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RESUMEN

 

En el Departamento de Entrenamiento y Administración tecnológica, adscrita a 

la Gerencia de Recursos Humanos de C.V.G Ferrominera Orinoco, se detecta 

la necesidad de poner en marcha un plan estratégico durante el periodo (2003- 

2008) con el fin de realizar una adecuación tecnológica y de personal en la 

Gerencia de Ferrocarril, Procesamiento de Mineral de Hierro (PMH). Para esto 

se requiere la descripción técnica de las maquinas (Grúa Pórtico PA 1-20, Grúa 

Puente Dual 80/16 Tn.) y de la Planta de Concentración ubicada en Ciudad 

Piar. Esto con el objetivo de presentar: descripción de las características 

técnicas de las nuevas tecnologías mencionadas y realizar la propuesta del 

plan de adecuación del personal para la operación y mantenimiento de estos 

nuevos equipos. El cumplimiento de los objetivos se logrará por medio de uso 

de entrevistas, consultas y visitas a las áreas. 

PALABRAS CLAVES: Adecuación, adecuación tecnológica, adecuación de 

personal, características técnicas, perfiles de cargo, Grúas de Giro Rápido, 

Grúa Pórtico PA 1-20, Grúa Puente Dual 80/16.  
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INTRODUCCION

  
La empresa C.V.G. Ferrominera Orinoco, está encargada de Extraer, 

beneficiar, transformar y comercializar mineral de hierro y derivados con 

productividad, calidad y sustentabilidad, abasteciendo prioritariamente el 

mercado nacional, mediante relaciones de producción que reconozcan como 

único creador al trabajo, apoyando la construcción de una estructura social 

incluyente.  

Los principales consumidores de la materia prima extraída por CVG 

Ferrominera Orinoco, en el mercado nacional son: SIDOR; COMSIGUA; OPCO 

y TOPCA; estas empresas transforman el mineral de hierro en pellas, briquetas 

y acero.  

Durante los últimos 40 años la empresa ha venido desempeñando parte de sus 

labores utilizando maquinas, equipos y procedimientos que ya se encuentran 

desactualizados respecto a las nuevas tecnologías para la realización de estos 

trabajos que requiere la empresa en las áreas de producción para cumplir con 

sus metas programadas y de esta manera con las exigencias de los clientes.  

Por esta razón principal, la empresa C.V.G Ferrominera, se ha visto en la 

obligación de la sustitución de maquinaria y equipos obsoletos, así como, 

procedimientos y manejo del perfil de personal por un perfil mas adecuado para 

el desarrollo y desempeño de las actividades en áreas. Dentro de este trabajo 

se va a  remitir a las siguientes áreas:  

 

Ferrocarril. 

 

PMH (Procesamiento del  Mineral de Hierro). 

 

La construcción de la Planta de Concentración. 
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Dentro de la Gerencia de Recursos Humanos, el departamento de 

Entrenamiento y administración tecnológica, se ha dado la tarea del 

entrenamiento del personal para el buen y correcto manejo de estos equipos 

(Grúa Pórtico PA 1-20, Grúa Puente Dual 80/16 Tn.) antes de su puesta en 

marcha, no obstante, para esto se hace necesario la caracterización de estas 

tecnologías, para así, determinar cuál será el mejor entrenamiento para dicho 

personal, abarcando las puntos más críticos. Todo esto, para los equipos 

mencionados anteriormente en la Gerencia de Ferrocarril y la Gerencia de 

Procesamiento de Mineral de Hierro (PMH), de igual forma para la construcción 

de la Planta de Concentración la cual ya lleva un 35% de proyecto avanzado.   

En este proyecto de investigación se mostrara la caracterización de las nuevas 

tecnologías (características técnicas) que están entrando a la empresa 

actualmente (Grúa Pórtico Portal PA 1 -20) , para la Gerencia de Ferrocarril; 

una Grúa Puente Dual 80/16 en el triturador primario en la Gerencia de 

Procesamiento de Mineral de Hierro (PMH) a su vez se tomará como nueva e 

innovadora tecnología la construcción de la Planta de Concentración en Ciudad 

Piar)  todo esto contra los equipos y que se han venido utilizando (Grúas de 

giro rápido 445-E, también conocido como  Pettibone en el área de ferrocarril 

para rehabilitación de las vías férreas; grúa puente dual 75/15 para labores de 

mantenimiento en el volteador de vagones, en PMH); acompañado de las 

características (datos técnicos, seguridad, descripción del sistema, puesta en 

operación y mantenimiento del equipo), así como los beneficios que puede 

traer para cada una de estas áreas donde se desempeñaran, además de, la 

adecuación del personal,  la creación del perfil de cargo no existentes para la 

operación y mantenimiento de estas nuevas tecnologías.    
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CAPITULO I:

  

GENERALIDADES DE LA EMPRESA.

