

autorizado, empleando para ello una Línea de Inspección Técnica Vehicular con equipos 

especializados, de acuerdo al procedimiento establecido en el Manual de Inspecciones 

Técnicas Vehiculares y en la Tabla de Interpretación de defectos de Inspecciones Técnicas 

Vehiculares. 

La revisión tiene tres etapas para su completa inspección técnica. 

2.1.2.1 PRIMERA ETAPA: 

Una vez ingresado Jos datos del vehículo en el servidor del sistema, el técnico 

selecciona la placa del vehículo y procede a realizar siguientes las pruebas: 

En esta etapa también se realiza la inspección visual del vehículo. 

"' La inspección visual deberá realizarse verificando el estado de conservación de la 

carrocería, espejos, parabrisas, dispositivo limpiaparabrisas, la adecuada instalación 

de láminas retlectivas, dispositivo anti empotramiento o parachoques y demás 

componentes según el tipo de vehículo, de acuerdo a las exigencias técnicas 

establecidas en el Manual de Inspecciones Técnicas Vehiculares y el Reglamento 

Nacional de Vehículos. 

+ Sistema de luces: mediante la verificación de la alineación de luces y su intensidad 

de acuerdo a las normas vigentes y su funcionamiento mediante el uso del 
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Regloscopio con Luxómetro. El rango de medición mínimo es de O a 125kCd o de O 

a 2,69x105 lux. Y el ajuste de altura regulable mínimo es de 300 a 1200mrn. 

~ Emisiones sonoras: mediante el uso de sonómetro se realiza la verificación de los 

rangos mínimos permisibles deemisiones sonoras o niveles de ruido, empleando 

para ello un sonómetro. El rango de medición mínimo es de 50 a 11 OdB. 

~ Debe verificar además que la profundidad del dibujo de rodadura de los neumáticos 

del vehículo cumpla con las exigencias mínimas contempladas en el Reglamento 

Nacional de Vehículos. Esto se realiza haciendo uso del profundímetro. 

2.1.2.2 SEGUNDA ETAPA: 

En esta segunda etapa se selecciona la placa del vehículo q está pasando la 

inspección y selecciona el número de ejes que tiene el vehículo en esta etapa.Hay 

tres pasos los cuales son el de alineamiento,sistema de suspensión y sistema de 

frenos. 

Alineamiento 

Mediante una placa de metal colocado en el suelo se verifica la convergencia o 

divergencia de cada una de las ruedas del vehículo. Para ello se utiliza el medidor de 

alineación de ruedas al paso y que consiste en medir las características de la rueda 

cuando el vehículo pasa por las placas a una velocidad de 4Km/h. la capacidad 

mínima de peso por rueda es de 1200kg para vehículos livianos y de 5500Kg para 

vehículos pesados. 
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Sistema de suspensión 

Consiste en medir automáticamente la eficiencia porcentual de la suspensión 

delantera y posterior y la amplitud máxima de oscilación de cada una de las ruedas 

del vehículo en mm o Hz. Esto se realiza para elcaso de líneas de inspección para 

vehículos livianos usando el Banco de Pruebas de Suspensión. 

Sistema de Frenos 

Se comprueba el funcionamiento de ambos ejes del vehículo por medio 

delfrenómetro de rodillos, comprobándose también que las fuerzas de frenado 

entreruedas de un mismo eje no difieran entre sí más de un 25%. 

Se comprueba el freno de estacionamiento y la eficiencia total de frenado la que 

debe superar el 45 %. El rango de medición mínimo es de O a 4000N/rueda para 

vehículos livianos y O a 30000N/rueda para vehículos pesados. 

2.1.2.3 TERCERA ETAPA 

En esta etapa se verifica el desgaste y las holguras que pueda existir en el sistema de 

dirección, suspensión, amortiguación y en los dispositivos de unión y articulación 

del vehículo. 

Detector de Holguras 

Consiste en comprobar que todos los elementos componentes del sistema de 

dirección se encuentren en perfectas condiciones (volante - columna - caja de 
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dirección - barras - brazos - etc.) y que las ruedas directrices se encuentren 

alineadas. 

El detector de holguras esta conformado por dos placas metálicas móviles que se 

desplazan longitudinal y transversalmente en forma iguales y contrarios. Para ello se 

pasa por una placa de deriva la cual indica el estado de alineación deJas ruedas 

directrices y por el detector de holguras para verificar bujes y huelgos que permita 

determinar posibles roturas o desgastes. 

Emisión de gases 

Para esta prueba se usa el analizador de gases el cual es un instrumento de tipo 

infrarrojo no disperso para vehículos gasolineros. Este instrumento se coloca en el 

tubo de escape del vehículo y mide en forma porcentual los siguientes gases que se 

emiten del vehículo como son el monóxido de carbono, hidrocarburos, dióxido de 

carbono y oxigeno. 

Para los vehículos Diesel se usa el opacímetro. 

Después de cada uno de las etapas que se han revisado, los técnicos digitan la 

sistemas las observaciones detectadas durante la inspección técnica del vehículo. 

Observaciones leves 

Son aquellas observaciones de carácter documentario y/o técnico que no exigen una 

nueva Inspección Técnica Vehicular, debiéndose subsanar las observaciones 

efectuadas antes de la siguiente Inspección Técnica Vehicular. 
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Observaciones graves 

Son aquellas que ocasionan la desaprobación de la Inspección Técnica Vehicular, 

exigiendo su subsanación mediante una re-inspección sobre las deficiencias 

consignadas dentro del plazo máximo de treinta (30) días calendario, contabilizados 

desde la fecha consignada en el Informe de Inspección Técnica Vehicular, de 

subsanarse las mismas se expedirá el Certificado de Inspección Técnica Vehicular. 

Tmnscurrido el plazo señalado sin que el propietario someta el vehículo a re

inspección o que éste no apruebe la misma, el vehículo deberá pasar una nueva 

Inspección Técnica Vehicular completa, debiendo el Centro de Inspección Técnica 

Vehicular comunicar este hecho al Ministerio. 

Observaciones muy graves 

Son aquellas que ocasionan la desaprobación de la Inspección Técnica Vehicular, 

debiéndose trasladar el vehículo al taller de mantenimiento mecánico o destino, que 

determine el propietario o conductor, para la subsanación de las observaciones. Para 

subsanar las mismas el vehículo deberá pasar una nueva Inspección Técnica 

Vehicular completa en un plazo máximo de sesenta ( 60) días calendario, 

contabilizados desde la fecha consignada en el Informe de Inspección Técnica 

Vehicular. 

Si la deficiencia detectada fuera de tal naturaleza o magnitud que el vehículo 

afectado constituye un peligro inminente para la seguridad vial, el traslado al taller 

de mantenimiento mecánico se realizará utilizando un servicio de grúa, plataforma o 
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remolque, cuyo costo será asumido por el propietario o conductor. Este hecho 

deberá ser comunicado por el Centro de Inspección Técnica Vehicular al Ministerio. 

Si transcurrido el plazo antes referido, el vehículo no ha sido presentado a una 

nueva Inspección Técnica Vehicular, el Centro de Inspección Técnica Vehicular 

informará al Ministerio, quien procederá a cancelar su habilitación vehicular y lo 

declarará no apto para la circulación y/o la prestación del servicio de transporte, 

según corresponda. Asimismo, el Ministerio deberá comunicar tal situación al 

Registro de Propiedad Vehicular para que proceda a registrar el retiro temporal del 

vehículo en la partida registra! correspondiente, medida que se prolongará hasta que 

el vehículo sea sometido a una nueva Inspección Técnica Vehicular y apruebe la 

misma. 

Una vez realizada las pruebas al vehículo el ultimo técnico envía la información 

completa las sistema para que el encargado de digitar e imprimir el resultado de la 

inspección lo entregue al ingeniero para su firma y así terminar el proceso de la 

inspección. 

2.2 DEFINICION DEL PROBLEMA 

De acuerdo a lo descrito, y al conocimiento de las tareas de cada una de las etapas de 

revisión técnica, se enfoca la problemática en la etapa de frenado, donde se ocasiona el 

inicio de un cuello de botella ocasionando un retardo en las tareas de inspección técnica 

vehicular lo cual genera incomodidad de los transportistas, además que el bajo rendimiento 

del servicio afecta en forma directa la economía de la empresa. 
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2.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

En base a la descripción de las necesidades presentes y descritas para la empresa ATA IRH 

SAC, se plantea una solución que permita eliminar la parada de los procesos aumentando el 

rendimiento en las tareas de revisión técnica enfocadas a la etapa de frenado, por lo que se 

hacen la siguiente pregunta de investigación: 

¿El estudio de reingeniería en la etapa de frenado de la empresa ATA IRH SAC permitirá 

obtener las causas que ocasionan un bajo rendimiento en las tareas de revisión técnica 

vehicular? 

¿El rediseño de los procesos en la etapa de frenado permitirá un mejor servicio y aumento 

de las revisiones técnicas diarias que mejoren la economía de la empresa? 

2.4 OBJETIVOS 

2.4.1 OBJETIVO GENERAL: 

Realizar el estudio de reingeniería en la etapa de frenado de la Empresa ATA IRH SAC que 

permita obtener las causas del bajo rendimiento en los procesos de revisión técnica 

vehicular y rediseñar los procesos de la etapa de frenado para mejorar el servicio de ITV. 

2.4.2 OBJETIVOS ESPECJFJCOS: 

'*' Enfocar puntualmente la etapa de frenado y evaluar su problemática que permita dar 

la solución más óptima para el mejoramiento de los procesos de revisión técnica de 

la empresa. 

'*' Aplicar las normas establecidas por el DS 025-2008 del Ministerio de Transporte y 

comunicaciones para las CITV. 
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~ Conocer los dispositivos instalados actualmente y sus funciones que se utilizan en la 

planta de revisión técnica ATA IRH SAC. 

~ Diseñar los algoritmos de manejo de las tareas realizadas en la planta ATA IRH 

SAC respecto a las sub etapas de frenado, suspensión y alineamiento. 

~ Realizar el estudio de los costos estimados para la implementación del diseño de las 

tareas de ITV en ATA IRH SAC. 

2.5 DESCRIPCION DEL SISTEMA ACTUAL 

Como ya se ha mencionado anteriormente y de acuerdo a la normativa vigente para los 

procesos de revisión técnica vehicular, antes que se realice la inspección técnica vehicular, 

el propietario o conductor del vehículo debe entregar la documentación establecida, entre 

ellos se encuentra la taJjeta de propiedad y el SOA T el cual indica su vigencia. En la figura 

2.1 se muestra la interface del software que se utiliza para el ingreso de la información y el 

cálculo de parámetros provenientes del proceso de inspección técnica. La información que 

se ingresa en forma manual pertenece a los datos del vehículo como son: placa del 

vehículo, número del motor, el VIN (número de chasis), entre otros. 
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Fig. 2.1 Interface de ingreso de datos de la Trujeta de Propiedad 

Una vez ingresado la información, los técnicos encargados pueden visualizar que el 

vehículo se encuentra registrado. Luego, mediante el número de placa se empieza la 

inspección técnica. La inspección técnica cuenta con los procedimientos ya mencionados 

como son: Inspección visual y inspección complementaria además de prueba de luces, 

emisiones sonoras, prueba de holguras y profundidad de vehículos. Esta interface se 

muestra en la figura 2.2 
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Abrir Inspección Complementaria 

Iniciar Luces 

Iniciar Emisiones Sonoras 

Iniciar Profundidad de Neumáticos 

Iniciar Prueba de Holguras 

Abrir Archivo Digital 

Abrir Regirtro de Fotos 

Abrir Tarjeta de Propiedad 

Fig. 2.2 Menú de Pruebas de Inspección Técnica. 

Anteriormente en el ítem 2.1.2.1 se toco el tema referente al luxómetro que se usa para 

medir la intensidad de luz en un rango de 1 a 100 1ux. Para que el vehículo apruebe la etapa 

tiene que marcar una intensidad de luz mayor o igual a 4 lux. En la figura 2.3 se muestra el 

luxómetro de ATA-IRH SAC. 

46 



CAPITULOII 

Fig. 2.3 Luxómetro. 

Para medir las emisiones sonoras se hace uso del sonómetro el cual muestra en la figura 

2.3.el rango de medición de este dispositivo va de 1 a 100 dB. Los valores de aprobación de 

la prueba de la ITV es de 60 a 1 OOdB. 

Fig. 2.3 Sonómetro 

Tanto el luxómetro (dB] como el sonómetro [dB] están conectados a la PC mediante el 

puerto de comunicación serial RS232. Estos dispositivos transfieren la data que se muestra 

en el software. 

Otro de los parámetros obtenidos es la profundidad de la cocada de los neumáticos para lo 

cual se hace uso del profundímetro (figura 2.4) cuya medida esta dada en mm. Esta 

información se ingresa manualmente. 

' ' 
i 

. l 

Fig. 2.4 Profundímetro 
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En cuanto al alineamiento, el vehículo se desliza por una plancha metálica la cual está 

conectada al sensor de alineamiento con un rango de medición de O a 20 m/Km. La 

información obtenida es enviada al software mediante la taijeta de adquisición VTEQ. 

La suspensión del vehículos menores (categorías Ml y M2) se evalúa sometiendo a estos al 

sistema de suspensión que ya se ha indicado anteriormente. En la figura 2.5 se muestra la 

información gráfica en la cual se puede observar la oscilación respectiva de cada 

suspensión (izquierda y derecha) donde la suspensión derecha es mejor que la izquierda. 

--""'='-;OI!q.:c'-'-lkl!.:::_ __ l'lioo_ etelkiJ) -·-"""'-· der.:_lk!JI 1 

~ 
_ í/ 1 - '- A 1 _, , _ PesDder.jkg) 

Fig. 2.5 Respuesta en frecuencia del Sistema de Suspensión 

La motivación del desarrollo de esta tesis, se enfocó a evaluar la problemática presente en 

la etapa de frenado para darle solución mediante un planteamiento de reingeniería. Como 

ya se mencionó, es en esta etapa donde se origina el cuello de botella ocasionado retardos 

en la inspección técnica vehicular de la empresa ATA IRH SAC. 
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El procedimiento de esta etapa consiste primero en verificar visualmente el número de ejes 

que tiene el vehículo (2, 3 ó 4). Esta información es ingresada al software tal como se 

muestra en la figura 2.6. Aquí se puede ver por ejemplo la evaluación del frenado para un 

vehículo de tres ejes para lo cual se indica el número de pruebas de frenado. 

[J~nJ 

[Jiiii l ícísf617 lol9 1 [Jrw• 1 

[J~¡3 ¡;fsis f7!oT91 [JI 1 
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Sensores P, 
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t" NEUIIATICO i.:]I.:JI.:JI.:JI.:JI.:JI.:JI.:JI.:J 
t" HIDRAIIUCO 

Fig. 2.6 Evaluación de Frenado 

En la etapa de frenado se hace uso del equipo denominado Frenómetro de Rodillos 

BRAK 7000 y su principal función es verificar del estado de funcionamiento de los 

sistemas de frenos de los vehículos, midiendo la frenada máxima en los ejes delantero y 

trasero, el freno de mano, la diferencia de fuerzas de frenada de un mismo eje. El equipo 

BRAK 7000 es usado para prueba de vehículos de hasta 18T por eje y una fuerza máxima 

de frenada de hasta 40 kN por rueda: 

Mediante los detectores de proximidad inductivos (NAMUR) se verifica la presencia del 

vehículo y las señales de velocidad que muestra en la pantalla de la PC. 
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El problema que se verifica en esta etapa, es que cuando se ha realizado la inspeccrn de 

aproximadamente 5 vehículos (wílculo promedio), el equipo se detiene y obliga nuevamente 

a reiniciar la PC para que se vuelva a operar. Esto ocasiona perdida de tiempo y dinero para 

empresa, ruí como incomodidad de los transportistas. a continuacrn se muestra el diagrama 

de bloques de las etapas de revisrn fulica de ATA IRH- SAC 

ATAIRH- SAC 
ETAPAS DE REVISION TECNICA VEHICULAR 

INGRESO Y VISUALIZACION ALINEAMIENTO SUSPENSION FRENO METRO 

REGISTRO EXTERNA E ,__.. ¡------. 
INTERNA DEL ALINEADOR BANCO DE FRENO METRO 

VEHICULAR 
VEHICULO DE PASO PRUEBAS DE RODILLOS 

ir ir ir ir ir 
Ingreso de datos Vlsuallzactón Divergencia y • Medición de la -Comprobación del 
-Tar:leta de Propiedad -Luces convergencia del eficiencia porcentual funcionamiento de 
-SOAT -Neumáticos alineamiento del de la suspensión ambos eJes del 
-Certificado de • Botiqutn, extintor vehículo delantera V postetlor vehieulo 
Operatividad ·Parachoques -Medición de la - Comprobelón de las 

-Barras de amplitud máxima de Mrzas de frenado 
empotramiento o5cllaclón de cada entreruedas de un 

-etc. una de las ruedas del mismo eje 
vehículo 

Fig. 2.7 Diagrama de Bloques de los procesos de ATA IRH SAC 
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En un documento sobre proyectos de ingeniería describe "e/ término proyecto expresa la 

intención o pensamiento de hacer algo para lo que se requerirá, generalmente, la 

utilización y el consumo de medios ".Surge aquí el concepto de proyecto como un plan para 

ejecutar algo que, desde elpunto de vista de la ingeniería, se concretará en un estudio 

detallado tendente a resolverlos problemas técnicos, económicos y humanos mencionados 

anteriormente". 

"el proceso completo de diseñoindustrial depende de latipología del 

producto que seva a crear y del sistema deproducción de la empresa" 

3.1 NECESIDADES DE LA ETAPA DE FRENADO 

La reingeniería de procesos es el rediseño radical y la re-concepción fundamental de los 

procesos de negocios para lograr mejoras dramáticas en medidas de desempeño tales como 

~n costes, calidad, servicio y rapidez 

De acuerdo al concepto descrito en cuanto a los criterios que se deben tener en cuenta para 

plantear una solución de reingeniería, el rediseño de un proceso se basa en conocer primero 

sus necesidades actuales que no han sido cubiertas con el sistema que actualmente esta en 

operación. El caso presente en la etapa de frenado establece dos necesidades puntuales: 

Mejora y optimación del servicio de revisión técnica vehicular 

Disminuir los tiempos de revisión y minimizar las paradas de ITV. 