  

1.1 Antecedentes:  

 

1926 Descubrimiento del cerro El Pao. El señor Arturo Vera, quien tenía 

un fundo en Las Adjuntas, encuentra un canto rodado de una roca 

negra, brillante, dura y pesada, que lleva a su casa y utiliza para amolar 

machetes.  Simón Piñero, empleado de la firma Boccardo y Cia. de 

Ciudad Bolívar, acompaña mas tarde a Vera hasta el Cerro Florero, 

donde obtienen muestras suficientes para enviar a los Estados Unidos.   

 

1933 La Bethlehem Steel Co. hace las primeras perforaciones y se 

constituye la Iron Mines Company of Venezuela.  

 

1939 Como resultado del potencial ferrífero de la región, el ejecutivo 

decreta zona reservada para la exploración y explotación del mineral de 

hierro los distritos Piar y Roscio del Estado Bolívar y el Territorio Federal 

Delta Amacuro.  

 

1945 La Oliver Iron Mining Co., subsidiaria de la U.S. Steel, inicia la 

exploración al este del Caroní, bajo la dirección del geólogo Mack C. 

Lake.   

 

1947 Folke Kihlstedt y Victor Paulik, exploran y obtienen el título del 

Cerro la Parida, nombre cambiado en 1948 por el de Cerro Bolívar.   

Exploran igualmente los Cerros Rondón y Arimagua. 
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1949 Se funda la Orinoco Mining Company, subsidiaria de la U.S. Steel 

Corporation, de los Estados Unidos. El señor Mack C. Lake es 

designado como su primer presidente.  

 

1950 El 24 de julio, el primer tren cargado de mineral efectúa el recorrido 

entre El Pao y Palúa.  

 

1954 Se inauguran las operaciones de la Orinoco Mining Co.  El 9 de 

enero zarpa el buque Tosca con el primer cargamento comercial de 

mineral de hierro con destino a Fairless Works (U.S.A).  Ese año se 

exportan 3 millones de toneladas.  

 

1968 Se inicia la construcción de la planta de briquetas de la Orinoco 

Mining Company.  

 

1975 El 1ro. de enero queda nacionalizada la industria del hierro en 

Venezuela. El 3 de enero, zarpa el buque Tyne Ore con una carga de 

17.417 toneladas de mineral de hierro con destino a Estados Unidos, el 

primer embarque después de la nacionalización. El 10 de diciembre, se 

constituye formalmente la C.V.G. Ferrominera Orinoco C.A.  

 

1976 C.V.G. Ferrominera Orinoco C.A. inicia sus operaciones como 

empresa responsable de la explotación y aprovechamiento del mineral 

de hierro en todo el territorio nacional.  

 

2001-2005 Ampliación Planta Pellas de Ferrominera   

Responde al propósito estratégico de: 
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Promover la ampliación de la capacidad productiva de pellas en la 

región, con el objeto de reducir el déficit previsto en el mediano plazo 

(2001-2005) y garantizar el suministro previsto para el desarrollo de la 

industria siderúrgica.  

 

2002 Se aprueba el plan de adecuación tecnológica 2002 

 

2008.   

 

2001-2005 Proyecto Siderúrgico Integral.  

Este proyecto obedece a los siguientes propósitos estratégicos:  

- Promover la ampliación de la capacidad productiva de pellas en la 

región, con el objetivo de reducir el déficit previsto en el mediano plazo 

(2001-2005) y garantizar el suministro para el desarrollo de la industria 

siderúrgica.  

- Solicitar y asignar los recursos del Fondo Fiduciario (US$ 100 millones) 

entre los proyectos Planta de Concentración, Yacimiento Altamira y 

Planta de Pellas.  

 

2003 Empresa líder, consagrada como una de las principales industrias 

de procesamiento de mineral de hierro para Venezuela y del mundo. 

Además por tercer año consecutivo se rompe el record de producción y 

así CVG Ferrominera Orinoco se consolida aún más como empresa 

competidora.   
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2006 Una vez más, CVG Ferrominera Orinoco se propone lograr un 

nuevo record de producción y sigue trabajando con esmero para la 

obtención de la certificación ISO 14001.  

1.2 Ubicación Geográfica:  

CVG Ferrominera Orinoco C.A., se encuentra distribuida entre Ciudad Piar y 

Ciudad Guayana (Puerto Ordaz 

 

San Félix). Las operaciones mineras 

incluyendo las actividades de exploración geológica de reservas de mineral de 

hierro, planificación, desarrollo, explotación de minas y transporte hacia los 

muelles de carga de vagones, se ejecutan en el distrito ferrífero Piar, mientras 

que el almacenaje, procesamiento y despacho de mineral de hierro y sus 

derivados se realiza en los puertos de Puerto Ordaz y Palúa, ubicados en las 

riberas del río Orinoco y del río Caroní.                 
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Ubicación geográfica  de C.V.G. Ferrominera Orinoco C.A.   

1.3 Objetivos:  

1.3.1 Objetivo General:  

Es extraer, procesar y suministrar mineral de hierro, cumpliendo con la 

normativa legal, los compromisos acordados con nuestros clientes y los 

requisitos aplicables relacionados con: la calidad, el ambiente, la seguridad y la 

salud ocupacional.  

1.3.2 Objetivos Específicos: 

 

Liderizar la industria extractiva de mineral de hierro. 

Figura Nº 1 
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Cumplir los requisitos de calidad de los productos exigidos por los 

clientes. 

 
Explorar, explotar y procesar el mineral de todos sus  yacimientos con el 

fin de obtener un máximo aprovechamiento de los recursos minerales 

existentes. 

 

Garantizar los volúmenes de producción y suministro del mineral de 

hierro requerido por el mercado nacional e internacional. 

 

Minimizar los efectos negativos que puede generar los procesos al 

medio ambiente. 

 

La política de venta el mineral de hierro de la empresa, contempla 

fundamentalmente, la satisfacción de los requerimientos del mercado a 

nivel Nacional, norteamericano, Europeo y Asiático. 

 

Garantizar el suministro previsto de pellas en la región para el desarrollo 

de la industria siderúrgica con la ampliación de la capacidad de 

producción de la planta de pellas en la empresa. 

 

Desarrollar y ejecutar los proyectos: "Planta de Concentración", 

"Adecuación de las Instalaciones" e "Incremento de la Capacidad de 

Peletización .  

1.4 Visión:  

Ser una empresa socialista de producción del Estado venezolano, base del 

desarrollo siderúrgico del país, que responda al bienestar humano donde la 

participación en la gestión de todos los actores, el reconocimiento del trabajo 

como único generador de valor y la conservación del medio ambiente, sea la 

fortaleza del desarrollo de nuestra organización. 

1.5 Misión: 
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Extraer, beneficiar, transformar y comercializar mineral de hierro y derivados 

con productividad, calidad y sustentabilidad, abasteciendo prioritariamente el 

mercado nacional, mediante relaciones de producción que reconozcan como 

único creador al trabajo, apoyando la construcción de una estructura social 

incluyente. 

1.6 Valores: 

CVG Ferrominera Orinoco, está comprometida con el desarrollo integral, 

humanista y sustentable del país, como actor fundamental del sector 

siderúrgico nacional, fortaleciendo este liderazgo en el trabajo, calidad, 

competitividad y responsabilidad, soportado en un personal cuyas actuaciones 

están regidas en estricto apego a la disciplina, honestidad, ética y respeto.  

Nuestra empresa se encuentra comprometida con los siguientes principios y 

valores corporativos:  

1.6.1 Cultura de Trabajo: Realización eficiente y productiva de nuestras tareas 

y acciones, así como el trabajo en equipo, la colaboración e iniciativa, los 

cuales son factores claves que contribuyen al logro de los objetivos de la 

empresa, a satisfacer las necesidades de nuestros clientes, mejorar la calidad 

de vida de nuestra familia y al desarrollo de la región y el país. 

1.6.2 Respeto: Promovemos el mantenimiento de excelentes relaciones 

interpersonales hacia nuestros compañeros de trabajo, clientes, proveedores e 

integrantes de las comunidades donde operamos, dentro de un marco de 

mutuo cumplimiento de los deberes y derechos correspondientes. 

1.6.3 Calidad: Nuestro trabajo tiene que realizarse para obtener productos que 

cumplan con los requisitos de nuestros clientes internos y externos.  
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1.6.4 Disciplina: Comprometidos a cumplir con los deberes y obligaciones que 

nos exige el trabajo y la misión de la empresa, con la palabra dada, con las 

normas y los acuerdos establecidos. 

1.6.5 Responsabilidad Ambiental: Conservar el medio ambiente donde 

actuamos, cumpliendo con las obligaciones que tenemos con las comunidades 

donde se realizan nuestras operaciones, la región y el país. 

1.6.7 Responsabilidad Social: Mantener acciones de responsabilidad 

respecto a los principales grupos de interés con los cuales nos relacionamos: 

Trabajadores, clientes, proveedores y la sociedad en general, así como la 

protección de la salud y seguridad en el trabajo, asegurar el respeto a los 

derechos humanos y ofrecer empleos estables a sus empleados.  

1.6.8 Honestidad: Referencia moral para nuestras actuaciones en el trabajo, 

vida  familiar y social.     

1.6.9 Equidad: Conciencia de que todos, por igual, tenemos el mismo grado de 

responsabilidad, sin distinciones de jerarquía o nivel, lo cual nos inspira, 

además, a proceder con objetividad, imparcialidad e integridad en la solución 

constructiva de los problemas, y a aplicar entre nosotros el imprescindible 

sentido de justicia. 

1.6.10 Solidaridad:  Valorar la participación solidaria, manifestada en el trabajo 

en equipo, en la colaboración recíproca, y en el aprecio y el respeto por lo que 

hace cada quien, buscando con ello ser más productivos y lograr un mejor 

desempeño. 