Elegir la mejor solución para cubrir estas dos necesidades tiene como finalidad el beneficio 

de la mejora económica de la Empresa ATA IRH- SAC. 
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3.2 PLANTEAMIENTO 

Como ya se describió en el capitulo Il, la segunda etapa de ITV o etapa de frenado consta 

de tres sub-etapas como son: alineamiento, suspensión y frenado propiamente dicha. Cada 

una de estas etapas debe ser parte de la inspección técnica en el orden mencionado. Lo que 

se tratará en este punto es de replantear las tareas de mantenimiento sin alterar el orden de 

cada una de ellas. 

SISTEMA DE ITV- ATA IRH - SAC 

REGISTRO DE 
FP.ENOMETP.O 

P.EGISTP.O DE SUSPENSION 
Y AUNEAMIENTO 

DETECTO!! DE HOLGURAS 

Fig. 3.1 Sistema Actual del IRH- SAC 

En la figura 3.1 se muestra la etapa de frenado la cual esta conformado por sub etapas de 

alineamiento y suspensión. 
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3.3 SISTEMA ACTUAL 

Estas sub-etapas en el sistema actual operan a la misma vez, es decir a un mismo vehículo 

se realiza: 

Alineamiento de ejes; esta sub-etapa es la primera de tipo mecánico y toma en promedio un 

tiempo de 3 segundos por que el móvil está en movimiento y pasa a través del Banco de 

comprobación de alineación al paso SLIP 3000 1 SLIP 7000. 

La sub-etapa de suspensión evalúa el amortiguamiento del vehículo (vehículos Clase MI y 

M2). Para ello se utilizan tanto el Banco de comprobación de suspensiones SUSP 3000 o el 

Banco de comprobación de suspensiones EUSA 3000. La inspección de esta prueba 

consume en promedio un tiempo de 5 segundos por lado. 

Y por último la sub-etapa de frenado. Es en esta última sub-etapa donde se produce la 

parada de la ITV. Es probable que el problema se deba a una sobrecarga de tareas para el 

sistema actual instalado, tanto hardware y software, además de las demoras de inspección 

por parte de los técnicos operadores.Aquí se hace uso del Frenómetro de Rodillos 

BRAK 7000. En esta etapa se consume actualmente un tiempo de 4 a 5 minutos. Es decir el 

tiempo que se consume es muy alto si asumimos que la empresa solo atiende 1 O horas y sin 

considerar el tiempo que demora todo el proceso por cada vehículo. 
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3.4 SISTEMA PROPUESTO 

El desarrollo de este proyecto propone independizar la parte alineamiento y suspensión de 

la sub-etapa de frenado. El principio es que la etapa de frenado con el BRAK7000 opere 

solo para que la prueba que en él se realiza no interfiem con al etapa de suspensión en el eje 

posterior, que normalmente se tenia que re-calibrar. 

3.4.1 CONSIDERACIONES DE DISEÑO 

Las considemciones que se toman en cuenta para independizar las dos etapas son las 

siguientes: 

Evitar la descalibmción del rodillo de frenado cuando las llantas delanteras están 

ejecutando la prueba de frenado. 

Evitar el tiempo de retardo en promedio de prueba por vehículo, considerando que la 

calibmción de suspensión y frenómetro toma un tiempo aproximado de 30 minutos. 

Considerar mejomr la rentabilidad de la empresa en cuanto a disminuir gastos de 

mantenimiento correctivo cuando sucede los casos mencionados. 

Optimizar el proceso de ITV que permita dar un mejor servicio al cliente. 

Considemr en la reingeniería la instalación de cámaras fotográficas para captum de 

imágenes de las partes latemles y posteriores del vehículo que se encuentre en la etapa 

de frenado. Esta consideración es de tipo técnica - operativa debido a que es necesaria 

la presencia de un opemrio pam que tome las respectivas fotos, teniendo en cuenta el 

tiempo que se pierde entre tomar las fotos y llevarlas a la computadom para la 

genemción de 1 reporte de ITV. 
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La información de las imágenes tomadas del vehículo, que son lateral izquierda y 

lateral derecha y la parte posterior; deben ser enviadas a una base de datos 

(información importante en caso de auditoría de la SUTRAN) en el servidor de la 

estación para que el software de lTV genere y adicione estas imágenes en el reporte del 

certificado de ITV. 

SISTEMA DE ITV ATA IRH- SAC 
DISEÑO PROPUESTO 

DIMENSIONAMIENTO DE 
CAMARAS P PARA TOMA 
AUTOM.A. TICA DE FOTOS PARA 
El REGISTRO DE 

IROHTAI. LA'r;R/\1, IZOo~DO 

"""' . 
~ 

MODIFICACION DEL PROG~ DE 
ITV PARA lA ETAPAS DE 
SUSPENSION - ALINEAMIENTO Y 

CAMARAIP 
FRONTAL LATBW.. DERECHO 

CAMARAIP 
POS1B\IOR 

.,.,. ... 
o' 

Fig. 3.2 Diagrama del Sistema propuesto para ITV de la Empresa ATA IRH- SAC 

En la figura 3.2 se muestra la separación de las sub etapas de alineamiento- suspensión y 

frenómetro, además la distribución de las cámaras IP para la toma de fotografias del 

vehículo tanto posterior y las laterales tanto izquierda como derecha. 
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3.4.2 DISEÑO DEL SISTEMA PROPUESTO 

A continuación se muestran los esquemas eléctricos instalados tanto para la etapa de 

frenado como para la etapa de suspensión. Cabe mencionar que toda la instalación eléctrica 

y electrónica es controlada actualmente por el sistema de ITV denominado VTEQ 7000. 

Fig. 3.3 Panel General Equipo de ITV VTEQ7000 

Los detalles del panel principal de equipo VTEQ está detallado en el Apéndice C de este 

trabajo de investigación.los elementos más importantes que se visualizan en este panel son: 

a. PE conductor de protección eléctrica 

b. XO Alimentación Red Eléctrica 

c. XI Salidas de Potencia 

d. X2 Señales analógicas y digitales 
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e. Alimentación AC (230V AC/60Hz) y PE 

f. TI Transformador de potencia 

g. DDS233 Tarjeta Electrónica 
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1 >--< 1 

M M 
3- ,_ 

Izquierda Derecha 
Left Right 

1 

BANCO DE SUSPENSIONES 
SUSP 3001).EUSA 3000 

Fig. 3.4 Diagrama de Conexión de Motores al Sistema VTEQ 

En la figura 3.4 se puede apreciar los cuatro motores que son utilizados para las pruebas 

tanto de suspensión y de frenado. Como vemos, estos motores son gobernados por el 

programa de ITV de acuerdo a la información proveniente de los sensores que son 

conectados a la bomera X2 y que detallaremos mas adelante. Estos motores son de 

alimentación trifásica debido a la potencia de la carga en no menor a 11.2HP (prueba de 
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frenómetro para vehículos pesados) y 5.5 HP (prueba de suspensión) de acuerdo a lo 

especificado por el MTC [6]. 

Los motores para la prueba del frenómetro que se muestra en la figura 3.5 tienen como 

contactor principal o de línea los denominados Kl o KIR según el sentido de giro (motor 

lado izquierdo) y K2 o K2R (motor lado derecho). Los motores para la prueba de 

suspensión que se muestra en la figura 3.4 tienen los contactores de línea KSI (motor lado 

izquierdo) y KS2 (motor lado derecho). 

~S K1>-,K1R-

' 

l 
Kll.1--\:-

Xt. ' ' 

1 

L.--~!:'. 
lzquierda,ILeft 

X1 

r 

x,j. 

Derecha¡'Rijtd [ • 

x1 ~ r 

Fig. 3.5 Diagrama Eléctrico de Potencia para el Banco de Motores de Frenado 

m 
KJ.2-,---
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lzquierda¡Left OerechafRight 

BANCO DE SUSPENSION::S¡SUSPENSION TESTEA 

SUSP 3000 • EUSA 3000 

Fig. 3.6 Diagrama Eléctrico de Potencia de Motores de Suspensión 

Estos dos diagramas nos indican el trabajo de prueba que se realiza en cada una de las 

etapas. Por ejemplo en el frenado los motores son con inversión de giro debido que el 

sistema debe regresar a su posición inicial para la próxima prueba, esto a diferencia de los 

motores de prueba de suspensión que tienen un giro en un solo sentido. 

3.4.3 SENSORES DEL SISTEMA 

Para realizar las pruebas de ITV, las etapas requieren captar información referente al 

vehículo como son presencia (bajada barra y resbalamiento), peso y fuerza de frenada. 

Estos sensores son necesarios en la etapa de frenado. En la etapa de suspensión se requiere 

de sensores de vibración. Por último en la etapa de alineamiento se necesita contar con 
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sensores que indiquen la entrada y salida del vehículo así como también del desplazamiento 

de este. A continuación se muestra en la figura 3. 7 la conexión de los distintos sensores al 

Sistema VTEQ. 

lzquierda!Lsh Oerecha!Right 

FuMza frenada 1 Brnl\a force 

senSDr .sensor 
NAiilllR NAMUR 

A: Bajada barra 1 Ca detector 
8: ResbalamientO 1 Slip 

FRENÓMETRO 
BRAJ<E TESTEA 

BRAK7000 

X2 

Pllso i Weighl 

lzqulerdall.ell: Derechalfllght 

BANCO SUSPENSIONES 
SUSPENSION TESlER 

EUSAJOOO 

l)!!fl!!a POTENCIOM. 
NAMUR 

Desplazan. 

SD¡> 

E: Entrada vehlculo i Car entr.nce 
F: Salida vehícUo 1 Car extt 

ALINEADOR AL PASO 
S UF' SI DE TESTEJl 

SUP7000 

Fig. 3. 7 Diagrama de Conexión de Sensores al Sistema VTEQ 

3.4.3.1 SENSORES DE SUSPENSJON Y FRENADO 

A. ETAPA DE SUSPENSION 

En la etapa de suspensión cuando los neumáticos del vehículo están colocados en las 

placas de suspensión (EUSA 3000), el sensor de peso detecta la presencia y envía una señal 

de tipo discreta hacia la tarjeta de control y esta responde mostrando en la PC la prueba que 

se va a realizar. Así mismo el controlador envía una señal discreta para que de inicio el 

arranque del motor izquierdo (bobina KS 1) por un periodo de 1 O segundos mostrando un 

vibración fuerte la cual se observa en la PC mediante una señal en forma de ondas una vez 
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terminada la prueba en el lado izquierdo, en un periodo de 3 segundos empieza a funcionar 

el motor de lado derecha (bobina KS2) por un periodo de 1 O segundosigual haciendo una 

vibración y mostrando la señal en forma de ondas en la pantalla, una vez terminada la 

prueba en el lado derecho en un periodo de 2 segundos nos muestra la diferencia del estado 

de la suspensión del vehículo. 
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Fig. 3.8 Banco de Prueba de Suspensión 

B. ETAPA DE FRENADO 

p~ 
V 

q 

Terminado la prueba de suspensión el vehículo avanza a la prueba de frenado en el cual se 

coloca en los rodillos la cual el sensor NAMUR detecta que la barra ha bajado por el peso 

del vehículo, el sensor envía una señal a la trujeta y esta responde mostrando en La PC las 

pruebas que se van a realizar, esperando un tiempo de 2 segundos el sensor envía una señal 
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discreta a la tarjeta de control ordenándole que encienda los motores para empezar las 

pruebas (bobinas Kl y K2)y estas se visualizan en la PC, una vez terminada la prueba el 

vehículo avanza , al detectar el sensor que la barra ha subido esta envía una señal para que 

los rodillos retomen a la posición de inicio. 
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Para realizar la etapa de frenado se cuenta con un arreglo de sensores de fuerza y pesaje. 

Esto es, que cuando se inicia la prueba de frenado los datos que se obtienen son tanto la 

fuerza de frenado que esta dado en kN y el peso del vehículo que se da en Kg. El arreglo de 

sensores se muestra en la figura 3.10 
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Fig. 3.1 O Arreglo de la Etapa de Frenado 

3.4.4 CONEXIÓN AL CIRCIDTO DE CONTROL DE MOTORES 

En este punto se detalla el conexionado de la tarjeta de control del sistema VTEQ a las 

bobinas de los contactores para el control de arranque de cada uno de los motores para las 

etapas de frenado y suspensión. Se detallo anteriormente que la etapa de frenado cuenta con 

dos motores con arranque estrella - triangulo e inversión de giro. Para ello se hace uso de 

las bobinas Kl, K2 y K IR, K2R (sentido de prueba y de retorno) además de las bobinas de 

configuración estrella -triangulo tal como se muestra en la figura 3.11 Para la etapa de 

suspensión se cuenta con dos motores con arranque directo y con sus bobinas de control 

KS 1 y KS2. Todas la bobinas se alimentan desde la etapa de control con 24VDC. La trujeta 

cuenta con un pulsador de emergencia para el paro del sistema, el cual permite detener los 

motores en prueba. 
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3.5 DIMENSIONAMIENTO DEL CIRCUITO DE ARRANQUE DIRECTO EN LA 

BANCA DE SUSPENSION. 

MOTOR POTENCIA TENSION EFICIENCIA FACTOR DE TIPO DE DISTANCIA 

POTENCIA ARRANQUE AL TABLERO 

MlyM2 5.5HP 230 84% 0.80 directo lOm 

230V/60Hz 5.5 HP 

PE [TABlERO ]-t----+"--® . _L .,.,m' Rol. } 

1) CALCULO DE LA CORRIENTE NOMINAL DEL MOTOR(In) 

HP * 746 5.5 * 746 
In= = = 15.32A 

,fi * V * n * cos 0 ,fi * 230 * 0.84 * 0.8 

2) SELECCIÓN DEL DISYUNTOR MOTOR 

La selección del disyuntor motor se realiza en función de la corriente 

nominal del motor. 

lo~ In= lo~ 15.32A 

3) SELECCIÓN DE LOS CONTACTOR ELECTROMAGNETICO. 

Se selecciona en base a la corriente nominal del motor. 
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Elegimos contactor de 20 A, con bobina de 230V/60 HZ y un contacto 

auxiliar normalmente abierto. 

4) SELECCIÓN DEL RELE TERMICO DIFERENCIAL. 

• Índice de regulación mínimo 

Imin = In * 0.8 = 15.32 * 0.8 = 12.25 A 

• Índice de regulación máximo. 

Imax =In+ 0.8 = 15.32 + 0.8 = 19.15 A 

3.6 DIMENSIONAMIENTO DEL CIRCUITO DE ARRANQUE ESTRELLA 

TRIANGULO DE MOTORES TRIFASICOS EN EL FRENOMETRO. 

MOTOR POTENCIA TENSION EFICIENCIA FACTOR DE TIPO DE DISTANCIA 

MlyM2 12.2 HP 

PE 

230V 

T ...... AO 
DE 

CONTI<OL 

84% 

POTENCIA ARRANQUE 

0.80 ESTRELLA 

TRIANGULO 

12.2 HP 
230V /380V 

l. CALCULO DE LA CORRIENTE NOMINAL DEL MOTOR(/n) 

HP * 746 11.h 746 
In= = 31.2A 

-./3 * V * n * cos 0 -./3 * 230 * 0.84 * 0.8 

2. CALCULO DE FASE DEL MOTOR(/1) 

En conexión triangulo Ir = In = E:: = 18.01 A 
{3 {3 

lOm 
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3. SELECCIONAR EL DISYUNTOR DEL MOTOR: 

Se selecciona en función de la corriente nominal del motor 

lo » In = lo » 31.2 

4. SELECCIÓN DE LOS CONTACTORES ELECTROMAGNETICOS 

• Contactor principal (K 1) y contactor triangulo (K2) se selecciona en 

función de la corriente de fase del motor. 

lcKl= lcK2 ~ 1¡ = lcKl= lcK2 ~ 18.01 

• Kl: un contactor de 20A con bobina de 230V/60HZ y un contacto 

auxiliar normalmente abierto. 

• K2: un contactor de 20 A, con bobina de 230V/60HZ y un contactor 

auxiliar normalmente cerrado. 

• Contacto estrella(K3): se selecciona con el 33% de la corriente 

nominal. 

lcK3 ~ 33%/n = lcK3 ~ 33% * 31.2 = 10.29 A 

• K3: un contactor de 12A, con bobina de 230V/60HZ, un contacto 

auxiliar normalmente abierto y un contacto normalmente cerrado. 

5. SELECCIÓN DEL RELE TERMICO DIFERENCIAL. 

Se selecciona en función de la corriente de fase del motor. 

J;> Índice de regulación mínimo. 

lmin = 1¡ * 0.8 = 18.01 * 0.8 = 14.4A 

J;> Índice de regulación máximo. 

lmax = 1¡ + 0.8 = 18.01 + 0.8 = 22.51A 

Las tablas para los cálculos se anexan en el APENDICE D 
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3. 7 DISEÑO DEL SISTEMA DE CAPTURA DE IMÁGENES DEL CITV 

Para el sistema propuesto se ha planteado dimensionar un sistema de captura de imágenes 

automática en la última sub etapa de la ITV o prueba de frenos. De acuerdo a las 

necesidades de las imágenes requeridas para la elaboración del certificado de revisión 

técnica vehicular se plantea en el diseño dimensionar tres cámaras fotográficas para la 

captura de imágenes de diferentes frentes del vehículo que se encuentra realizando la ITV. 

De acuerdo al proceso actual, el técnico una vez que se ha terminado con la prueba de los 

rodillos en el eje delantero del vehículo (prueba de freno), el técnico pulsa el botón o el 

Switch de paro para poder tomar las fotos en forma diagonal en ambos lados, es decir 

lateral izquierda- frente y lateral derecha- frente. Cuando el vehículo avanza hasta colocar 

el eje posterior en los rodillos, una vez terminada la prueba se toma la foto posterior del 

vehículo. Las fotos deben ser almacenadas en una carpeta las cuales solo son identificadas 

por el operario según el vehículo en inspección y se relacionan con el número de placa para 

generar el certificado ITV. Luego de esto, las fotos son eliminadas solo de la cámara. 