1.7 Políticas de la empresa.  

1.7.1 Política. 
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Dentro del marco que guía la gestión en todos los niveles de la organización, 

FERROMINERA ORINOCO ha definido e implantado sus políticas en materia 

de Integración de los Sistemas de Gestión, Comercial, Operaciones, Personal, 

Financiera, Administrativa, Tributaria, de Compras y Sistemas y Tecnología, 

para asegurar la satisfacción de sus clientes, la preservación de la salud de sus 

trabajadores y del medio ambiente. 

1.7.2 Política Integral de Sistemas de Gestión. 

Nuestra política en CVG, Ferrominera Orinoco, C. A., es extraer, procesar y 

suministrar mineral de hierro, cumpliendo con la normativa legal, los 

compromisos acordados con nuestros clientes y los requisitos aplicables 

relacionados con: la calidad, el ambiente, la seguridad y la salud ocupacional. 

Demostramos nuestro compromiso mejorando continuamente el sistema de 

gestión, con el objetivo de satisfacer las necesidades de nuestros clientes, 

reduciendo y controlando los riesgos e impactos ambientales asociados a las 

actividades, productos y servicios; promoviendo la participación y el bienestar 

de nuestros trabajadores, contratistas, proveedores, visitantes y el entorno 

donde operamos.  

1.7.3 Política de Comercial. 

Mantener una óptima relación con sus clientes, basada en la equidad y la 

cooperación, en procura del beneficio mutuo y en un marco de buena voluntad, 

respeto y consideración entre las partes. 

1.7.4 Política de Operaciones. 

Realizar sus procesos de producción considerando el óptimo aprovechamiento 

de los recursos y cumpliendo los requisitos de calidad, cantidad y oportunidad 
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comprometidos, en un marco de alta consideración hacia los trabajadores, el 

medio ambiente y las instalaciones de producción. 

1.7.5 Política de Personal.   

Disponer del recurso humano requerido, tanto en calidad como en cantidad, 

para el logro de sus objetivos estratégicos, propiciando las condiciones 

necesarias para mantener el personal idóneo  a través de:  

 

La selección de personal de alto nivel en su respectiva área. 

 

La formación y desarrollo de las competencias requeridas. 

 

La administración de la compensación y beneficios de acuerdo a las 

normativas legales e institucionales vigentes,  

 

La adecuación de la estructura organizacional,  

 

El mantenimiento de condiciones de seguridad, salud ocupacional y 

medio ambiente que garanticen la integridad física y mental del 

trabajador, y  

 

El mantenimiento de la armonía y la paz laboral. 

Todo esto considerando los criterios de responsabilidad social de la empresa, 

tanto con los trabajadores, como con sus familiares y la comunidad.   

1.7.6 Política Financiera. 

Asegurar la captación, disponibilidad y administración de los recursos 

monetarios, de manera eficiente, necesarios para el desarrollo de sus 

actividades; así como también para impulsar oportunidades de crecimiento y 

competitividad de la organización que a su vez generen bienestar a todos sus 

componentes.    
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1.7.7 Política Administrativa. 

Asegurar que todos los procesos administrativos de la empresa se realicen de 

manera transparente, eficiente y efectiva, en procura de apoyar los procesos 

del negocio, en un marco de alta cooperación con los entes internos y externos 

involucrados.  

1.7.8 Política Tributaria. 

Mantener una adecuada planificación y control tributario, que garantice la 

solvencia de la empresa dentro del marco jurídico vigente.    

1.7.9 Política de Compras. 

Fomentar y mantener una relación de mutuo beneficio con nuestros 

proveedores, dentro de las normativas legales vigentes, procurando las 

mejores condiciones de calidad, precio y oportunidad en la adquisición de 

bienes y servicios, asignando prioridad a los procesos que promuevan la 

sustitución de importaciones y el desarrollo regional, mediante el apoyo a la 

formación y consolidación del cooperativismo, de la pequeña y de la mediana 

industria. 

1.7.10 Política de Sistemas y Tecnología. 

Propiciar la instalación  de los sistemas de información y las tecnologías 

informáticas de vanguardia que sean de utilidad para el negocio, apoyando las 

estrategias de la empresa en procura de obtener ventajas competitivas y 

potenciar el mejoramiento continúo de sus procesos. 

1.8 Estructura organizativa de la empresa. 
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La CVG Ferrominera Orinoco cuenta con un personal gerencial, técnico y 

obrero y una estructura organizativa conformada por Gerencias Generales, 

Gerencias  Operativas y Administrativas (ANEXO A) 

1.9 Proceso productivo. 

La producción del mineral de hierro, se realiza en base a los planes de minas a 

largo, mediano y corto plazo, los cuales se elaboran tomando como base  la 

cantidad y calidad de las reservas y la demanda exigida por los clientes. Para 

la evaluación de recursos, planificación y diseño de la secuencia de excavación 

en las minas se utilizan sistemas computarizados. Los procesos involucrados 

en la explotación del mineral son:    

1.9.1 Exploración: El paso inicial en la explotación del mineral de hierro 

consiste en la prospección y exploración de los yacimientos, con el propósito 

de identificar la cantidad de recursos   así como sus características físicas y 

químicas.                     

1.9.2 Perforación: Esta operación se realiza con 4 taladros eléctricos rotativos 

que perforan huecos con brocas entre 0,11m y 0,31m de diámetro a 

profundidades de 17,5m y patrones de perforación de 7mx12m y 10mx12m lo 

que permite bancos efectivos de explotación de 15 m de altura.  

1.9.3 Voladura: Se utiliza como explosivo el ANFO, sustancia compuesta por 

94% de nitrato de amonio, mezclado con 6% de gasoil y el ANFOAL compuesto 

por 87% de  nitrato de amonio, 3% de   gasoil y 10% de aluminio metálico.     
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Proceso de voladura 

1.9.4 Excavación: Una vez fracturado el mineral por efecto de la voladura, es 

removido por palas eléctricas desde los frentes de producción. Se cuenta con 5 

palas eléctricas con baldes de 10,70 m3 y 3  con baldes de 7,6 m3. 

1.9.5 Acarreo: Se cuenta con 22 camiones de 90 t de capacidad que se 

encargan de acarrear el mineral para depositarlo en vagones góndola ubicados 

en las plataformas o muelles de carga. El suministro de mineral de hierro  a la 

Planta de Trituración Los Barrancos se realiza con camiones de 170 t.    

 

Acarreo del mineral de hierro. 

Figura Nº 2 

Figura Nº 3 
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1.10 Operaciones Ferroviarias:   

Los vagones góndola,  una vez cargados en los muelles de las minas, son 

llevados al patio del ferrocarril donde se conforman trenes con tres locomotoras 

de 2000 HP y 125 vagones de 90 t, para luego ser trasladados hacia Ciudad 

Guayana a una distancia de 130 km.   

  

Operaciones Ferroviarias.  

1.11 Sistema Ferroviario:   

Comprende las redes de la vía férrea de Puerto Ordaz - Ciudad Piar, 

interconexión Puerto Ordaz con el Puerto de Palúa, la red ferroviaria hacia las 

plantas de reducción directa en el sector Industrial de Matanzas (Sidor, Planta 

de Pellas de Ferrominera, Orinoco Iron, Comsigua y Posven). Con un total de 

320 km de vía férrea constituye la mayor red ferroviaria del país.   

1.12 Recursos  

Figura Nº 4 
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Anualmente se transporta alrededor de 30 millones de toneladas de mineral de 

hierro no procesado (todo-en-uno), fino, grueso, pellas y briquetas hacia y 

desde las plantas siderúrgicas lo cual se realiza con 38 locomotoras con 

potencias que oscilan entre 1750 y 2000 HP de capacidad y 1784  vagones: 

1300 vagones góndola de 90 toneladas de capacidad para el transporte de 

mineral desde las minas, 467 vagones tolva o de descarga por el fondo para el 

transporte de mineral fino, pellas  y  briquetas y  17 vagones de volteo lateral 

para el transporte de mineral grueso.  

1.13 Control de Operaciones   

El control central de las operaciones se realiza con un sistema de tráfico 

centralizado (CTC) y un sistema de tráfico automático de bloques. La 

comunicación se realiza mediante radio enlace. Todas las operaciones son 

controladas desde la oficina central en Puerto Ordaz.  

1.14 Características de la Vía Férrea  

La carga máxima por eje es de 32,5 toneladas, la pendiente máxima es de 3,1 

% y la mínima 0,045 %. La trocha o ancho de la vía es de 1.435 mm. Los rieles 

son de 132 libras por yarda.   La velocidad máxima permitida para el tráfico 

actual es de 45 km/h en trenes cargados y 55 km/h en trenes vacíos.   

1.15 Procesamiento del mineral de hierro.  

Al llegar a Puerto Ordaz los trenes cargados con mineral no procesado 

proveniente de la mina (Todo en Uno) con granulometría de hasta  1 mm. son 

seccionados en grupos de 35 vagones, que luego son vaciados 

individualmente,   mediante un volteador de vagones con capacidad para 60  
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vagones por hora. Una vez volteados los vagones, el mineral es transferido al 

proceso de trituración  para ser reducido al  tamaño   máximo de 44,45mm.    

   

Operaciones Ferroviarias.  

1.16 Cernido   

Luego de la etapa de trituración del mineral Todo en Uno, el   mineral fino se 

transporta hacia las pilas de homogeneización  y el mineral grueso hacia la 

Planta de Secado y de allí va a los patios de almacenamiento de productos 

gruesos.   

  

Proceso de Cernido. 

Figura Nº 5 

Figura Nº 6 
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1.17 Homogeneización y Transferencia  

En esta etapa, el mineral fino es depositado en capas superpuestas hasta 

conformar pilas de mineral homogeneizado física químicamente de acuerdo 

con las especificaciones de cada  producto, de allí el producto es despachado a 

los clientes o transferido hacia los patios de almacenamiento, los cuales están 

ubicados en: Pila Norte (Finos), Pila Sur (Gruesos), Pila Principal (Finos y 

Pellas) y Pila  Clientes Locales (Gruesos y pellas).   