Una mejor propuesta que permitasolucionar la pérdida de tiempo que toma al operario que 

toma las fotos, es colocar cámaras de captura de imágenes de red y esta debe de tomarlas 

automáticamente mientras el vehículo se encuentra en prueba de frenos y enviarlas al 

servidor mediante el código de ingreso. Esto facilitaría la congestión y un mayor rápido 

para la entrega de certificados. 
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3.7.1 DIMENSIONAMIENTO DE LAS CAMARAS 

A. Comparación de tipos de Cámaras 

a. Cámara de Video Monitoreo IP 

l. Monitoreo a distancia 

En cualquier momento del día y en cualquier parte del mundo, se puede 

monitorear las imágenes transmitidas por una cámara de red IP a cualquier 

PC conectada a la red. Esto es posible porque el protocolo de comunicáción 

TCP!IP. 

2. Control Remoto en Red 

Para captar las imágenes deseadas, el usuario puede controlar directa y 

fácilmente las operaciones del zoom/inclinación/giro panorámico de la 

cámara desde cualquier PC conectada a la red. Además de eso, el usuario 

puede grabar las imágenes en dispositivos de almacenamiento a través de la 

red. Se puede dimensionar un centro de datos. 

3. Configuración fácil y costos reducidos de instalación. 

4. Flexibilidad del sistema. 

Es fácil añadir más cámaras al sistema de videomonitoreo IP para responder 

a las necesidades del usuario. Suponiendo que la infraestructura de red exista 

ya, la ampliación del sistema es sencilla y rentable, pues el cableado 

adicional requerido no es mayor. Adicionalmente, varias de estas cámaras 

incorporan un espacio para trujeta de expansión, lo que permite grabar otras 

imágenes localmente, según resulte necesario. 
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b. Cámaras Analógicas 

A diferencia de la televisión analógica por circuito cerrado, es donde el 

acceso a la cámara ocurre a través de una videograbadora digital. 

l. Cable de Conexión 

Su principal característica es la necesidad de conectar un cable coaxial, lo 

cual lo hace algo incomodo para su manipulación. Y a que se debe enviar por 

cada cámara un cable, y hacer una conexión punto a punto, por lo tanto si 

son varias cámaras, se va incrementando el diámetro del canal por donde se 

envía el cable. 

2. Conectividad 

Requieren de gran infraestructura de cableado tanto de vídeo como de 

energía. Una cámara analógica se puede conectar a cualquier DVR, no hay 

incompatibilidad entre cámaras y DVR' s. 

De acuerdo a las características descritas de cada tipo de cámaras, por un concepto de 

adaptación a la tecnología actual y minimizar costos tanto de instalación como 

energéticos así como flexibilidad en el manejo del sistema, se opto por elegir las 

cámaras IP. 

B. Criterios de Diseño para el requerimiento de la Cámara IP 

Cámara de red de alto desempeño 

Inalámbrica (WIFI) 

Fácil de operar 

Monitoreo remoto 
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Resolución 5MP 

CCD sensible, imágenes de alta calidad y alta sensibilidad 

Iluminación mínima de 0,4 lx. 

Diafragma automático, con lente varifocal de alto desempeño. 

Función de Día/Noche para proveer imágenes claras de monitoreo 

Formatos de compresión: JPEG 

Capacidad de Doble Codificación 

C. Selección de la Cámara IP 

Sony SNC-CSSO [11] 

Monitoreo remoto 

Wireless LAN card 

Vigilancia a monitoreo remoto 

SNC-CS50 incorpora un CCD del/3 (0,85 cm.) muy sensible 

Tecnología SuperExwave para entregar imágenes de estupenda calidad y alta 

sensibilidad 

Iluminación mínima de 0,4 lx. 

Diafragma automático, un lente varifocal de alto desempeño. 

Función de Día/Noche para proveer imágenes claras de monitoreo en 

condiciones de escasa iluminación, incluso en O lx 

Detección Inteligente de Movimiento y Detección Inteligente de objetos. 

Formatos de compresión: JPEG, MPEG-4 

30 cps (NTSC)/25 cps (PAL), cuando el tamaño de imagen es VGA (640 x 480) 
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Capacidad de Doble Codificación" transferencia simultanea JPEG y MPEG-4 

AXIS P1343 [12] 

Sensor de imagen CMOS RGB de barrido progresivo de 114" 

Día y noche Filtro de infrarrojos extraíble automáticamente 

Compresión de vídeo H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) 

Resolución de 800x600 (SVGA) a 160x90 

AIRLIVE POE 5010HD [13] 

POE-5010HD es la primera cámara IP de AirLive 

Resolución de 5 MegaPixel 

Tarjeta de lectura integrada, Tipo de montaje. 

Función de día y noche. 

Ahorrar ancho de banda y almacenamiento. 

Formatos de vídeo compatibles: MPEG, MPEG4 

D. CAMARA SONY SNC-CSSO 

De acuerdo a las características de cada uno de los modelos de cámara evaluados, el 

modelo Sony SNC-CS50 [11] es el que se adecua a los requerimientos del sistema a 

implementar. 
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:a ®DI J. 
1 

.li.V.nmnnl • ~ .• ~ ·- -----~------
PC Card Slot 

Fig. 3.12 Cámara Wireless Sony SNC-CSSO 

La SNC-CSSO está equipado con una doble codificación (dual encoding) capacidad 

que permite a la cámara para generar tanto en MPEG-4 y JPEG simultáneamente. Las 

imágenes captadas en el tiempo de un determinado evento pueden ser transferidos a un 

Servidor FTP. 

La SNC-CSSO soporta IEEE802.11 b utilizando para ello una tarjeta de red SNCA-

CFWI Wireless LAN. La configuración wireless permite minimizar costos de tiempo 

y dinero durante la instalación. Además la antena externa SNCA-ANI permite al 

transmisión de la señal inalámbrica. 

Fig. 3.13 Tarjeta LAN Wireless y antena LAN Wireless 

El suministro de potencia para la cámara SNC-CSSO puede ser de tres tipos: .AC 24 V, 

DC 12 V oPoE (Power-over-Ethemet, IEEE 802.3a). 
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Fig. 3.14 Dual Encoding Sony SNC-CSSO 

E. CONFIGURACION DEL SISTEMA 

A continuación se muestra la estructura de red en la cual se encuentran las tres cámaras 

lP para la captura de imágenes del vehículo que se encuentra en revisión. Como se 

muestra en la figura 3.15 se hace necesaria la instalación de un punto de acceso (AP 

wireless) para conectar las tres cámaras IP en forma inalámbrica. 
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Fig. 3.15Sistema Cámaras Wireless IP para JTV 

F. Software de Monitoreo Inteligente 

currn::.:.coJ 
rrv 

Para realizar la adquisición y almacenamiento de las imágenes capturadas en el proceso de 

revisión técnica vehicular, es necesario contaras además con un software inteligente que 

realice tal tarea en forma automática una vez terminado el proceso de ITV. Para ello 

realizada la investigación con respecto a este tema, se pudo encontrar que se cuenta con un 

software de monitoreo inteligente para este tipo de cámaras. Nos referimos al software de 

la serie IMZ-NSIOO. 

IMZ - NS 100 es un Software de monitoreo inteligente, que puede ser instalado en el propio 

Microsoft como servidor para supervisar y controlar 1, 4, 9, 16 o 32 cámaras en red (IMZ-
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NS 1 04 para el presente proyecto ).Este sistema puede ser controlado poruna interfaz de 

gestión común de usuario, que permite al administrador establecer librementeel nivel de 

acceso de cada usuario. 

G. Puntos de Acceso de Red Inalambrica (Wireless AP) 

Un punto de acceso inalámbrico (W AP o AP por sus siglas en inglés: Wireless Access 

Point) en redes de computadoras es un dispositivo que interconecta dispositivos de 

comunicación alámbrica para formar una red inalámbrica. Normalmente un W AP también 

puede conectarse a una red cableada, y puede transmitir datos entre los dispositivos 

conectados a la red cable y los dispositivos inalámbricos. Muchos W APs pueden conectarse 

entre sí para formar una red aún mayor, permitiendo realizar "roaming". 

Con un punto de acceso inalámbrico, equipos que tienen adaptadores de red inalámbrica 

pueden conectarse entre sí y a los equipos de la sección de cable (Ethernet) de la red. Las 

estaciones base inalámbricas y enrutadores incluyen un punto de acceso integrado para 

proporcionar funcionalidad inalámbrica. Cuando una estación base inalámbrica está 

configurada para que funcione sólo como un punto de acceso, funciona como un puente, 

crear conexiones entre dos segmentos independientes de la red. En este caso, el punto de 

acceso crea conexiones entre las inalámbricas 802. 11 b de la red segmento y los segmentos 

de red Ethernet. 

Esto es similar a cómo funciona un concentrador o conmutador. Sin embargo, un punto de 

acceso inalámbrico funciona con conexiones inalámbricas en lugar de conexiones Ethernet. 

Con un AP o WAP, los equipos inalámbricos pueden comunicarse directamente con la red 

Ethernet. La estación base inalámbrica también para asignar direcciones IP a través de 
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DHCP, por lo que debe tener un servidor DHCP (PJmamic Host ConfigurationProtocol) o 

debe asignar direcciones IP estáticas a todos los dispositivos de la red. Para el caso de este 

proyecto, solo se asignaran IP estáticas a cada una de las cámaras IP. 

Cisco AP 541N Wireless Access Point 

• Configurar y administrar fácilmente varios puntos de acceso inalámbrico sm 

necesidad de invertir en un controlador de servicios inalámbricos 

• Admitir la conectividad inalámbrica 802.11 n para las aplicaciones que necesitan un 

ancho de banda mayor 

• Seleccionar una banda de frecuencia de 2,4 GHz o de S GHz para proporcionar una 

cobertura y transmisión de datos mayor 

• Red inalámbrica que proporciona un alto grado de seguridad 

TP-LINK WA901ND 

• Velocidad de transmisión inalámbrica de 300 Mbps 

• Punto de acceso, Cliente, Universal/ Repetidor WDS, Puente Inalámbrico 

• Fácil configuración de conexión segura encriptada WP A 

• POE de hasta 30 metros. 

D-LINK DAP2360 

• Wireless N 802.11 g/802.11 n 

• 2 antenas desmontables 

• Soporte de PoE (Powerover Ethernet), 802.3af 

• Soporte de Múltiples SSIDs 
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• Soporte WDS para sus diferentes modos de operación 

• Robusto Access Point para soluciones Indoor. 