1.18 Despacho  

El producto destinado para la exportación se encuentra depositado en las pilas 

de almacenamiento en Puerto Ordaz y en la Estación de Transferencia. El 

embarque de mineral se realiza por medio de sistemas de carga compuestos 

básicamente por equipos de recuperación y carga de mineral, correas 

transportadoras y balanzas de pesaje, para registrar la cantidad de mineral 

despachada.   

1.19 Planta de Pellas  

La Planta de Pellas de C.V.G. Ferrominera Orinoco, C.A. está ubicada dentro 

del complejo industrial Punta Cuchillo, área industrial Matanzas, en Puerto 

Ordaz.   

Esta planta es del tipo parrilla 

 

horno rotatorio (grate 

 

kiln), proceso Allis 

Chalmers, inició operaciones en el año 1992, fue construida originalmente con 

una capacidad de producción nominal de 3,3 millones de toneladas por año de 

pellas para reducción directa y/o para altos hornos. La construcción se ejecutó 

con recursos propios de FERROMINERA y financiamiento privado.  
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La planta y sus productos son 100% propiedad de C.V.G. Ferrominera Orinoco, 

C.A., quien ha contratado los servicios de una empresa operadora (Topp,C.A.) 

para la administración de la planta, la producción, los despachos y el 

mantenimiento de las instalaciones.   

Como parte de los proyectos de inversión de FERROMINERA está prevista la 

ampliación de la capacidad de esta línea a 4,0 millones de toneladas al año, 

existiendo adicionalmente la infraestructura de espacio y servicios para 

construir una segunda línea, para lo cual FERROMINERA está promoviendo la 

conformación de asociaciones estratégicas donde participen inversionistas 

privados nacionales y extranjeros.        

  

Planta de Pellas.       

Figura Nº 7 
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CAPÍTULO II

  

EL PROBLEMA

   

2.1 Planteamiento del problema:  

C.V.G Ferrominera Orinoco, ha definido e implantado en materia de Integración 

de los Sistemas de Gestión: Operaciones, Personal, Sistemas y Tecnología. 

Hoy por hoy dentro del proceso productivo se han ido actualizado tanto 

maquinarias como equipos necesarios en las Gerencias de Ferrocarril, 

Procesamiento de Mineral de Hierro (PMH) además de la construcción de una 

planta de concentración; esta adquisición de equipos, reemplazo de los 

mismos, construcción de proyectos estratégicos, es con el objetivo de 

aumentar la producción actual de la empresa, cumplir con la visión y misión 

según los lineamientos del Ejecutivo Nacional establecidos, así como, nuevas 

estrategias para el desarrollo tecnológico, de personal asegurando 

posteriormente la satisfacción de sus clientes en cuanto al producto se refiere.  

Desde el año 2002, la empresa diseño un plan de adecuación tecnológica           

(2003-2008) con la finalidad de actualizar la flota de equipos de acarreo y 

transporte de mineral; así como también la mejora en la planta de 

procesamiento  junto con la visión de dar un valor agregado al mineral. De esta 

manera se han venido innovando los métodos y procesos existentes así como 

también el desarrollo de las actividades en el tratamiento de la materia prima.  

Según el Plan de Adecuación Tecnológica con la adquisición de los nuevos 

equipos, se propone a la Gerencia de Recursos Humanos el desarrollo a la par 
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de un Plan de Adecuación del Personal de las Gerencias antes mencionadas, 

con el objetivo de asimilar los nuevos conocimientos técnicos y posteriormente 

transferirlos, acompañado de la nivelación del personal,  para el periodo 2003-

2008, pues debido a la rápida llegada de los equipos sumado con la poca 

preparación del personal a nivel de tecnología, el bajo nivel educativo, la poca 

aceptación al cambio, modernización, desconocimiento del Plan de Adecuación 

Tecnológica y Estratégico, se crea una brecha denominada desequilibrio de 

personal el cual sugiere entre otros la nivelación, desarrollo y adecuación de 

los trabajadores  para las operaciones y mantenimiento.  

En cuanto al tema de las tecnologías, podemos mencionar que la empresa se 

ha dado la tarea de renovar su Standard tecnológico con la adquisición de 

nuevos equipos para el periodo 2003 - 2007. 

 

7 Locomotoras  

 

300 Vagones. 

 

1Niveladora. 