Se eligió el para el di sello el AP Cisco 541 N Wireless 
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3.8 ALGORITMOS DEL PROGRAMA DE ITV 

~~~--

1
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DEI!EO<O '------ _.vi.,._ 
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Fig. 3.16 Algoritmo de las sub etapas de Alineamiento y Suspensión 
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Fig. 3.17 Algoritmo de las sub etapa de Frenado 
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En los siguientes diagramas mostrados en las figuras 3.16 y 3.17 referido a las tareas de 

inspección técnica y vehicular en el sistema de frenado, se muestran los algoritmos de las 

sub etapas de Alineamiento, suspensión y frenómetro. 

En ambos algoritmos se muestra la relación de cada uno de los elementos y su interacción 

en cada una de los procedimientos de ITV. 

En la figura 3.18 se muestra el esquema planteado para la reingeniería de ATA IRH SAC 

ETAPAS DEL MODELO DE REINGENIERIA ATA IRH SAC 

[ INICIO 1 

j, 
2. Areas Involucradas 

1. Consenso para llevarL ETAPA DE 
a cabo el modelo 1' PREPARACION 

3. Equipos de trabajo 
de reingenierfa 

4. Análisis 
. 7. Tecnologia para 

Costo- Beneficio / aplicación en 
el rediseño 

5. Ases aria L DETERMINACION .1 8. Cultura Organizacional 1 
Externa 

1/ 
DE RECURSOS ATAIRHSAC 

6. Capacitación 
de Equipo 9. VentajasiTV 

de Reingenieria 

10. Evaluación del L ETAPA DE 1 .111. Estrategia y ,, 
mercado r REDISEÑO J ~ L compensación de ventas 

13. Implementar 
Procesos 

12. Nuevo Plan L ETAPA DE 
Rediseñados 

d~Cambio 1' MOVILIZACION 
4. Cronograma para 

la implementación de 
la Reingenieria 

l RETROALIMENTACION ] 

Fig. 3.18 Modelo de Reingeniería de ATA IRH SAC 
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CAPITULO IV 

4.1. ESTIMACION DE COSTOS 

El elemento decisivo en la toma de decisiones de carácter económico lo constituye la 

estimación de costos; dentro del cual los costos de equipos, instrumentos, hardware y 

software son componentes importantes dentro de la estructura de costos. 

La estimación de costo de un proyecto consiste en estimar los costos de los recursos 

necesarios (humanos y materiales) para completar las actividades del proyecto. En la 

aproximación de costos la persona que estima considera las posibles variaciones del 

estimado final con propósito de mejorar la administración del presupuesto del proyecto. 

Cuando un proyecto se realiza bajo contrato se debe tener cuidado en distinguir el costo 

estimado del precio: 

4.1.1.COSTO ESTIMADO 

Es lo que le costará a la empresa que realiza el proyecto proveer el producto o servicio. El 

costo estimado es un cálculo económico. 

4.1.2. PRECIO 

Es lo que recargará la empresa que realiza el proyecto por el producto o servicio. El precio 

es una decisión de negocios. 

La estimación de costos incluye la identificación y consideración de varias alternativas de 

costo, y esto es una decisión gerencial. Por ejemplo realizar trabajo adicional durante la 

fase de diseño debido a que esto tiene el potencial de reducir el costo en la fase de 

ejecución. 
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4.2. TIPO DE COSTOS 

4.2.1. COSTOS DE ACTIVOS FIJOS 

Estos costos están compuestos por el costo de equipos como la PC, costo de materiales, de 

elementos accesorios y componentes diversos, así como el costo del Software de ITV. 

4.2.2. COSTOS DE INGENIERIA 

Estos costos están compuestos por las horas empleadas en los siguientes aspectos: 

., El desarrollo de ingenieria básica (instalación para una Empresa) 

+ Especificaciones de equipos e instrumentos (desarrollo del prototipo) 

+ Ingeniería de detalle (Para prototipo e instalación ) 

+ Programación de computadores. 

4.2.3. COSTOS DE OBRAS 

Esta compuesto por la instalación y montaje de los equipos en las respectivas locaciones. 

También se incluye el rubro de construcciones, entendiéndose por esto a los cambios y 

corte de cables, al acondicionamiento de espacios, utilización de conectores necesarios, etc. 

4.2.4. COSTOS DE PUESTA EN SERVICIO 

Comprende el costo de personal necesario para la puesta en servicio del proyecto, así como 

las pérdidas por posibles paradas producidas por la puesta en servicio del proyecto ó 

cuando se estén realizando pruebas preliminares. 
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4.3. ESTRUCTURA DE COSTOS 

En este punto se especifica el costo de los siguientes dispositivos: 

~ 02 celdas de carga de O 1 galga extensiométrica para medir la fuerza de frenada 

~ 02 celdas de carga de 04 galgas extensiométrica para medir el peso del vehículo 

~ 03 cámaras IP para captura de imágenes de la toma posterior y laterales del 

vehículo. 

~ O 1 Access Point para enlace de cámaras IP 

Hay que tener en cuenta que los costos que aquí se mencionan están referidos a la sub etapa 

de frenado que en el rediseño propuesto se ha separado de la sub etapa de suspensión en la 

pruebas de ITV 

Tabla Nro. 06: Costos de Inversión 

COSTOS DE ACTIVO FIJO 
(02) Celda de carga ML500- 15000lb 

(02) Celdas de carga ML500 - 500001b 

(03) Carnera IP Dual Encoding Sony SNC-CS50 

Actualización Software de desarrollo 

SUB ALA (SA) 

COSTO DE 11\"GENIERIA 
Detalle 

Ingeniero Electrónico 

450 

620 

1300 

450 

3320 

7164 

2700 
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Ingeniero Supervisor 2304 

SUB TOTAL B (SB) 12168 

SUB TOTAL= SA + SB 15488 

OTROS COSTOS 
Gerente General Baista SAC 2448 

Albañileria 2295 

Seguros e Indumentaria 1080 

SUB TOTAL e (SC) 5823 

TOTAL = SUB TOTAL + Se 21311 

En el Apéndice E se muestra la tabla de costos Horas- Hombre. 
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l. Se realizo el estudio de las tareas de revisión técnica vehicular enfocada en la etapa de 

frenado de la Empresa ATA IRH SAC con la finalidad plantear una reingeniería para 

mejorar la eficiencia de los procesos así como aumentar el número de revisiones técnicas 

diarias. 

2. Se hizo un enfoque puntual en la etapa de frenado donde se evaluó la problemática de esta 

encontrándose que allí se ocasiona el inicio de un cuello de botella ocasionando un retardo 

en las tareas de inspección técnica vehicular que ocasiona incomodidad de los transportistas 

así como ineficiencia del servicio afectando en forma directa la economía de la empresa. 

3. Se hizo un previo estudio de los sensores y actuadores instalados para las pruebas de ITV y 

sus funciones de cada uno que me permitió elegir sus reemplazos en el rediseño de la sub 

etapa de frenado en la planta de revisión técnica ATA IRH SAC. 

4. Se realizo un diseño de los algoritmos de manejo de las tareas realizadas en la planta ATA 

IRH SAC respecto a las sub etapas de frenado, suspensión y alineamiento. 

5. Se hizo el estudio de los costos estimados para la implementación del diseño de las tareas de 

ITV en ATA IRH SAC. 
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APENDICEA 

LIMITES PERMISIBLES DE 

EV ALUACION DE LOS CITV 



1. límites Permisibles para Evaluación de 
Frenos 

1.1. Eficiencia de Frenado : 
Frenos Principales 

Eficiencia de Frenado entre 30- 50% Leve 

Eficiencia de Frenado entre 20- 29% Grave 

Eficiencia de Frenado menor a 20% Muy Grave 

Freno de Estacionamiento 
!EfiCienCia de Frenado menor a 15% lLeve 1 Grave l 

1.2. Desequilibrio de Frenado: 
Frenos Principales (todos los ejes) 
Oesequilibr1o de lado a lado mayor a 30% Muy Grave 

Desequilibrio de lado a lado entre 21- 3.0% Grave 

Desequilibrio de lado a lado entre 15- 20% Leve 

Freno de Estacionamiento (todos los ejes) 
1 No hay falta 

2. límites Permisibles para Evaluación de 
Alineamiento 

2.1. General 
8 m/km <(desviación de la rueda) ~10m/km Leve 

10m/km< (desviación de la rueda):< 12m/km Grave 

(desviación de la rueda)> 12m/km Muy Grave 

3. límites Permisibles para Evaluación de 
Suspensión 

3.1.General 
Eficiencia entre 41- 50% Leve 

Eficiencia de entre 30-40% Grave 
EficienCia menor a 30% Muy Grave 

4. límites Permisibles para Emisiones 
Sonoras 

4.1.General 

tbVehl~ ........ ...... 
Medir ron el vehlculo parado §In rnr¡¡a, ac:eltm~r el 

MotOCideta 1 Tflmoto lOOdB 
motoT 1/2 y l/4 del mblmo de rpm. Líl posiCión 

del mlcrótcmo esde-45ifl!da'ii!O.S ~trosdel fin 
del tuba de escape, 

Medif roo el vehlculo parado sin carsa. acelerar el 
Vehfculos 11 Gasolina-

lOOdB 
motor t\lltt.a 3/4 del m~xlmo de rpm. lJI po.;ldó!'l 

GLP/GNV del micrófono es de -45 gmdos a 0.5 metros del fin 
del tubo de escape. 

Aoolerar 1\a~a que el vehkulo alcanoo la má~lma 
Vehículos& Oie!iel 100dB velocidad, la pmldóo del mlaúfo!'lo es de 45 

!grados a0.5 metros del flo del tubo de escape. 

S. Limites Permisibles para Profundidad de 
Neumáticos 

5.1.General 
Categortas Profundidad (mm) 

L o.a 
M,, M2 , N,, N,, o, y O, 1.6 

M,, N3 ,0,y 04 2.0 

6. limites Permisibles para Emisiones de 
Gases Contaminantes 

6.1. Vehlculos a Gasolina, GNV, GLP 
VEHfCULOS MA. Y ORES A GASOliNA, GAS LICUAOO DE PETROlEO Y GAS NA TUR. 

{fJVianos. medianos y pesados) 
AllODE CO% de Volumen HC(ppm}(4) CO + CO, ~l (minim 
FABRICACIOH 
Hasta1995 .. ... " 
1996enadelanb.> 2,5 "" " 
2Q03.enadelante o,s '"' " (4) Para VehtcUIOS a Gasolina: L nK:aJrente para controles en caTete m o v 
pilblica. aue st realicen a rnás de 1800 n.s.n.m .. se aceptarán los siguenn 
vs:lores 3ólo para HC: m~los lasta 1995, HC 450 ppm y 8% CO ~ CC 
I'J"'Vde.loo 1096en ad4!lant9. HC ~50 ppm y B% CO +00~ 

6.2. Vehlculos a Diesel 
YEHICULOS MAYORES A ll~~R 

(livianos, medianos y p~.>sa~s 
A~ODE O-' lc(nr')(S) ·Opacidad en Y~ 
FABRtcACION 
Antes de 1995 .. 72 

19tienadelante ~S " 
2003 en adelante ¡1 .. 
(5) Umcameme para contrdes encarretNao \18 publrta, que se -eahcena n 
de 1000m.s.n.m., se acepará una correcciónporat.urade 0.25 k(m·1

) por a 
1000 m.s.n.m. adicionales. hasta un máximo de 0.75 k(m·1) 



APENDICEB 

MANUAL DE INSPECCIONES 

TÉCNICAS VEHICULARES 



Sistema PertJano de !nfotJ!!B@n Jurfdica Min§!erio de JustJcia 
Manual de Inspecciones técnicas vehlculares, tabla de Interpretación de defecto de 

Inspecciones técnicas vehlculares, y las caracterlstlcas y especificaciones técnicas del 
equipamiento para los centros de Inspección técnica vehlcular y la Infraestructura Inmobiliaria 

mlnlma requerida para tos centros de Inspección técnica vehlcular 

RESOLUCION DIRECTORAL N" 11581·2008-MTC-15 

(SEPARATA ESPECIAL) 

(") RECTlFICAOO POR FE DE ERRATA5(1) 

Lima, 12 de diciembre de 2008 

CONSIDERANDO: 

Que. el articulo 3 de la Ley N" 27181, ley General de Transporte y Tnlnstto Terrestre 
establece que el objetivo de la acción estatal en materia de transporte y ln!nstto terrestre se orienta a 
la satisfacción de las necesidades de los usuarios y al resguardo de sus condiciones de seguridad y 
salud, asl como a la protección del ambiente y la comunidad en su conjunto; 

Que, mediante ley N' 29237. se creó el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas 
Vehlculares, con el objeto de certificar el buen funcionamiento y mantenimiento de los vehlculos, el 
cumplimiento de las condiCiones y nequlsftos técnicos establecidós en la normatividad nacional y 
garantizar la seguridad del transporte y lrénslto terrestre; 

Que. mediante Decreto Supremo N" 025-2006-MTC, se aprobó el Reglamento Nacional de 
Inspecciones Técnicas Vehiculares, a efectos de regular el Sistema Nacional de Inspecciones 
Técnicas Vehiculares. estableciendo el procedimiento y las condiciones de operación de los Centros 
de lnspeccíón Técnica Vehicular-CITV autorizados, para realizar fa Inspección técnica vehicular de los 
vehlculos y emitir los Certificados de lnspecciOn Técnica Vehicular, con el ObjetiVo de garantizar la 
seguridad del transporte y transtto terrestre: 

Que. el reglamento antes citado establece que el Manual de lnspeooones Técnicas 
Vehiculares. la Tabla de Interpretación de Defectos de Inspecciones Técnicas Vehlculares, fas 
Especificaciones y caracterlsticas de la Infraestructura Inmobiliaria y de Equipamiento nequeridas 
para Centros de Inspección Técnica Vehicular, seran aprobados por la OGTI mediante Resolución 
Directora! 

Que, en tal sentido resulta necesario aprobar los documentos indicados asl como las 
caracterlsticas y especificaciones técnicas del equipamiento y de la Infraestructura senalados en el 
considerando anterior, a fin de Implementar el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas 
Vehiculares. 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N' 29237, Ley del Sistema Nacional de 
Inspecciones Técnicas Vehiculares, la Ley N' 27181, Ley General de Transporte y Tnlnsfto Terrestre 
y el Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares, aprobado por Decreto Supremo N' 
025-2008-MTC y su modificatoria aprobada por Decreto Supremo N' 041-2008-MTC: 

SE RESUELVE: 

Articulo 1.- Aprobar el Manual de Inspecciones Técnicas Vehiculares conforme al Anexo N' 
1: 'Manual de Inspecciones Técnicas Vehiculares', que forma parte Integrante de la presente 
resolución. 

Articulo 2.· Aprobar las caracterlsticas y especifiCSciones técnicas de la infraesiructura 
inmobiliaria conforme al Anexo N' 2: 'Infraestructura Inmobiliaria mlnima requerida p.~ra tos Centros 
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de lnspecctón Técnica Vehlcular'. que forma parte Integrante de la presente resolución 

Articulo 3,- Aprobar las especfficaciones técnicas del equipamiento de los Centros de 
!nspecc•on T écnlca Vel\k:Uiar, conforme al Anexo N" 3: •cataC1eristlcas y Especificaciones Técnicas 
del Equtpam•ento para los Centros de lnspecclón Técnica Vel\ícular·, que forma parte integrante de la 
oresente resotu<"Jón~ 

Articulo 4.- .Aprobar la Tabla de Interpretación de Defectos de Inspecciones Técnicas 
Vehiculares. conforme al Anexo N" 4: "Tabla de Interpretación de Defectos de Inspecciones Téentcas 
VehJcutares·. que forma parte Integrante de la presente resoluci6n. 

Articulo 5.- Derogar la Resolución Directora! N' 3422-2004-MTC/15. que aprueba la Tabla de 
Infraestructura y equipamíento Minimo para Plantas de Revisiones Técnicas Vehiculares y la 
Resoluc•ón Directora! N' 3025-2004-MTC/15, que aprueba la Tabla de lntél'pretacíon de Defectos de. 
Rev1s10nes Técnicas_ 

Articulo 6.- La presente Resolución Oinectoral entrará en vigenCia a partir del 01 de enero del 
2009 

Regístrese. publlquese y cumpiase. 

JULIO CIOSAR CHÁVEZ BARDALES 
D~rector General 
Direccio~ General de Transporte Terrestre 

El proceso de inspección técnk:a vehícular debe realiZarse de acuerdo al síguiente 
procedimiento. 

1.1 Registro de información vehlcular: En esta etape el técnk:o encargado debe ingresar al 
siStema la información que Identifica plenamente al vehlculo. 

1.2 ReYislón Documentarla: 'El personal del Centro de Inspección TéCnica Vehlcular-CtTV 
autor>zado <Jebe SOlicitar y verificar fislcamente la correcta y completa información consignada en los 
documentos listados a continuación: 

1 2. 1 Tarjeta de Prop1edad o Ta~eta de ldentificaci6n Vehícular. Especíalrnertte debe 
constatarse ia mformadón relativa a: 

1.2. U Placa única Nacional de Rodaje: Comprobar coincidencia del número de la Placa 
Ún1ca de Rodaje con la Tarjeta de Propiedad o Tarjeta de ldenflfJCaci6n Vehlcular, el estado, 
ubicación, legibilidad de la misma y su ftjación al vehlcuto. 

12.1.2 Número de Identificación Vehicular (VlN) o Chasis y Número de Motor: Comprobar 
coincu::tenc~a d:E- los caracteres y que no hayan sido adulterados 

1 21.3 Pesos y Medidas: Corroborar los datos en la Tarjeta de Propiedad o Tarjeta de 
ldent;fJCac¡6n Vehicular y en los demas documentos presentados. 

1.2.2 Certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) o Certificado 
contra Accidentes de Transito (CAT) según corresponda: Comprobar la existencia y la vigencia del 
mtsmo, 

0310712009 09 28.55 a.m. 
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12.3 En el caso de vehlculos habilitados para el servicio de transporte terrestre, Certificado 
de Habilitación o documento de tormalizaciOn del vehlculo, segOn corresponda a la modalidad del 
servicio que presta. 

1.2.4 Autorizaciones o permisos especiales de circulación en el caso de Vehiculos 
Especiales. 

1.2.5 Informe de Inspección Técnica anterior: Comprobar la subsanación de las 
observaciones efectuadas en la Inspección Técnica anterior, de ser el caso. 

1.2.6 Certificado de Inspección Técnica anterior. Comprobar la existencia del mismo, de ser 
el caso. 

1.3 Inspección Técnica: La Inspección Técnica contempla los siguientes tipos de control: 

1.3.1 Inspección Técnica con equipos 

CATEGORIA 
SISTEMA l3, u-vls MfvN1 M2, M3, N2 vN3 02, 03y 04 

Alineamiento Visual SI SI SI 
Su50ensión Visual SI Visual Visual 
Peso SI SI SI SI 
Frenos SI SI SI SI 
Luces SI SI SI Visual 
Emisiones de SI SI SI No Aplica 
combustión 
Emisiones SI SI SI No Aplica 
Sonoras 
HoTcluras Visual SI SI SI 
TacóQrafo No Aplica No Aplica SI NoAplica 
Refleclómetro SI Si Si Si 

1.3.1.1 Venfiicar alineaclon: 

a) Asegurar que el vehlculo esté paralelo a la linea del verificador y no girar .el volante al 
pasar por el mismo. 

b) Registro automático de desviación por eje. 

1.3.1.2 Evaluar la suspensión: 

a) Inicio automatice de la prueba, notar deficiencias y ruidos. 

b) Resultados por rueda registrados automáticamente. 

1.3. 1.3 Verificar el peso: 

a) Registro automático de peso por punto de apoyo, definición· automauca 'para la 
lntorpretaclOn de resultados en el Frenómetro. 

1.3.1.4 Evaluar frenos (Frenómetro): Se verificará por cada eje del vehleillo, reglstrandose 
automáticamente los siguientes resultados: · 

a) La fuerza de frenado del treno de servicio, freno de estacionamiento y treno de 
emergencia. 
03/07/2009 09:28:55 o.m. Ptglna 3 
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b) La diferencia de fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, tanto en el eje 
dcianlero y eje(s) posterior( es}. 

e) Las oscilaciones de las fuerzas de frenado debidas a la ovalidad en tambores o alabeos en 
diSCOS. 

d) La existencia de fuerza de frenado sin accionar el freno. 

e) Ruidos extranos, vibraciones, firmeza de pedal y presión en el pedal necesaria para la 
prueba 

fl Calda del pedal al presionar y gradualidad de la acción del frenado. 

Tralándose de vehlculos con tracción integral, esta debe ser evaluada con equipos 
especrales 

1 .3. 1 .5 Efectuar pruebas con Regloscopío y Luxómetro: Centrar altura y ángulo del equipo y 
rcgrstrar autométícamente los siguientes resultados: 

a) Probar alineación de luces bajas y altas, comprobar su luminosidad {lux). 

b) De ser el caso repetir para luz neblinera y/o luz alta adicional. 

1.3 1.6 Efectuar pruebas de emisiones contaminantes: Esta evaluación debe efectuarse de 
acuerdo a lo drspuesto en la normativa vigente para emisiones de gases o partlculas contaminantes y 
S0'10f.aS 

1.3.2 lospecci6n Visual: La Inspección visual se debe llevar a cabo verificando cada uno de 
los aspectos se~alados a continuación, registrándose las observaciones en el archivo electrónico· 

1 .3.2. 1 tnspecciOn en las Placas del Probador de Holguras: 

a) Sistema de dirección: Verificar qua no existan piezas soldadas, defonmadas, con exceso 
de ¡uego. pernos. tuercas o seguros faltantes O mal ajustados, pérdidas de liquido hidráulico, montaje 
Inadecuado da la caja o cremallera de la dirección, verificar que no existan tenminales de direccio·n en 
rna1 estado. 

b) Sistema de suspensión: Verificar que no existan fisuras. fugas de aire o liquido hidréulico. 
exceso de juego, mala fijación, falta de pernos, tuercas o seguros de tuercas. tuercas o pernos mal 
a¡ustados en barra estabilizadora y de torsión. resortes, amortiguadores, muelles mecanicos o 
neumáticos. brazos y rótulas de suspensión, barras de regulación y tensión, soportes y balancines. 
entre otros 

1.3.2.2 Revisión del Freno de Servicio: 

a) Circuito de frenos: Verificar que no existan tuberlas o mangueras flexibles torcidas ylo 
delerroredas, sometidas a tracción o fricción con algún otro elemento, canarias y conectores 
delerrorados o con fugas. Verificar que los elementos de fijación estén en buen estado. 

b) Sistema de frenos hidráulicos y/o mixtos: Verificar el estado del depósito del liquido de 
frenos, nivel y fugas del liquido, fugas de vaclo, fugas de aire o fluido hidráulico para el reforzador 
(según corresponda). Verificar la fijación de la bomba maestra de frenos. 

e) Sistema de frenos neumélicos: Verificar la capacidad y estado del compresor de aire, 
esta ::lo de las válvulas de distribución, control y seguridad. estado de los cilindros de accionamiento. 
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estado general, fijación y capacidad de los tanques de aire. Revisar las mangueras de acoplamiento 
del sistema de frenos con el remolque o semirremolque, de ser el caso. 

d) Adicionalmente se debe verificar el excesivo desgaste de las pastillas y/o zapatas de freno, 
y que no tengan manchas de aceite o grasa. 

e) En los vehlculos de categorla L. verificar el estado de los cables y fundas de freno. 

1.3.2.3 Revisión del Freno de Estacionamiento o de Emergencia: Verificar mecanismo de 
accionamtenlo, cables, tundas, varillas, palancas y conexiones. 

1.3.2.4 Revisión de Chasis: 

a) Bastidor: VerifiC8r que el bastidor no esté desalineado, torslonado o flexado, fisurado, con 
soldaduras o reparaciones mal ejecutadas, pernos sueltos, cortados o faltantes, extensiones en 
longiiud no permitidas por el fabricante o por el Reglamento Nacional de Vehlculos. También verificar 
ausencia de corrosión y perforaciones Indebidas en el bastidor. 

b) Transmisión: Verificar que las juntas cardénlcas o acoplamientos no tengan excesivo 
juego. arboles de transmisión con soldaduras o reparaciones mal ejecutadas o deformados, 
abrazadera o soporte de seguridad en malas condiciones o faltante. 

e) Sistema de alimentación de combustible: VerifiC8r el estado, fijación y eslanqueidad de 
tanque(s). mangueras y/o tuberlas de alimentación. 

d) Neumáticos y aros: Verificar el estado adecuado de los neumáticos; sin desgaste excesivo, 
cortes, deformaciones, reencauchado deficiente. Los aros no deben presentar deformaciones, 
soldaduras mal ejecutadas ni flsuras. 

e) Ejes: Verificar que los· ejes no tengan roturas. deformaciones, fijaciones inadecuadas, 
soldaduras o reparaciones mal ejecutadas ni juego excesivo en las ruedas. 

fl Bocamasa: Verificar que la bocamasa de los vehlculos no presenlen soldaduras o 
reparaciones mal ejecutadas. 

g) Sistema de escape (tubo de escape): Verificar si existe corrosión avanzada, defectos en la 
fijación, roturas y fugas en los tubos o en los silenciadores. 

h) Pérdidas de llquldos y/o gases: Verificar que el vehfculo no pierda ningún tipo de liquido, 
como aceites. combustibles, refrigerantes y/o gas combustible en el caso de vehlculos 
bl-combustlbfes o dueles. 

1.3.2.5 Habitáculo de Cabina o Carroceria : 

a) Habitáculo: Verificar que no existan elementos con aristas salientes y/o puntiagudos o con 
nesgo previsible de desprendimiento que presenten peligro para sus ocupantes. 

b) Timón o Volante: Verificar el excesivo juego libre circular, lateral y axial, ruidos y/o flexión 
del timón, notar el estado de volante y su fijación a la columna de dirección. Elllmne máximo de juego 
libre circular es de 30 y se mide con las ruedas delanteras en poslclón recta, en vehlcuios con 
dirección asistida medir con motor encendido. 

e) Columna de dirección: Verificar ruidos y/o exceso de juego en las juntas cardénicas bajo el 
tablero y la fijación de la columna de dirección a la estructura. 

d) Pedales de freno y embrague: Verificar estado, fijación, que .no exista exceso de juego y 
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holguras, asi como la exístencia de superficie antídeslizante de los pedales. 

e) Cables y caja o tablero de fusibles: Verlflcar estado de. cables. su aislamiento y empalmes, 
!Us1bles adecuados y no anulados. 

f) Asientos: Verificar el número de asientos para las que el vehlculo esta autoriZado, y que 
éstos reúnan las condiciones y caracterlstlcas exigidas·de acuerdo al uso al que está destinado el 
vehículo. Adicionalmente verificar el estado y fijación de los mismos, que no cuenten con aristas 
cortantes, resortes u otros elementos sobresalientes que puedan ocasionar lesiones a los ocupantes 
del vehículo. 

g) Cinturones de seguridad: Verificar existenCia. estado de los cinturones y hebillas, asl como 
de los puntos de fijación y mecanismo de retención cuando corresponda. 

t1) Instrumentos e indicadores para el control de operación: Verificar existencia y estado de 
los mismos. a si como la indicación de velocidad en kmlh y el recorrido en Km. 

1 .3.2.6 Dispositivos de Alumbrado y SeMalizaci6n Óptica: 

a) Se debe verilicar el adecuado funCionamiento, luminosidad: estádo y fijación de los 
dispositivos de alumbrado y senalizacl6n óptica que 16s vehicutos deben tener de acuerdo a lo 
dispuesto en el Anexo 111 del Reglamento Nacional de Vehlculos. 

1 3 2. 7 Carrocerla y Elementos Exteriores: 

a) Anclajes al chasis: Verificar el estado, ub!caCíOn y fijación los anclajes de la carroceria con 
él eh-asís, de ser el ·caso, 

b} Sistema de combustible: Revisar fugas de combustible desde el depósito hasta ei motor. 
La boca y la tapa deben ser disenadas y fabricadas para su uso en depósitos de combustible. 

e} Sistema de escape: Verificar su estado, Ubicacion y fijación. 

d) Neumáticos: Verificar estado, desgaste y que no sobresalgan de la carroceria o faldones. 

e) Aros: Verificar estado de los aros, asi como la existencia de todos los pernos o tuercas de 
cada rueda, el estado de los asientos de los mismos. si existen salientes que presentan riesgo para 
:os peatones. 

J) Estado general de carroceria exterior: Verificar sobresalientes, fijaciones defectuosas, 
quebraduras o elementos sueltos que comprometen la seguridad. También verificar ausencia de 
corrosión de las partes portantes y perforaciones indebidas en la carrocería autoportante. 

g) Puertas: Verificar mecanismo de apertura y cierre tanto interior como exterior, probar 
cerraduras y bisagras. 

h) Tapas de motor, maletera y bodegas: Verificar mecanismo de apertura exterior, probar 
cerraduras y bisagras. 

i) Ventana posterior y ventanas laterales: Verificar existencia. estado y funcionamiento. grado 
de oscurecimiento o transparencia y sello del fabricante cuando corresponda. 

J) Parabrisas: Verificar existencia. estado. campo de vlston y que permita al conductor la 
"sibilídad direcla y diáfana de la vta por la que circula; asf mismo verificar grado de oscurecimiento o 
transparencia y sello del fabricante cuando corresponda. Debe ser de vidrio de seguridad. 
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k) Limpiaparabrisas y !avaparabrisas: Verificar existencia, correcto fvncionamiento, érea de 
barrido y estado de las plumillas. 

1) Parachoques y defenl!as: Verificar estado, fijación y aristas peligrosas en parachoques 
delantero y posterior, defensas especiales delanteras y/o posteriores, dispositivo antiempotramiento y 
defensas laterales. 

m) Retrovisores: Verificar estado, fijación y ubicación, deben permitir una imagen clara y 
nítida del tránsito lateral y posterior. 

n) Rueda de repuesto: Verificar existencia, estado y fijación de la rueda de repuesto. asl 
como la existencia de las herramientas de cambio de ruedas. 

o) TMngulo de seguridad: Verificar existencia y estado del triángulo de seguridad cuando sea 
exigido por el servicio de transporte. 

p) Baterla: Verificar fijación de baterla, que tenga las tapas de celdas completas y fijas. 

q) Guardabarros: Verificar que no existan salientes peligrosas. 

r) Pelda~os: Verificar estado, fyaclón y aristas de peldanos, as! como su condición 
antidesliZante. 

s) Letreros exteriores: Verificar existencia, estado e Instalación en lugares visibles de acuerdo 
a las exigencias del servicio 

t) Láminas retrorefiectivas: Verlf.car el estado, fijación y correcta ubicación de las láminas 
retroreflectivas. 

1.3.2.8 Carrocerla de vehlculos de las categorlas M2 y M3: De modo adicional a lo senalado 
anteriormente, debe revisarse lo siguiente: 

a) Luces inleriores: Verificar existencia, fijación y funcionamiento de las luces de salón, pasillo 
y paso/contrapaso. 

b) Agarraderas y pasamanos: Verificar existencia, fijación, estado y dimensiones. 

e) Piso: Verificar que el piso sea antideslizante, que no presente excesivo desgaste, rajaduras 
y orificios. 

d) Ventilación: Verificar existencia, estado y runcíonamlento del sistema de ventilación. 

e) Pasillo: VerifJCar que éste reúna las condiciones y caracterlsticas exigidas de acu.erdo al 
uso al que esta destinado el vehlculo. 

f) Extintor: Verificar tipo, .capacidad y fijación, ademés la carga y su fecha de vencimiento. 
Debe ubicarse en el interior del habilllculo, en un lugar accesible y visible. Contiguo al extintor o en el 
mismo, deben encontratse ras indicaciones par8 su uso. 

g) Letreros e indicaciones interiores: Verificar existencia, estado e inslalací6n en lugares 
visibles de acuerdo a las exigencias del servicio. 

h) Salidas de emergencia: Verificar existencia según la norrnatly_a vigente,, su e~tado y 
funcionamiento cuando corresponda. · 

f) Sistema de escape: Verificar ubicación, que no pueda .caer cbinbustible o lubricante sobre 
el mismo ni presencia de material inflamable a menos de 100 mm de distancia. 
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1,3.2.9 Vehículos de las categorías N y 0: De modo adicional a lo senalado anteriormente. de 
ser el caso, debe revisarse lo siguiente: 

a) Remolcador (Tracto-Camión): Verificar estado, sistema de anclaje al chasis. mecanismos 
de bloqueo y seguridad de la quinta rueda, adicionalmente el juego axial y radial del alojamiento del 
pin de enganche. 

b) cam16h Remolcador: Verificar estado del sistema de enganche, fijación al chasis. 
mecanismos de bloqueo y seguridad del mismo_ 

el Cabina rebatible: Verificar estado, sistema de anclaje. fijación y suspensión, así como 
meC<ln1smos de bisagras y cierre fijador antibasculante. 

d) Remolque: Verificar los sistemas hídnlullcos. neumáticos, eléctricos. sistema de 
acoplamiento mecánico instalado en el vehlculo, asl como la fijación de la barra de lira y estado de su 
acople. juegos y holguras excesivos de la tornamesa, asl como cadena o cable de seguridad y freno 
de inerc1a de ser el caso. Revisar los acoplamientos del sistema de fienos y de luces. 

e) Semirremolque: Verificar los sistemas hidráulicos. neumáticos, eléctricos; sistema de 
acoplamiento conformado por el king pin y et plato king pin al cual esta fijado. RevJsar los 
acoplamientos del sistema de frenos y de luces. Verificar las patas de apoyo. 

1.41nspección Técnica Vehlcular Complementarla: 
De modo adicional a lo se~alado anteriormente, se debe revisar lo siguiente: 

1.4.1. Para el Servicio de Transporte lnterprovlnclal Regular d11 Personas.-
EI vehículo que se habilite para el transporte interproviocial regular de personas debe reunir 

las sigUientes caracteristicas: 

a) Debe ser dlsenado originalmente de fábrica para el transporte de personas y su chas1s no 
debe haber sido objeto de modificaCión. No se admitarán vehlculos que presenten modificaciones de 
la fór01u1a rodante original. de chasis y/o la carrocerla del vehículo destinado al transporte de 
personas. 

b) Corresponder a la Categoría M3. élase 111. de· la clasiflcaciOn vehicular establecida en el 
Reglamento Nacional de Vehlculos. cuenta con un peso neto vehicular mlnlmo de 8,5 toneladas y con 
una relación potencia /motor no menor de 12.2 HP/1. 

e) Contar por lo menos con una puerta de servicio ubicada en la delantera, central o posterior 
de la parte lateral derecha, la que tendrá un áncho mlnimo de 0.60 cm y una altura mlnima de 1.85 
cm. 

d) Contar con un mlnimo de cinco (5) salidas de emergencia. dos (2) a cada lado y una en el 
techo. con las dimensiones reglamentarias correspondientes y con las Instrucciones sobre su 
lJbicacH)n y uso. 

e) Contar con cinturón de seguridad de tres (3) puntos en el aSiento del conductor y de dos 
¡21 puntos como mlnimo, en todos los asientos de ros pasajeros. 

f) Contar con asientos: 

• En numero igual o menor al indicado por el fabricante. En ningún caso el número mé>imo 
de asientos de un vehfculo destinado al transporte lhterprovlnclal regular de personas de ámbito 
nacional podrá exceder de setenta y dos (72) asientos, Incluyendo el asiento del conductor. 
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• Fijados adecuadamente a la estructura del vehlculo, contar con protectores de cabeza, con 
espaldar de ángulo variable, con apoyo para ambos brazos y estar instalados en forma transversal al 
vehlculo y cumplir con una distancia útil mlnlma de setenta y dos (72) centlmetros entre asiento y 
tener un ancho mlrilmo por pasajero de cuarenta y cinco (45) centlmetros. 

g) ~ntar con Iluminación para el sel6n y pasadizo del vehlculo. 

h) Contar con cabina del conductor aislada del sal6n destinado a los pasajeros. 

i) Contar con dispositivo registradorde velocidad. 

J) Contar con !Imitador de velocidad. 

k) Contar con portapaquetes ubicado en la parte supeñor del salón de pasajeros. dise~ado de 
manera tal que Impide la expulslon de los paquetes. 

1) Contar con sistema de comunicación fijado al vehiculo que permita su Interconexión con las 
oficinas de la empresa. 

m) Contar con dispositivo de coneXIón lnatambrtca que permita el control y monltoreo 
permanente del vehlculo en ruta. 

1.4.2. Para el servicio de transporte lnterprovlnclal regular de personas en automóviles 
colectivo 

El vehlculo que se habilite para el servicio de transporte lnterprovlnclal regular de personas 
en automóviles colectivos, debe reunir las siguientes caractarlstlcas: 

a) Debe ser dlsenado orlglnaimente de fábrica para el transporte de personas y su Chasis no 
debe haber sido objeto de modificación, salvo que ésta se encuentra garantizada por el tabrtcante del 
vehlculo y que cumpla con las especificaciones y requisitos establecidos por el Reglamento Nacional 
de Vehlculos. 

b) Contar con Chasis y carrocerla sin fracturas o algún debilitamiento que ponga en riesgo la 
seguridad de los pasajeros. 

e) Pertenecer a la categorla MI y contar con carrocerla SEDAN (Sedan/Station Wagon). de 
acuerdo al Reglamento Nacional de Vehiculos y a la Directiva W 002-2006-MTC/15. "Clasificación 
Vehicutar y Estandarización de Caraclerlsticas Reglstrales Vehlcutares·. aprobada por Resolución 
Directoral N' 4848-2006-MTC/15. 

d) Tener Instalados cinturones de seguridad mlnlmo de tres (03) puntos en los asientos 
delanteros y de dos (02) puntos en los asientos posteriores. 

e) El número de asientos debe ser Igual o menor al indicado por el fabricante. 

()COntar como mlnlmo cuatro (04) puertas de acceso. 

g) COntar con !<!minas retroreflectivas que cumplan con las especificaciones técnicas 
establecidas en el Reglamento Nacional de Vehfculos. 

h) ~ntar con peso neto Igual o superior a una (01) tonelada y una cilindrada del motor Igual o 
superior a los 1450 centlmetros cúbicos. 

i) Contar con sistema de tmnsmision del vehicuio, Incluida la palanca de cambios, sin 
modificaciones en relac!On a su diseno original de fábrica. 
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1.4.3. Para el fiervlcfo de trllnsporte turistlco terrestre 
El vehlculo que se habilite pare el transporte turfstlco terrestre debe reunir las siguientes 

\.aracterrstlcas 

a) Debe ser diseñado originalmente de fábrica para el transporte de personas y su chasis no 
debe haber s1do objeto de modificación. No se admitarán vehlculos que presenten modifiCaciones de 
!a fórmula rodante originaL -de chasis y/o la cafroceria del vehlculo destinado al transporte de 
;::¡ersonas 

b) El vehiculo de la categorla M2 debe contar con un mm1mo de tres (3) salidas de 
emergencia y el vehlculo de la categorla M3 debe tener un mlnimo de cinco (5) salidas de 
emergencia. con las dimensiones reglamentarias correspondientes y con las Instrucciones sobre su 
ubicac10n y uso. 

c) Contar con cinturones de seguridad de tres (3) puntos en los asientos delanteros y dos (2) 
Plmtos en los asientos posteriores, 