 

1 Reguladora. 

 

5 Cargadores Frontales de diferentes tamaños y capacidad. 

 

10 Camiones de 170 Tn. 

 

15 Tractores entre ellos de caucho y oruga. 

 

2 Secadores. 

 

1 Volteador de vagones. 

 

1 Carga Barco. 

 

2 Grúas, pórtico y otra de giro rápido.  

De los cuales se van a estudiar, en la Gerencia de Ferrocarril, para la 

rehabilitación de las vías férreas, la grúa Pórtico PORTAL PA 1-20, ES con 

sistema de instalación automática de transversal en comparación con UNA 

GRÚA DE GIRO RÁPIDO PETTIBONE 445-E, así también, para la Gerencia 
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de Procesamiento de Mineral de Hierro (PMH) una GRÚA PUENTE DUAL 

80/16TN, en comparación con una GRUA PUENTE DUAL 75/15TN, y se está 

realizando actualmente la construcción de una PLANTA DE 

CONCENTRACIÓN en  Ciudad Piar para el manejo de la materia prima y su 

posterior concentrado.  

Dicha adquisición se ha venido realizando de una manera vertiginosa en los 

últimos años. Esta situación ha traído como consecuencia,  el desconocimiento 

tanto en el funcionamiento como el mantenimiento (calibración) de las 

máquinas adquiridas acentuándose en la parte del software implementado; 

pues las máquinas actuales la mayoría funcionan con Procesadores Lógicos de 

Control    (PLC), parte de sus operaciones de mantenimiento, ajustes, etc, 

requeridos vienen dados de manera digital a través de un programa 

desarrollado y utilizado por el proveedor.    

Por esta razón es de suma importancia la caracterización de cada equipo 

adquirido por  C.V.G. Ferrominera Orinoco, en sus respectivas Gerencias 

además de obtener el conocimiento completo, correcto, exacto, a tiempo, en la 

transferencia tecnológica. Pues,  de esta manera se garantiza el cumplimiento 

de las actividades planificadas sin obtener ningún tipo de retraso, en ese 

sentido; el  correcto manejo de los equipos existentes en el área, cumpliendo 

con la normativa legal, los compromisos acordados con los clientes y los 

requisitos aplicables relacionados con: la calidad, el ambiente, la seguridad, la 

salud ocupacional, condiciones de seguridad de la empresa y de los 

trabajadores de la empresa.  

2.2 Delimitaciones.  

Este proyecto de investigación va a consistir en la caracterización de las 

nuevas tecnologías de equipos adquiridos, la grúa pórtico para la Gerencia de 
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ferrocarril, una grúa puente para la Gerencia de Procesamiento de Mineral de 

Hierro (PMH), y la nueva planta de concentración en Ciudad Piar, aunado al 

desarrollo del perfil del personal adecuado para la operación y mantenimiento 

de los mismos, alcanzando el mejor desempeño del personal y a su vez 

logrando la productividad de la adecuación en el proceso.  

2.3 Alcance.  

Este trabajo se desarrollo desde el mes de agosto hasta diciembre del presente 

año y permitió realizar la descripción de las máquinas (Grúa de giro rápido 

Pettibone 445-E, la Grúa Pórtico PA 1-20 ES) pertenecientes a las Gerencia 

de Ferrocarril, (Grúa Puente Dual 75/15TN, Grúa Puente Dual 80/16) 

Procesamiento del Mineral de Hierro (PMH), y la Planta de concentración 

ubicada en Ciudad Piar, conjuntamente con los cargos asociados a dichas 

gerencias.  

2.4 Justificaciones.  

El presente trabajo permitió la propuesta de los perfiles de cargo para el 

personal encargado de la operación y mantenimiento de las nuevas tecnologías 

a través de un Plan de Adecuación del Personal mediante la descripción de las 

características técnicas de las máquinas mencionadas anteriormente para su 

respectiva comparación, así como también la descripción del perfil de cargo 

asociado a los equipos existentes en las gerencias de Ferrocarril y 

Procesamiento Mineral de Hierro (PMH),   

En este sentido, se hace necesaria la caracterización para las nuevas 

tecnologías  que se están incorporando en C.V.G. Ferrominera Orinoco, para 

garantizar el desarrollo a futuro de los nuevos perfiles para el personal y de 
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esta manera, el buen y correcto manejo de los equipos en las gerencias 

asignadas.  

 
2.5 Limitaciones.   

La planta de concentración se encuentra ubicada geográficamente en ciudades 

distantes como lo son Puerto Ordaz y Ciudad Piar lo que dificulta la ejecución 

completa del proyecto, además de las limitaciones de tiempo para la realización 

de la pasantía (16 semanas). Por esta razón se hará una síntesis del proyecto 

de la planta de concentración y se tomará como muestra referencia para las 

nuevas tecnologías la Gerencia de Ferrocarril y Procesamiento de Mineral de 

Hierro (PMH) considerando las máquinas que se tomaron de muestra en CVG 

Ferrominera Orinoco, en Puerto Ordaz.  Además por tales razones no se podrá 

ejecutar el Plan de Adecuación de Personal.  

2.6 Objetivo General.  

Adecuación del personal y caracterización de las nuevas tecnologías para la 

Gerencia de Ferrocarril (Grúa Pórtico Portal PA 1-20), Procesamiento de Mineral 

de Hierro (PMH), (Grúa Puente Dual 80/16tn.) y la planta de concentración en 

C.V.G. Ferrominera Orinoco.  