d) El numero de asientos debe ser igual o menor al indicado por el fabricante del vehlculo 
salvo que la modificación de éste se encuentre inscrita en el Registro de Propiedad Vehicular de la 
Supenntendencia Nacional de los Registros Públicos. 

e) Los asientos deben estar fijados rfgidamente a la estruclura del vehlculo con una distancia 
útil mlnima de setenta y clnco {75) centlmetros entre asientos y con un ancho mlnímo por pasajero de 
cuarenta y cinco (45) centimetros. En el caso del vehiculo de la categorla M1, los asientos delanteros 
deben tener un éngulo variable y contar con protector de cabeza y, en el caso de los vehlculos de las 
categorias M2 y M3, todos Jos asientos de los pasajeros deben tener un ángulo variable, protector de 
cabeza y apoyo para brazos en los extremos laterales del asiento. No es exigible el apoyo de brazos 
intermedio en caso de asientos corridos. 

f) Contar con iluminación para el salón, pasadizo y estribo del vehículo. 

g) El vehfculo de la categorla M3 debe contar con dispositivo registrador de velocidad. 

h) El vehlculo. de la categorla M3 debe contar con portapaquetes ubicado en la parte superior 
del salón de pasajeros. diseftado de manera tal que impida la expulsión de los paquetes. 

i) Contar con equipo de comunicación que perrona su interconexión con las oficinas del 
transportista 

1.4.4. Para el servicio de transporte de mercanclas 
El vehículo que se habilite para el servicio de transporte de mercanclas debe reunir las 

si{lt1ientes características: 

a) Se permite la modificación de la fOrmula rodante, chasis o carrocería, siempre que ésta 
cuente con la aulorizacíón y/o certificación del fabricante, o de una certificadore autorizada. 

b) Debe reunir las características técnicas generales y las caracterlsticas especiales por la 
clase del vehlculo establecidas en los articulas 12, 13, i4, 16 y 17 en lo que corresponda. del 
Reglamento Nacional de Vehlcuios. 

1.4.4.1. Requisitos técnicos adicionales para los vehiculos destinados al transporte de 
agua para consumo humano 

El vehfculo destinado al transporte dé ague pare consumo humano debe cumplir con las 
caracterlsticas ylo contar con los dispositivos sel\alados a continuación y, de ser el caso. conforme a 
las preciS<ones del Anexo 111 del Reglamento Nacional de Vehlculos Asimismo. debe cumplir con las 
caracterist1cas técnicas y/o mecánicas establecidas en la normatividad emitida por la Autoridad 
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a) Debe estar destinado única y exclusivamente para el transporte de agua para consumo 
humano. 

b) Contar con carrocerla cerrada tipo clste(lla con recubrimiento interior (Incluye rompeolas y 
mamparos de ser el caso) resistente a la oxidación y corrosión, que no altere la calidad 
bacteriológica, flslca y quimlca del egua. Cuando el material de fabricación del casco de le cisterna es 
resistente a la oxidación y corrosión no es obligatorio el uso de un recubrimiento interior protéctor. 

e) Contar con Entrada de Hombre (man hote) e! Interior de la cisterna y, de ser el caso. a 
cada uno de sus compartimientos. 

d) Contar con dispositivo para ventilación de la cisterna, que no permita derrames de agua o 
ingreso de elementos extranos. 

e) Contar con sistema de descarga de agua por el tondo con valvula de servicio de cierre 
hermético. 

f) Contar con tubertas, conexiones y mangueras de distribución nexlbles. de material 
qulmlcamente inerte al agua. que no permHan fugas. 

g) Contar con bomba para la dlstribuc!On de agua, ésta no debe presentar fugas de 
combustible o lubricantes. 

h) Contar con rOtulo en color negro, en los laterales de la cisterna consignando: AGUA 
POTABLE PARA CONSUMO HUMANO. Los caracteres del rOtulo deben tener una altura mlnlma de 
150 mm y un grosor mlnlmo de 25 mm. 

i) Cuando el material de fabricación del casco de la cisterna es resistente a la oxidación y 
corrosión no es obligatorio el uso de un recubrimiento Interior protector. 

1.4.4.2. Requisitos técnicos adicionales para los vehlculos desUnados al transporte de 
contenedores 

El vehlculo destinado al transporte de contenedores debe cumplir con las caracterlslicas y 
dispositivos de seguridad establecidos en el articulo 21 del Reglamento Naclonal de Vehlculos. 

1.4.4.3. Requisitos técnicos adicionales para los vehlculos destinados al transporte y 
recolección de residuos sólidos domiciliarlos, comerciales, Industriales y de llnipleza de 
espacios públicos. 

Los vehlculos de las categorlas N y O destinados al servicio de transporte y recolección de 
residuos sOlidos domiciliarios, comerciales. Industriales y da limpieza de espacios públicos, deban 
cumplir con las siguientes caracterlstlcas. de acuerdo a lo establecido en el articulo 22 del 
Reglamento Nacional de Vehtculos: 

a) Contar con clrcullna de color amarlllo para los vehlculos de la categorla N. 

b) Para el caso de los vehlculos con cajas compactadoras: 

• Deben tener una altura mlnima de carga, 800 mm desde el piso. 

• La caja de depósito de los residuos debe impedir la calda de llquldos y sólidos a la vla 
pública. · 

• Los controles del sistema de compactación deben estar ubicados únicamente en la 2ona de 
carga. 
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• Contar con un mecanismo que Impida el funcionamiento del sistema de compactación 
cuando el vehlcuto esté en movimiento. 

• Contar con un sistema de parada automática durante el ciclo, En el pilnto de parada el 
espac10 entre el borde del compartimiento de carga y el panel transportador debe ser mlnimo 200 
mm 

• los sistemas hidráulicos de compactación deben tener mecanismos de accionamiento que 
inviertan Inmediatamente el cíclo. 

• Los comandos de apertura y cierre de la compuerta de descarga deben estar separados de 
los comandos del sistema de compactación, 

• Contar con dispositivo de iluminación para el depósito de carga, 

e) Para el caso de vehículos para el transporte desde plantas de transferencia: 

• Contar con sistemas hidráulicos de descarga. 

• La caja de depós~o de los residuos debe ev~r la calda de liquidas y sólidos a la vla 
pública, contando con un cobertor en la parte superior, 

• Los sistemas hidráulicos de compactación deben tener mecanismos de accionamiento que 
inviertan inmediatamente el ciclo. 

1.4.4.4. Para el servicio de tranDporte de maierlalea y "'olduos peligrosos 
El vehículo que se habilite para el servicio de transporte de materiales y residuos peligrosos 

debe reunir las sigúientes caracterlsticas, de acuerdo a lo establecido en el articulo 19 del 
Reglamento Nacional de Vehículos. 

1.4.4.4.1, Vehlculos do Categorla N2 y N3: 

a) Contar son sistema de comunicación con capacidad de enlazar al vehículo con su base. 

b) Contar con tacógrafo o dispositivo electrónico de registro de tiempo y velocidad, 

e) El calibre de los conductores eléc1rtcos debe _ ser el adecuado para evitar 
sobrecalentamientos. El conductor debe tener un aislamiento adecuado, Todos los circuitos deben 
estar protegidos por fusibles o interruptores automáticos de circuito, excepto en los siguientes casos: 

• Circuito de la batería a los sistemas de arranqué en trio y parada del motor, 

• CircuitO de la batería al alternador. 

• ClfcUito del alternador a la caja de fusible. 

• Circuilo de la baterla al arrancador, 

• Circuito de la balerla a la caja de control de potencia del sistema de freno auxiliar. si aste 
sistema es eléctrtco o electromagnético, 

• Circuito de la baterla al mecanismo de elevación que eleva el eje del boggie. 

Los mencionados circuitos desprotegidos, deben ser tan cortos como sea posible, Los cables 
deben estar seguramente sujetados y ubicados de tal manera que los conductores estén 
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adecuadamente protegidos contra esfuerzos mecánicos y térmicos. 

d) Contar con interruptor principal de baterfa. 

e) Contar con sistema de encapsulado de las zonas calientes y de los cables eléctricos detrés 
de la cabina. 

f) El vehlculo de la categorfa N2 que se incorpore al Sistema NaCional de Transporte 
Terrestre - SNTI a partir de la entrada en vigencia del Reglamento Nacional de Vehículos debe 
contar con freno de escape. Se considera como fecha de Incorporación del vehlculo al SNTT la del 
conoCimiento de embarque para el caso de vehlculos importados y la del certificado de fabricación o 
ensamblaje para el caso da vehlculos da fabricación nacional. 

g) El vahlculo de la categorla N3 que se •incorpore .al Sistema. Nacional de Transporte 
Terrestre - SNTI, a partir de la entrada en vigencia del Reglamento Nacional de Veh!culos, debe 
contar con freno de motor o, altematlvamente, freno de escape més retardador hidráulico o 
electromagnético. Se considera como fecha de incorporación del vehlculo al SNTI la del 
conoCimiento de embarque para el caso de vehlculos ImportadoS y la del certificado de fabricación o 
ensamblaje para el caso de veh!culos de fabricación nacional. 

h) Contar con sistema !imitador de velocidad en los vehlcutos de la categorla N3. 

i) Contar con sistema de antibloqueo de frenos (ABS) solo para los vehlculos de la categor!a 
N3 con peso bruto vehicular superior a los 16 toneladas o vehlculos de la categorla N3 que halen un 
veh!culo de la categorla 04, que se Incorporen al Sistema Nacional de Transporte Terrestre- SNTI 
luego de la publicación del Reglamento Nacional de Vehlculos. Freno de estacionamiento o 
dispositivo de bloqueo en el eje delantero, en los vehlculos de la categorla N3. Se considera como 
fecha de incorporación del vehlculo al SNTI la del conocimiento de embarque para el caso de 
vehlculos importados y la del certificado de fabricación o ensamblaje para el caso de vahlculos de 
fabricación naCionaL 

j) El vehlculo de la categorla N3 que, a .la fecha de entrada en vigencia del Reglamento 
Nacional de Vehlculos, transporte mercancías peligrosas, debe cumplir con los requisitos senalados 
en los literales h) y 1). respectlvamente, a partirdel1 de enero del2010. 

1.4.4.4.2. Vehlculos de Categoña 02, 03 y 04: 

a) Contar con sistema de encapsulado de cables eléctricos y canarias. 

b) El vahlculo de la categorla 04 que se Incorporen al Sistema Nacional de Transporte 
Terrestre - SNTI a partir de la entrada en vigencia del Reglamento Nac:lonal.de Vehlculos, debe 
contar con sistema de antlbloquao da frenos (ABS). 

e) El vehlculo de ra categorla 04 que, a la lecha de entrada en vigencia del Reglamento 
Nacional de Vehlculos, transporte mercanclas peligrosas. debe cumplir eon los requisitos senalados 
en el literal b) a partir del1 de enero de 2010. 

1.4.5. Para el servicio de transporte terrestre de trabajadores por carretera 
El vehlculo que se habilite pera el transporte terrestre de trabajadores por catnetera debe 

encontrarse en buen estado de funcionamiento, córresporider a la clasificaclOn vehlcular y rnunlr los 
requisitos técnicos generales y los requisitos espeelales por la categorfa del vahlculo senaladas en el 
Reglamento Nacional de Vehlculos. Debe llevar en la parte posterior y laterales material 
retroreflectiVo en laminas que cumplan con las especificaciones técnl~ establec:ldas en el cllado 
Reglamento. 

1.4.5.1. Para el servicio especial comunal de transporte de pasajero& por carretera 
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El vehlculo que se habilite para el servicio especial comunal de transporte de pasajeros por 

carretem debe encontrarse en buen estado de funcionamiento. corresponder a la clasificacíón 
vehlcular y reumr los requisitos técnicos generales y los requisltos especiales por la categcrla del 
.,en1cu1o se~aladas en el Reglamento Nacional de Vehlculos. Debe llevar en la parte posterior y 
laterales material retroreflect1vo en léminas que cumplan con las especificaciones técnicas 
establecidas en el citado Reglamento. 

1.4.5.2. Para el servicio de transporte Internacional de pasajeros por carretora de la 
Comunidad Andina 

El vehlculo que se habilite para el servicio de transporte internacional de pasajeros por 
carretera de la Comunidad Andina debe reunir las siguientes caracterlsticas. establecidas en la 
Resolución N' 833 de la Secretaria General de la Comunidad Andina: 

1.4.5.2.1. Condiciones Técnicas 

a) El vehiculo que se habilite para el transporte internacional de pasajeros debe ser dise~ado 
y constrwdo originalmente, de fabrica. para el transporte de pasajeros por carretera, de conformidad 
con Jo presento en el Apéndice 1 de la Decisión 491 (Reglamento Técnico Andino sobre Limites de 
P;,sos y Dimensiones de los Vehiculos destinados al Transporte Internacional de Pasajeros y 
Mercancias por Carretera). 

b) Contar como mínimo, con una puerta de servicio, ubicada en la parte delantera o central 
de su parte lateral derecha, la que tendré un ancho mlnimo de 60 cm, y una altura mlnima de 180 cm 

e) Contar con asientos: 

• En número igual o menor al indicado por el fabricante de la carrocerla. conforme a las 
especlfícaciones técnicas senaladas por el fabricante del vehlculo. 

• Debe existir una dístancía útil mfnima de setenta y cinco (75) centímetros entre asientos en 
posición normal, con ancho mlnlmo de cincuenta (50) centlmetros y con una profundidad de 40 
centímetros. instalados en forma transversal al vehlculo y fijados rígidamente a su estructura Cada 
uno deberá contar con protector de cabeza. espaldar ergonómico de éngulo variable y con apoyo para 
ambos brazos. asl como con cinturón de seguridad de dos (2) puntos. como mlnimo. 

• El asiento para el conductor debe contar con espaldar variable y dispositivo de regulación de 
altura e 1nclinactón, as! como tener cinturón de seguridad de tres puntos. 

1 .4.5.2.2. Condiciones Técnicas de Seguridad 

a) Debe lener un mlnimo de cinco salidas de emergencia debidamente se~allzadas. una al 
lado laleral derecho distinta a la pue11a de servicio. dos aliado lateral izquierdo y dos en el techo. 

b) Contar con equipos de atención de emergencia para los pasajeros: botiquln de primeros 
auxilios, 

e) Contar con equipos de emergencia para el vehlculo: dos extintores de cinco kilogramos 
como mlnimo cada uno, llanta de repuesto. gata hidráulica. llave de ruedas, dos triángulos de 
seguridad y herramientas necesarias para reparaciones. 

d) Contar con !imitador de velocidad con unidad de control electrónica. 

1.4.5.2.3. Condiciones Técnicas de Comodidad 

a) Contar como minimo con luces individuales para lectura, bMo: santtano y lavamanos. 
televisión. sísiema de audio y video: así como sistema climatizado. 
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b) Contar con luces delimitadoras del pasillo a ras del piso y embutidas, de tal modo que no 
obstaculicen el transito de los pasajeros. 

e) Contar con portapaquete superior, pasamanos .superior o al techo, numeración ,de smas, 
luces de piso, suspensión y diseno autoportante. · 

1.4.5.3. Para el servicio de transporte colectivo de paaajetotl por carretera entra Tacna 
y Arica 

El vehlculo que se habilite para el servicio de transporte colectivo de pasajeros por carretera 
entre Tacna y Arica debe reunir las siguientes caracterlsticas establecidas en el Convenio de 
Transporte de Pasajeros por Carnetera entre Tacna y Arica, Incorporado a la legislación nacional por 
Decreto Supremo N" 053-2005-RE: 

a) El vehlculo que se habilite para el servicio, debe tener una capacidad de motor o igual a 
1800 c. c. de cilindrada, cuatro puertas y el número de asientos disenados de fabrica. 

b) El número de pasajeros, incluido el conductor y la trtpulación si la hubiere, no debe exceder 
el número de asientos del vehlcuto. El bus no debe tener asientos rebatibles y el •nómero de tos 
mismos no debe exceder al de su diseno de fllbrica 

e) El-vehlculo debe estar en buen estado de funcionamiento, con volante de dlrecclOn ubicado 
originalmente al lado Izquierdo, que haya sido· dlsenado de fllbrlca para el transporte de personas y 
que no haya sufrido modificaciones en su chasis que afecten su estructura y que le hagan·perder sus 
condiciones originales de seguridad, resistencia y manlobrabllidad. 

1.4.5.4. Para el servicio de transporte transfronterlzo de pasajeros entre Perú- Ecuador 
El vehtculo que se habilite para él servició de transpé)rte transfronterizo de pasajeros entre 

Pero-Ecuador debe reunir las siguientes carecterlsticas establecidas en el articulo 22 del Reglamento 
de Tránsito de Personas y Vehlcutos Terrestres del Convenio entre Peril y Ecuador sobre tránsito de 
personas. vehlculos, embarcaciones fluviales y marltlmas y aeronaves: 

1.4.5.4.1. Para el Transporte Regular de Servicio de Pasajeros 

• Contar con peso seco mayor a 8,500 kgs. 

• Con capacidad mlnlma de 40 asientos. 

• La antigOedad de la unidad no debe exceder.de 12 anos, contados a partir del 1 de enero 
del ano siguiente de su fabricación. . 

• Contar con POtiza Andina de Seguros de ·Respensabllldad CMI para· el Transporte 
Internacional por Carretera, de conformidad con la Decisión 290 de la Comunidad Andina • CAN. 

1.4.5.4.2. Para el Transporte de pasajeros en Taxi 

' Conlar con cilindrada mfnima de 1500 c.c. 

' La antlgOedad de la unidad no debe exceder de 10 anos, contados e partir det ano de 
fabricaciOn 

' Contar con POiiza Andina de Seguros de Responsabilidad Civil para el Tr.ansporte 
Internacional por Carretera, de conformidad con la Decisión 290 de la Comunidad Andina • CAN 

1.4.5.4.3. Para el Transporta Turlstlco 

03/0712009 09:28:55 o.m. 
Actúar~tado al: 28105109 

Pllglnt 16 



$.EU~J!l~LE.<tntana do lnfonnaclón Jurid!Ca Mln§torfo do Jvs\l&lB 
·Contar con peso seco no menor de 1.965 kgs y con 12 asientos. 

• La antigüedad de la unidad no debe exceder de 10 anos, contados a partir del ano de 
fabricación. 

• Contar con asiento para gula en la parte delantera. 

• Contar con radio comunicación. 

• Contar con ventilación forzada individual. 

·Contar con paquetera o parrilla (diseno de fábrica). 

• Contar con Póliza Andina de Seguros de Responsabilidad Civil para el Transporte 
lnlernacronal por Carretera, de conformidad con la Decisión 290 de la Comunidad Andina • CAN. 

1.4.5.4.4. Para el Transporte de Carga 

• La antigüedad de la unidad no debe exceder de 15 anos, contados a partir del 1 de enero 
deí año de fabricaciól\. 

• Contar con Póliza Andina de Seguros de Responsabilidad Civil para el Transporte 
lnternacronal por Carretera, de conformidad con la Decisión 290 de la Comunidad Andina· CAN. 

1.4.5.5. Para el servicio de taxi 
El vehículo que se habilrte para el servicio de taxi debe reunir como mlnimo las siguientes 

caracterlstrcas y/o dispositivos establecidos en el articulo 25 del Reglamento Nacional de Vehlculos 
conforme a las precisiones del Anexo 111 del citado Reglamento. 

a) Pertenecer a la categoría M1. Requisito exigible desde el1 de enero de 2004. 

b} Contar con láminas retrorenectivas que cumpl~n con los requisitos técnicos aprobados, 

e) Contar con cinturones de segundad para todos los ocupantes. Crnturones de tres puntos 
para los ocupantes del asiento delantero y de dos puntos como mlnimo para los ocupantes del 
asiento posterior. 

d) Tener un pese neto mlnimo de 1000 kg y cilindrada mlnima de 1450 cm3. 

e) Contar con cuatro puertas de acceso. 

f) Cumplir con las caracterlsticas técnicas y/o meCánicas establecidas en lá normatividad 
ern1ilda por la Autoridad correspondiente. 

1.4.5.6. Para el servicio de transporte escolar 
El vehiculo que se habilite para el servicio de transporte escolar debe reunir como mínimo las 

s1gwenles características y/o dispositivos establecidas en el articulo 24 del Reglamento Nacional de 
Ve".iculos conforme a las precisiones dtil Anexo lit del citado Reglamento, y contar con dos (2) 
tri<íngutos de seguridad reflectantes, una rueda de repuesto (llantas y aro) lista para su uso, una llave 
de ruedas y un gato elevador adecuado para el vehlculo, un extintor de polvo seco o espuma con 
carga completa y listo para su uso. y un botlquln de primeros auxilios. Asimismo, debe cumplir con las 
caracterlsticas técnicas ylo mecánicas establecidas en la normatividad emitida por la Autoridad 
correspondiente. 

1.4.5.6.1. Vehiculos de categoría M1: 
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a) Tener un peso neto mlnimo de 1000 kg y cílindrada mfnlma de 1450 cm3. 

b) Contar un rótulo de color negro, en la parte delantera y posterior del vehlculo consignando: 
SERVICIO ESCOLAR. Los caracteres del rótulo deben tener una altura mlnlma de 75 mm y un grosor 
mlnimo de 10 mm. 

e) Estos vehlculos no podran transportar escolares en la zona destinada para equipajes. 

1.4.5.6.2. Vehfculos de categorla M2: 

a) Contar con rotulo de color negro, en la parte delantera y posterior del vehlculo 
consignando: SERVICIO ESCOLAR. Los caracteres del rótulo deben tener una altura mlnima de 100 
mm y un grosor mlnlmo de 1 O mm. 

b) Contar mlnlmo con una puerta de servicio en el lado derecho del vehlculo. 

e) Las salidas de emergencia deben estar senaliZadas y con las Instrucciones sobre su uso. 

d) Contar con piso interior recubierto con materlal antideslizante. 

e) Contar con asientos no rebatibles o plegables, tapizados o de fibna de vldcío, con estructuna 
de tubos de acero, fijados a la estructuna del vehlculo y con distancia útil mlnlma entre ellos de 65 cm. 
El espaldar debe contar con asideros. 

f¡ Contar con indicador de sena! visible para el conductor, que indique la posición 'abierto' de 
la pLmrta de servicio. 

g) Contar con retrovisor adicional (espejo inferior montado sobre el maroo de la ·puerta 
delantera que permita al piloto observar el acceso o salida de los pasajeros). 

h) Contar con dispositivos de alumbrado (luces blancas en los pasadizos y estcíbos que 
iluminen el ingreso y salida de los pasajeros) 

1) Contar con dispositivos de senalización óptica .lntermUentes adicionales (cuatro luces de 
color amarlllo en la parte superior delantera y en la parte posterior dos rojas exteriores y dos amarillos 
centrales accionadas al abrirse la puerta). 

j) Contar con cinturones de seguridad de mlnlmo dos puntos en todos los asientos 
posteriores. 

1 ,4.5.6.3, Vehículos de categoría M3: 

a) Contar con rOtulo de color negro, en la parte delantera y 'posterior del vehlculo 
consignando: SERVICIO ESCOLAR Los canacteres del rOtulo deben .tener una altura mlnima de 100 
mm y un grosor mlnimo de 10 mm. 

b) Contar como mlnimo con una puerta de servicio. en el lado derecho del ve.hlculo. 

e) Contar con salidas de emergencia debidamente senalizadas y con las .Instrucciones sobre 
su uso. 

d) Contar con piso Interior recubierto con material antidesliZante, 

e) Contar con asientos no rebeUbles o plegables, tapizados o de fibratle vldrto, con estructuna 
de tubos de acero, ruados a la estructura del vehlculo y con distancia útil mlnima entre ellos de 65 cm. 
El espaldar debe contar con asideros, 
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f) Tener indicador de sena! visible para el conductor, que indique la posición "abierto' de la 
puerta de servicio. 

g) Contar con retrovisor adicional (espejo interior montado sobre el marco de la puerta 
rJeianlera que permita al p1toto observar el acceso o salida de los pasajeros), 

h) Contar con dispositivos de alumbrado (luces blancas en los pasadizos y estribos que 
.tlum,nen el ingteso y salida de los pasajeros). 

i) Contar con dispositivos de senatiulción óptica intermitentes adicionales (cuatro luces de 
color amarillo en la parte superior delantera y en la parte posterior dos rojas exteriores y dos amarillos 
centrales accionadas atabrirse la puerta), 

j) Los cinturones de seguridad deben tener mlnimo dos puntos en todos tos asientos 
posteriores. 

k) Tener mlnimó dos ventanas superiores de ventilación (claraboyas), posible de abnr en 
m!ni•no dos liempos, 

l} Contar con una división posterior del piloto ·con un ancho mrnímo de 1m y altura mln¡ma. de 

m) La altura interior medida en el centro del pasadizo debe ser no menor de 1,80 m. 

n) Contar con freno auxiliar de tipo retardador hidráulico y electromagnétíco: Requisito 
exigible para los vehlculos que habiendo sido incorporados a partir del 1 de enero de 2004, presten el 
servicio de transporte escolar. 

o) La carrocerla debe estar pintada lntegramente de color amarillo. 

1.4,5.7. Para el servicio de transporte público especial de pasajeros en vehlculos 
menores 

El vehlculo que se habilite para el servicio de transporte publico especial de pasaíeros en 
vehículos menores debe reunir como mlnlmo laS siguíentes caracteristícas y/o dispositivos 
establecidas en el articulo 26 del Reglamento Nacional de Vehlculos conforme a las precisiones del 
Anexo 111 del crtado Reglamento. Asimismo, debe cumplir con las características técnicas y/o 
mecánicas establecidas en la normatividad emitida por la Autoridad correspondiente. 

a) Debe ser de la categorla L5. Requisito exigible desde el 1 de enero de 2004, 

b) Contar con parachoques posterior. 

e) Contar con láminas retroreflectivas que cumplan con los requisitos técnicos aprobados. 

d) Cuando tenga parabrisa de vidrto, éste debe ser de seguridad no astillable (laminado o 
templado). El vehlculo que se incorpore al Sistema Nacional de Transporte Terrestre, SNTI, a partir 
del 1 de enero del 2004, necesariamente debe contar con .un sello que permila Identificar el tipo de 
vidrio y la norma técnica a la que corresponde, El parabrisas debe permftir ver claramente el Interior 
del vehlculo. es decir, que debe tener como mlnimo un 70% de transparencia o como máximo un 
30% de oscurecimiento, Asimismo, podra contar en la parte superior, con una banda protectora de sol 
que no abarque más del 20% del érea total del parabrisas, Se Considera como fecha de lncorpor,ación 
del vehículo al SNTI la del conocimiento de embarqué para el caso de vehiculos importados y la del 
certificádo de fabricación o ensamblaje para el caso de vehlculos de fabricación nacionaL 

e) Contar con cinturones de seguridad de mlnimo dos puntos en los asientos de pasa¡eros, 
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para los vehlculos que se Incorporen al Sistema Nacional de Transporte Terrestre • SNTT a partir del 
1 de enero del 2004. Se considera como lecha de incorporación del vehlculo al SNTT la del 
conocimiento de embarque para el caso de vehlculos Importados y la del certificado de labricación o 
ensamblaje para el caso de vehlculos de fabricación nacional. 

1.4.5.8. Para el servicio de transporte urbano o Interurbano de personas 
El vehlculo que se habilhe para el servicio de transporta urbano e Interurbano de personas 

debe reunir como mlnlmo las siguientes caracterlstlces y/o dispositivos. Asimismo, debe cumplir con 
las caracterlstlcas téCnicas y/o mecánicas establecidas en la normatlvidad emi6da por la Autoridad 
correspondiente. 

a) Tener un peso neto vehicular no menor a tres (3) toneladas. 

b) Contar con asientos en número igual o menor al Indicado por el fabricante del vehlculo, 
salvo que la modificación de éste se encuentre Inscrita en el Registro de Propiedad Vehfcular de la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. los asientos deben estar fijados a la estructura 
del vehlculo, no siendo rebatibles ni plegables, con un ancho mlnfmo de cuarenta y cinco (45) 
centlmetros por pasajero y una distancia otif mlnima entre asientos de sesenta y cinco (65) 
centimetros. 

e) Contar por lo menos con dos (2) puertas de servlclo ubicadas en el lado lateral derecho 
delantero, central o posterior del vehlculo. En el caso de vehlculos que. ademés, transporten 
pasajeros de pie, las puertas deben tener como mlnimo una allura de 1.60 metros. 

d) El vehlculo dlsenado para el transporte de pasajeros de pie, debe contar con asideros en 
la(s) puerta(s) de servicio y banras longitudinales Instaladas en el techo con un mfnimo de dos (2) 
postes verticales. 

e) El vehlculo dlsenado para el transporte de pasajeros de pie, debe contar con espejo 
interior colocado sobre el marco de la puert;l delantera, que permita al conductor observar el 
embarque o desembarque de los pasajeros. 

f) En los vehlculos disenados pare el transporle de pasajeros de pie, él asiento del·conductor 
debe estar separado del érea destinada a los pasajeros. mediante barres u otros elementos, de tal 
manera que no dificulte la manlobrabllldad en la conducción del vehlculo. 

g) Contar con salidas de emergencia debidamente senalizadas, conforme a lo dispuesto en el 
Reglamento Nacional de Vehlculos. 

ANEXO N"2 

INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA MINIMA REQUERIDA PARA :LOS ·CENTROS DE 
INSPECCIÓN 'Tt:CNICA VEHICULAR 

Cada Centro de Inspección TéCnica Vehlcular..CITV debe cumplir con los siguientes 
requisitos: 

2. 1. ASPECTOS GENERALES: 

2.1.1 la Infraestructura inrnobllia~a debe ser colindante. con la vi a pública, estar localizada en 
una zona adecuada para prestar el servicio de inspección técnica vehicular, sin ocasionar Impactos 
negativos en el transito y la circulación vehicular del lugar en el que se encuentre ubicada y ser apta 
para realizar el servicio de lnspeccion TéCnica Vehicular a que se refiere el Reglamento Nacional de 
Inspecciones TéCnicas Vehiculares. 
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21.2. Estar ubicado sobre un terreno con las siguientes caracterlsticas: 

2.1.2.1. Centro de Inspección Técnica Vehicular con una (01) linea de Inspección tipo menor: 
Exlensión mlnima de 500m2, con un frontis colindante a la vra pública de longftud no menor a 10 m. 
Por cada linea adicional tipo menor que pretenda operar el Centro de Inspección Técnica Vehicular, el 
terreno debe tener un ares adicional de 200 m2. 

2.1.2 2. Centro de Inspección Técnica Vehicular con una (01) linea de inspección tipo liviana 
Extensión mlníma de 1 ,500 m2, con un frontis colindante a la vla publica de longitud no menor a 20 
ni. Par cada linea adicional tipo liviano que pretenda operar el Centro de Inspección Técnica 
Veh1cular, el terreno debe tener un área adicional de 500m2. 

2.1.2.3. Centro de Inspección Técnica Vehicular con una (01) linea de inspección tipo mixta 
y/o pesada: Extensión mlnima de 2.000 m2, con un frontis colindante a la vla pública de longitud no 
menor a 25 m. Por cada linea adicional tipo mixta y/o pesada que pretenda operar el Centro de 
lnspecc;ón Técnica Vehicular, el terreno debe tener un área adicional de 500m2. 

2.1.3 Contar con puertas de acceso y salida diferenciadas y apropiadas para el tráns1to de 
peatones y vehlculos con sus respectivas áreas .de aceleración y desaceleración en este último caso. 
Estas puertas deben tener areas de control de entrada y salida de vehlculos y peatones que garant;ce 
la no presenc1a de personal no autorizado en las Instalaciones del Centro de Inspección Técmca 
Vehicular-CITV. · 

2 1.4. Contar con áreas verdes. 

2.1.5. Las instalaciones del Centro de Inspección Técnica Vehicular-CITV deben ser 
construidas con elementos de baja inflamabilídad. 

2.1.6. Contar con vlas intemas para el tránsito peatonal y vlas de evacuación vehlcular. 

2.2. ÁREA DE INSPECCIÓN: 

2.2.2 La zona de inspección vehicular debe tener acondicionada por lo menos una linea de 
tnspección lipo menor, liviano, pesado o mixta, de acuerdo a la necesidad del parque automotor de 
cada ciudad en que sea autorizado el Centro de Inspección Técnica Vehicutar-CITV y su area de 
tnfluencia. Dichas lineas deben tener áreas destinadas a la revisión de luces. emisión de gases. 
s1stema de dirección. frenos, suspensión e inspección .v·isual. 

2.2.3. La zona de inspección vehícular debe tener el piso nivelado y totalmente pavimentado 
con hormigón impermeabilizado, estar adecuadamente ventilada e iluminada (mlnímo: 250 lux) de 
forma natural o artificial y contar con senalizaelón apropiada. siguiendo las normas nacionales e 
mtemacionales. Las areas de circulací6n y estacionamiento deben tener el piso pa\limentado o 
asfaltado. 

2.2.4. Las lineas de inspección deben estar cubiertas (techadas) y tener como mlnimo las 
sigU:entes dlmensiones; 

Tipo de linea de inspección Largo Ancho Altura 
Linea de lnspe~ón lípo menor 15m 2.5m 3.0m 
Linea de Inspección tipo liviano 20m 4m 3,6m 
Linea de inspección tipo mixta y/o pesada 30m S m 4.5m 

2.2.5 Cuando la linea de inspección cuente con una fosa o zanja para la inspección visual del 
vehículo desde la parte inferior del mismo. éstas deben tener como m!nimo las siguientes 
dimensiones: 
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Tipo de linea de Inspección 
Linea de inspección tipo liviano 
linea de inspección tipo m lxta y/o pesada 
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2.2.6. La zona donde se realicen las pruebas de emisiones no debe favorecer la 
concentración de gases que puedan afectar la salud de los operadores. en su defecto debe tener 
msta!ado un s1stema de extracción de aire viciado para el caso de Centros de Inspección Técnica 
Veh,cular-CITV con lineas de inspección instalados en ambientes cerrados. 

2.2..7. Colindante con la zona de inspección Vehicular, debe estar acondicionada una linea de 
desfogue vehicular para que los venfculos que no pudieran Ingresar a las lineas de inspección por 
cualquier clrcunslancia puedan salir al exterior del Centro de Inspección Técnica Vehicular-CITV. 

2.2.8. las diferentes zonas de Inspección, circulación y estacionamiento de los vehlculos 
deben estar claramente demarcadas en el piso con pintura y senalizadas adecuadamente donde 5e 
roaOtera, 

2.3. ÁREAS ADMINISTRATIVAS: 

La zona administrativa del Centro de Inspección Técnica Vehlcular-CtTV debe contar con las 
siguien!es oficinas o ambientes· 

2.3.2. Oficinas para el personal directivo, técnico y administrativo, con espacio suficiente para 
el personal y equipos de cómputo necesarios para la operación y transmisión de la información. 

2.3.3. Servicios higiénicos y vestidores para el personal que labora en la planta. 

2.3 4. Centro de Cómputo. 

2.3.5. Oficina o ventanilla de Información a los usuarios. 

2.3.6. Oficina o ventanilla de recepción y revisión documentarla. 

2.3.7. Caseta de control de ingreso de vehículos al Centro de Inspección Técnica 
Veoicular-CITV y a las lineas de inspección técnica. 

2.3.6. Sala de espera y observación, la cual debe permitir la observación clara y panorámica 
de todas las lineas de inspección y la posición de los vehículos en cualquier parte del Centro de 
Inspección Técnica Vehicular-CITV y en cualquier momento en forma directa o por los med•os 
tecnoiqgicos adecuados. La sala de espera debe contar con sillas suficientes para recibir dentro de 
ella. como mínimo a 10 personas por cada linea de inspección con el que cuente el Centro de 
Inspección Técn1ca Vehicular-CITV, con acceso a los servicios de caja y recepción, as! como a los 
servtcios h1giénicos para usuarios independiente$ para hombres y mujeres. No debe permitir la 
interacción directa con los operarios técnicos en la linea de inspección. 

2.3.9. la recepción y caja pueden estar en una misma oficina en cuyo caso ésta debe dar 
cabida al personal y a los equipos necesarios para esta operación, y con las seguridades necesarias 
para salvaguardar la Información que se procesa dentro de ella. 

2.3.10. Oficina o ventanilla de entrega de certificados y devolución de documentos al usuario. 

2 .. 3.11. Área de bodega y mantenimiento de equipos propios del Centro de Inspección 
Técnica Vehicular-CITV. 

2.3 12 Todas las areas adminlstr.ativas y de atención al cliente, deben estar acondicionadas 
de :a1 manera que cumplan con los niveles de ruido y calidad del aire establecidos por la autoridad 
competente. para salvaguardar fa salud de los usuarios y la información que se procesa dentro de 
e!!a 
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2.4. ZONAS DE ESTACIONAMIENTO 

2.4.2. El Centro de Inspección Técnica Vehlcular-cnv debe contar como mlnimo, ccn las 
áreas de estacionamiento o filas, por linea de Inspección que a continuación se Indican, 
entendiéndose que son éreas exclusivas ·para el estacionamiento de los vehlculos d1mtro del proceso 
de inspección y no áreas de parqueo para funcionarios y visitantes. 

Tipo delinea Estacionamientos J llnoa de nwlltón, mlnlmo Olm•ns16n por 
Pre-nvtolón Post-roviolón estacionamiento 

PHIIdOJ 3,5)( 12m 

LlvtJnos lguel o lo c.apDCidad Lo m!lad • lo eapocldod 3x6m 

MI""' de etencUm por hOfa de atenelói'l por hora 3,5:x12m 
Menor 1 x2m 

L05 Centros de lnspe:ccl6n Técníca Vehícotar·CITV deben cumpiJr con el número mJnlmo do 
estae-ionamientO'S deterTT'lk"tados en la presente tOOia para cada tipo da lfnea Individualmente 
considerada. 

2.4.3. El Centro de Inspección Técnica Vehicular-CITV debe contar como mlnimo con 5 
estacionamientos para vehlculos de los visitantes de 2,5 m x 5 m cada uno. 

2.4.4. Los Centros de Inspección Técnica Vehlcular-CITV exclusivos para vehiculos menores 
deben .contar como mlnimo con dos parqueaderos para vehfculos de 2,5 m x 5 m y tres para motos 
de 1 x 2m. 

2.4.5. En caso que el Centro de Inspección Técnica Vehicular-CITV tenga más de dos (02) 
lineas de Inspección Técnica Vehicular, se requiere contar con un área complementaria mlnima de 
500 m2 por cada linea adicional. 

ANEXO N'3 

CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES T~CNICAS DEL EQUIPAMIENTO PARA CENTROS 
DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR 

3.1. CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS EQUIPOS: 

31.1. Todos los equipos mencionados en el presente numeral deben ser nuevos y contar 
cuando correspondan, con la certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas en base a las 
Recomendaciones lntemaclonales de la OIML (OrganizaciOn Internacional de Metrologfa Legal), 
expedida por la casa fabricante o propietaria del dise~o o por un organismo acreditado en el pafs de 
origen para dicho efecto. 

3.1.2. Cuando corresponda, los procedimientos de evaluación base para certifiCar lps equipos 
de medición a ser utilizados y los requerimientos técnicos a cumplir por los equipos, -se establecen en 
las Recomendaciones lntemacionales OIML. 

3.1.3. Los equipos deben contar con el certificado de margen de error de precisión expedido 
por el fabricante de los mismos, certificación que debe estar avalada por un organismo acreditado en 
el pals de origen. El margen de error de los equipos no debe superar el 2%, salvo que en la presente 
directiva se disponga un porcentaje de margen de error distinto para algún equipo en particular. 

3.1.4. Adicionalmente, los labrtcantes de los equipos deben cumplir con fa norma ISO 9001 o 
superior, lo que se acreditará con la certificación de un organismo acreditadO-en el pals t!e origen. 

3.1.5. La transferencia de datos de los equipos de medición debe ser en fonma automática y 
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computarizada por red alámbrica y/o inalémbrica. 

3.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS: 

3.2. 1. Regloscoplo con Luxómetro: Instrumento para verifiCar la alineación de las luces y 
su inlensidad, debe cumplir con las siguientes e-specificBcíones: 

3.2.1. 1. El equipo debe permitir el ajuste de la altura y corrección de profundidad de la luz. así 
como el desplazamiento transversal de un faro a otro sobre rieles alineados. 

3.2.1.2. Medición de la dirección del haz de luz. mediante lentes colectores. 

3.2.1.3. Medición de la intensidad lumlnica del haz de luz, mediante celdas fotoeléctricas que 
realicen el análisis fotométrico del haz. 

3.2.1.4. Rango de medición mlnimo deO a 125 kCd o de O a 2,69 ·1051ux. 

3.2.1.5. Ajuste de altura regulable mfnlmo de 300 a 1200 mm. 

3.2.1.6. Contar con un software de ajusté, Inspección y de prueba. 

3.2.1. 7. Bloque con ajuste de chequeo para todo tipo de luces (altas. bajas. neblineros y altas 
adicionales) y bloque óptico adaptable a todo tipo de proyectores incluyendo los de superficies 
elipsoidales o mas comple¡as. 

3.2.1.8. Capacidad universal para revisar todo tipo de haz de luz vehicufar. 

3.2.1.9. El instrumento debe estar conectado al sistema de administración de información de 
la linea de inspección, reglstréndose los valores de las pruebas directamente. sin digitaciOn por parte 
del operador. 

3.2.2. Medidor de Alineación de Ruedas al paso: 

3.2.2.1. Aparato para la comprobación de la convergencia o divergencia de las ruedas. 
mediante la pasada del vehículo sobre la placa del equipo a baja velocidad. de las siguientes 
caracterlsticas: 

lnstalaciOn Fija 
Tioo Automática, de placa metálica deslizante. con 

bastidor empotrado a ras del suelo 
Capacidad mlnima 1 200 kg por rueda, para lineas tipo liviano. 

5.500 k!! por rueda, para lineas tipo pesado 
Rango de lectura mínimo ·15 a +15 mlkm 
Prec1S16n 1 rnlkm 

!Dímensiones (min.) 
Longitud: 0,6 m y Ancho: 0.45 m, para lineas tipo 
liviano. 
longitud: 1.0 m y Ancho: 0,80 m. para lineas tipo 
pesado 

Velocidad de paso (aprox ) 4km/h 

3.2.3. Frenómetro: Aparato para medir el esfuerzo, equilibrio y la eficiencia de frenado de ias 
ruedas de los vehlculos en conjunto o en forma individual. 

3.2.3.1. El FrenOmetro debe operar en ambas ruedas de un mismo eje y cumplir las 
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siguientes especificaciones: 

lnstalaciOn 

Funcionamíento 

TJOO 
, Juego dé Rodillos 

Capacidad minlma 

Rango de medición mlnimo 

Coeficiente de fricción (¡J} 
mlnlmo 
Velocidad de Prueba 

Sistema de seguridad 

Precisión 

M!nltiterío de Jll!tieia 

Fija. empotrada en el suelo. pantalla y unidad de 
mando cenlralizada 
Automático. con puesta en marcha temporiZada, 
puesta en marcha y detención manual de cada 
·ueQo de rodillos. 
De rodillos con motor eléctrico de arrastre. 
• Lineas tipo IMano: 

Diámetro: mayor o igual a 160 mm. 
Longitud: mayor o igual a 600 mm. 

• Lineas tipo pesado: 
Diámetro: mayor o igual a 19Ó mm. 
Longitud: mayor o Igual a aoo mm. . Rodillos recubiertos para aumentar el coeficien-
te de adherencia. 

1.200 kg por rueda, para lineas tipo liviano. 
5,500 ka por rueda, oara lineas tiPO Pesado 
O a 4,000 Newton por rueda, para lineas tiPO liviano 
O a 30.000 Newton por rueda, para lineas tipo 
loesado 
0.8en seco 
o, 7 en húmedo 
Entre 2 y 8 km/h, para lineas tipo liviano 
Entre 2 v 6 km/n, para lineas tiPO pesado . Parada automática en caso de bloqueo de una 

de las ruedas o de deslizamiento de aproxi-
madamente 20o/o entre ruedas del vehlculo y 
rodillos de acclonamiento. 

• Rodillos provistos de un dispositivo de doble 
contacto mediante el cual, los mismos no 
puedan ser accionados a menos que ambas 
ruedas del vehlculo estén situadas sobre dichos 
rodillos. 

• Pulsador de emergencia de desconexión 
rapida. . Freno manual o autométioo pata faéir~ar la 
salida del vehlculo de los rodillos del Frenome-
tro. . Precisión de indicación del campo de medida ± 
3% del valor final de la escala. 

• Desviación de las dos Indicaciones para las 
ruedas del mismo eje, como máximo± 2 % del 
valor final de la escala. 

3.2.3.2. Los Centros d!' Inspección Técnica Vehicular-CITV deben contar con un fren6metro, 
como mínimo, capaz de realizar pruebas en vehlculos con tracción integral. 

3.2.3.3. El equiPO, debe tener la capacidad de medir automáticamente los pesos estátioos 
que actúan sobre los ejes del vehlculo, en kilogramos. 
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3.2.3.4. Para la inspección de vehlculos menores las lineas correspondientes deben contar 

con el sisiema de soporte y sujeción adecuados para ras motos lineales (Categorla l3). 

3.2.4. Detector de Holguras: 

3.2.4. 1. Banco de prueba que permne detectar el desgaste y las holguras que puedan exiStir 
en ios term;nates. rotulas, sistema de dirección, suspensión, amortiguación y en los dispositivos de 
un1ón y articulación entre aquellos órganos y el propio bastidor (chasis) del vehlculo. 

3.2.4.2. El detector de holguras debe operar en ambas ruedas de un mismo eje y cumplir las 
siguientes especificaciones: · 

Tipo Dos placas metalicils móviles con desplazamientos longitudi-
nales y transversales, iguales y contrarios 

Accionamiento Hidráulico controlado por medio de válvulas electromag-
nétlcas. 

Lámpara detectora Halógena, portátli, con interruptor/inversor de tres posi- ' 
ctones. =--Capacidad mlnima 1.200 kg por rueda, para lineas tipo liviano. 
5,500 kQ pOr rueda, para lineas tipo pesado 

3.2.4.3. El envio de los nesultados obtenidos por el inspector en el detector de holguras debe 
ocurnr de forma Inmediata al culminar la prueba de manera computalizada vfa red aiAmbrica ylo 
inalámbrica. 

3.2.5. Banco de Prueba de Suspensión: 

3.2.5.1. Mide automáticamente la efic~ncla de la suspensión delantera y posterior en 
porcentaje y la amplitud máxima de oscilaCión dé cada una de las ruedas en mili metros o en Hertz 

3.2.5.2. El equipo debe cumplir con las siguientes especificac1ones: 

Tipo Automática de doble placa oscilante, empotrada a ras 
del piso. 

Accionamiento Por Impulsos mecánicos, ()()n motor eléctrico 
Trocha del vehfculo Entre 900 mm v 1700 mm aprox. 
Capacidad mlnlma 1,200 kg por rueda. 
Resolución 1% en la eficiencia y; 1 mm o 1 Hz en la amplitud 

3.2.6. Analizador de Gases: 

3.2.6. 1. Analizador de Gases de tipo inftarrojo no dlspersivo para vehlculos con motor de 
c1clo Otto que usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos. Debe 
ser capaz de medir los siguientes gases: 

co MonOxido de Garbono. (% volumen). 
HC Hidrocarburos (ppm). 
co2 Dióxido de Carbono (% de volumen). 
o, Oxigeno(% de Volumen). 

3.2.6.2. Debe contar además con tacómetro y sonda para medir temperatura del aceíte o. 
alternativamente, con cualquíer otro instrumento de mayor tecnologia que entregue la misma 
tnforrnaci6n. 
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3.2.6.3. Adicionalmente, debe cumplir con las siguientes caracleristicas: 

Norma O.I.M.L. "CLASE o ylo 1" o. akemativamente, BAR 97 o 
Superior 

Calibración El analizador debe permitir la calibración usando un gas de 
calibración externo. 

Repetitividad Debe estar dentro de ± 2% de la escala total durante cinco 

' muestras sucesivas de una fuente de gas. 
Calibración de caro Automática cada vez que se active la bomba. 

!Otras Indicaciones de condiciones de bajo flujo·v fu as. 

3.2.6.4. El analizador debe alcanzar su condición de operación estabilizada aproximadamente 
5 minutos después de su puesta en marcha. Durante este tiempo, debe estar incapacitado para 
operar, lo que seré controlado por temperatura y no por tiempo, situación que debe ser comunicada 
por el equipo mediante un mensaje en pantalla. 

3.2.6.5. La medición de gases debe ser automatice, es decir, el. equipo debe estar 
preprogramado con el procedimiento de medlciOn de gases sel\alado en la normativa qua establece 
los Limites Maximos Permisibles de Emisiones Contaminantes. 

3.2.6.6. El instrumento debe estar conectado al sistema de administración de Información de 
la linea de inspección. regislréndose los valores de las pruebas directamente, sin dlgitaciOn por parte 
del operador. 

3.2.6. 7. El equipo debe contar con la posibilidad de incorporar, a futuro, un canal y un sensor 
para la medición de Nox y permmr su funcionamiento integrado con un dlnamometro de rodillos para 
la realización de pruebas dinilmicas bajo protoeolo ASM o similar. 

3.2.6.8. Para la inspeceion de vehlculos menores. las lineas correspondientes deben contar 
con los adaptadores necesarios para el sistema de escape para _evitar el ingreso de aire de dilución al 
sislema de comprobación. 

3.2.6.9. Para el caso de vehlculos con salida del tubo de escape vertical, debe contar con 
accesorios especiales< 

3.2 6.1 O. El equipo debe estar homologado por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones de acuerdo a la normativa vigente en la materia. 

3.2.7. Opaclmetro: 

3.2.7.1 Opaclmetro de tipo de flujo parcial que debe tener pro-programado, directamente o 
mediante el uso de una computadora externa, el procedimiento de medición de acaleració.n en vaclo 
descrito en la normativa que establece los Limites Máximos Permisibles de Emisiones 
Contaminantes. 

3.2.7.2. El Instrumento debe estar conectado al sistema de administración de información de 
la linea de Inspección. registrándose los valores de las pruebas directamente. sin digitación por parte 
del operador. 

3.2.7.3. Para la inspeCCión de vehlculos menores, las lineas correspondientes deben contar 
con los adaptadores necesarios para el sistema de escape a fin de evitar el ingreso de aire de 
dilución al sistema de comprobación. 

3.2. 7.4. Para el caso de vehlculos con salida del tubo de escape vertical, debe contar con 
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accesorios especiales, 

3.2.7.5. Debe contar ademés con tacómetro y sonda para medir temperatura del aceite o, 
a:ternatívamente, con cualquier otro instrumento de mayor tecnologla que entregue la misma 
información. 

3 2 7.6 El equipo debe estar homologado· por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
de acuerdo a la normativa vigente en la materia. 

3.2.8. Sonómetro: Equipo requerido para realiZar las mediciones del nivel de ruido. debe 
tener las siguientes caracterlsticas: 

3.2.8. 1. Rango de medición mlnimo de 50 a 110Db. 

3.2.8.2. Con filtro de ponderación de frecuencia 'A". 

3.2.8.3. Respuesta 'Fasr. 

3.2.84. Cumplir con el tipo 2 de la norma lEC 61672, acreditado mediante certificado vigente. 

3.2.8.5. La calibración del instrumento debe realizarse mediante un calibrador acústico que 
cumpla con la clase 1 según norma lEC 61672. 

Enlace Web: Anexo N' 4 (PDF). 

CONCORDANCIAS: R.O. N' 1357-2009-MTC-15, Art. 2 (Relación ,de observaciones muy 
graves que constituyen pollgro lnmlnanto pGra ta seguridad VIril) 
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ANEXO N°4 

TABLA DE INTERPRETACION DE DEFECTOS DE INSPECCIONES TECNICAS VEHICULARES 
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TABLAS EMPLEADAS EN INSTALACIÓN DE MOTORES 

Calibre del 

Conductor 

CAPACIDADES DE CORRIENTE PERMISIBLES EN 
AMPERES DE LOS CONDUCTORES: TW, THW, TWT. 

Sección Instalación en tubo (A) / Instalación al aire libre (A) 

Transversal Temperatura máxima de operación del conductor 

C..WG- MGM de mrif 60°C-TW 75°C -THW so• e- TW-lWf 75°C- THW 

ta 

22 0,324 3 5 

20 0,517 5 8 

18 0,821 7 10 

16 1,310 10 15 

14 2,080 15 15 20 22 

12 3 310 20 20 25 28 

10 5 260 30 30 40 45 

8 8 370 40 45 55 65 

6 13 300 55 65 80 90 

4 21150 70 85 105 120 

2 33.630 95 115 140 160 

1 42.410 110 125 165 195 

1/0 53.510 125 150 195 230 

o 67.440 145 175 225 265 
3/0 85,020 165 200 260 310 
4/0 107,200 195 230 300 360 
250 126,700 215 255 340 400 
300 152,000 240 285 375 445 
350 177,400 260 310 420 505 
400 202,700 280 335 455 545 
500 253,400 320 380 515 615 

600 304,000 255 420 575 690 

750 380 000 400 490 655 780 

1000 506 700 490 580 790 950 

Las capacidades de corriente están basadas en una temperatura ambiente de 

30° c. 
Sí la temperatura ambiente máxima es superior a 30° C, se debe aplicar los 

factores de corrección de la tabla 2. 

Para la instalación en tubo, se ha considerado como máximo tres conductores 

en cada tubo; si el número de conductores en cada tubo es mayor de tres, 
debe aplicarse los factores de corrección de la tabla 3. 



FACTORES DE CORRECCIÓN PARA TEMPERATURAS 
AMBIENTES SUPERIORES A LOS 30° C 

TEMPERATURA MÁXIMA DE 
TEMPERATURA OPERACIÓN DEL CONDUCTOR 

AMBIENTE 

60" e 75" e 

31-40 0,82 0,88 
41-45 0,71 0,82 
46-50 0,58 0,75 
51-55 . 0,41 0,67' 
56-60 0,58 

FACTORES DE CORRECCIÓN PARA 
AGRUPAMIENTO DE CABLES EN TUBOS 

. 

NÚMERO DE FACTOR DE 
CONDUCTORES CORRECCIÓN 

. PORJUBO 

4-6 0,80 
7-24 0,70 
25~42 0,60 

43ó más 0,50 



íABLAW4 

DIÁMETRO NOMINAL DE TUBOS PVC 

CALIBRE DIÁMETRO NOMINAL DE TUBO (PULGADAS) 
DEL 

CONDUCTOR y. :y. 1 1'/. 1Y. 2 2% 3 3% 4 5 6 

18 7 12 20 35 49 80 115 176 - - - -

16 6 10 17 30 41 68 98 150 - - - -
14 4 6 10 18 25 41 58 90 121 155 - -
12 3 5 8 15 21 34 50 76 103 132 208 -

10 1 4 7 13 17 29 41 64 86 110 173 -

8 1 3 4 7 10 17 25 38 52 67 105 152 

6 1 1 3 4 6 10 15 23 32 41 64 93 

4 1 1 1 3 5 8 12 18 24 31 49 72 

2 - 1 1 3 3 6 9 14 19 24 38 55 

1/0 - - 1 1 2 4 6 9 12 16 25 37 

210 - - 1 1 1 3 5 8 11 14 . 22 32 

3/0 - - 1 1 1 ·3 4 7 9 12 19 27 

4/0 - - - 1 1 2 3 6 8 10 16 . 23 

250 - - - 1 1 1 3 5 6 8 13 19 

300 - - - 1 1 1 3 4 5 7 11 16 

350 - - - 1 1 1 1 3 5 6 10 15 

400 - - - - 1 1 1 3 4 6 9 13 

500 - - - - 1 1 1 3 4 5 8 11 

600 - - - - - 1 1 1 3 4 6 9 

750 - - - - - 1 1 1 3 3 5 8 

1,000 - - - - - 1 1 1 1 3 4 6 



APENDICEE 

TABLAS PARA CALCULO HORAS 

HOMBRE PROYECTO DE 

REINGENIERIA ATA IRH SAC 



CALCULO HORAS HOMBRE PROYECTO DE REINGENIERIA ATA IRH SAC 

:ION DEL PROYECTO (dias) 15 

DIA 8 
IR DE COSTO POR SERVICIO 10% 

DESCRIPOON unidad 
cantidad total dedicadon costo de costo 

factor 
precio beneficio 

recursos horas estimada horario directo venta (S/.1 neto 

1ciamiento 
te de Proyecto WHORA 1 48 40.00% 34 1632 O .S 2448 0.27 
ios 
ero Supervisor EN HORA 1 48 40% 32 1536 0.5 2304 0.27 
ero Mecánico Eléctrico WHORA 1 48 40% 40 1920 o.s 2880 0.27 
ero Electrónico EA/HORA 1 36 30% 50 1800 0.5 2700 0.27 
o Electricista EN HORA 1 72 60% 17 1224 O.S 1836 0.27 
o de Montaje EA/HORA 2 48 40% 17 1632 0.5 2448 0.27 
1 WHORA 1 18 15% 35 630 0.5 945 0.27 
1nte WHORA 2 18 15% 25 900 0.5 1350 0.27 

336 11274 16911 

9642 0.5 14463 
~OS E INDUMENTARIA DE SEGURIDAD 

DESCRIPOON unidad 
cantidad Total dedicaáon costo por costo 

factor 
precio beneficio 

recursos dias estimada mes directo venta(S/.1 neto 

os 
te de Proyecto WDIA 1 4.5 30.00% 30 30 0.5 45 0.27 
ero Supervisor WDIA 1 4.5 30.00% 30 30 0.5 45 0.27 
ero Mecánico Eléctrico WDIA 1 4.5 30.00% 30 30 0.5 45 0.27 

ero Electrónico WDIA 1 4.5 30.00% 30 30 O .S 45 0.27 
:o Electricista WDIA o o 0.00% o o O .S o 0.00 
:o de Montaje EN DIA o o 0.00% o o O .S o 0.00 
il EN DIA o o 0.00% o o 0.5 o 0.00 
m te EN DIA o o 0.00% o o 0.5 o 0.00 
1entaria 

1te de Proyecto EA/OlA 1 60 60 0.5 90 0.27 
iero Supervisor WDIA 1 60 60 0.5 90 0.27 
ero Mecánico Eléctrico WDIA 1 60 60 0.5 90 0.27 
ero Electrónico EA/DI A 1 60 60 0.5 90 0.27 
:o Electricista EA/DI A 1 60 60 0.5 90 0.27 
:o de Montaje EA/DIA 2 60 120 0.5 180 0.27 
il EA/DI A 1 60 60 O .S 90 0.27 
m te EA/DI A 2 60 120 0.5 180 0.27 

720 1080 
\/lEN DE COSTOS 

CID DESCRIPCION CD PV BN 

!Sa Baista SAC Gerente General 1632 2448 27% 
!sa Baista SAC Montaje, Instalación y Configuración 9642 14463 27% 
!sa Baista SAC Seguros e Indumentaria 720 1080 27% 

11994 17991 