2.7 Objetivo Especifico.  

 

Investigar las características técnicas de la Grúa pórtico (PORTAL PA 1-

20), la Grúa de giro rápido  PETTIBONE 445-E en la Gerencia de 

Ferrocarril, una GRÚA PUENTE DUAL 80/16TN en la Gerencia de 

Procesamiento de Mineral de Hierro (PMH) y las características de la 

nueva planta de concentración.  
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Realizar una comparación entre las tecnologías existentes y las nuevas 

tecnologías mencionadas anteriormente dentro del área de ferrocarril y 

PMH respectivamente.  

 

Investigar y analizar las características del perfil del personal, nivel 

educativo, conocimientos técnicos y habilidades encargado de operar y 

mantener lo nuevos equipos.  

 

Identificar las diferencias entre el perfil individual y las características 

tecnológicas de los equipos.   

 

Elaborar un plan de adecuación del personal de acuerdo a las 

características de las nuevas tecnologías (Grúa Puente Dual 80/16Tn, 

Grúa Pórtico PA 1-20 ES, con sistema traviesa) y a los perfiles 

individuales.  

 

Conclusiones y recomendaciones necesarias según el estudio realizado.             
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CAPÍTULO III

  
MARCO REFERENCIAL

   

3.1 Sustentación teórica.  

3.1.1 Adecuación  Tecnológica.  

La adecuación tecnológica, consiste en hacer un sistema de evaluación y 

seguimiento a la gestión del mejoramiento de las operaciones de la empresa, 

para esta ocasión C.V.G. Ferrominera Orinoco, que desde todos los puntos de 

vista posibles, considerando: recursos humano necesarios, tecnologías 

asociadas, normativas legales vigentes, entre otros; tiene el fin de lograr la 

ampliación funcional de los equipos incorporando nuevas presentaciones y 

funcionalidad para posponer el declive de los mismos y la pérdida de 

competitividad relativa con respecto a los nuevos equipos. Puede incluir entre 

otros, la situación o mejora del control numérico, la incorporación de 

accesorios, el aumento de la capacidad de trabajo, la mejora de la capacidad 

comunicación de la maquina o la adecuación de las maquinas a las normativas 

vigentes.  

La adecuación tecnológica se manifiesta en este caso en la ayuda a la 

empresa C.V.G. Ferrominera Orinoco, a gestionar sus operaciones existentes 

de forma más eficaz, además, a desarrollarse estratégicamente para fortalecer 

sus recursos y capacidades en este caso, con la adecuación de los equipos 

mencionados en las Gerencias de Ferrocarril y Procesamiento de Mineral de 

Hierro (PMH) así como la Planta de Concentración y de igual forma la 

adecuación del personal perteneciente a la empresa. También  lleva a la 
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empresa a prepararse para el futuro y reducir los riesgos comerciales e 

incertidumbre, aumentando su flexibilidad y capacidad de respuesta. Además, 

la tecnología consiste en conocimiento, experiencia, equipamiento e 

instalaciones; en software y hardware de sistemas, productos y procesos. La 

tecnología utiliza ideas, creatividad, ingenio, intuición, inteligencia y visión.  

3.1.2 Objetivos de la adecuación tecnológica.  

La adecuación tecnológica tiene como objeto principal dar a los recursos 

adecuada utilización en procura del justo resultado que optimice la gestión de 

la empresa. Por ello se busca:  

 

Integrar y aplicar los conocimientos adquiridos, para así desarrollar 

una capacidad de propuesta  toma de decisiones en ambiente 

simulados.  

 

Desarrollar aplicaciones y adecuación de equipos que faciliten el 

trabajo y optimicen el resultado en beneficio de la empresa.  

 

Formar parte del proceso de adaptación a los estándares 

internacionales de la calidad para abastecer de manera eficiente, 

competitiva y rentable los mercados internos.  

 

Reparar los equipos y ponerlos a una condición normal, para que 

puedan producir acorde a los objetivos de calidad y producción 

solicitados para un periodo de tiempo determinado.  

3.1.3 Tecnología.  
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Estado en que se encuentra el conocimiento aplicado acerca de una actividad. 

La tecnología representa una variable clave de la estrategia empresarial y de la 

producción en particular.   

3.1.4 Caracterización de la tecnología.  

La tecnología tiene ciertas características generales, como lo son: la 

especialización, la integración, la disponibilidad y el cambio.  

3.1.5 Categorías de Tecnologías.  

La tecnología se puede identificar en las siguientes categorías:   

 

Tecnologías Fundamentales: se materializan en conceptos o principios 

próximos a la ciencia.   

 

Tecnologías Genéricas: subconjunto de tecnologías fundamentales que 

guardan homogeneidad por su procedimiento principal, por la materia 

tratada o por la función tomada en cuenta.  

 

Tecnologías de Aplicaciones: resuelven problemas específicos.  

3.1.6 Beneficios de la planificación hacia la transferencia de tecnología.  

 

Mejor utilización y aprovechamiento del contrato de asistencia técnica 

vigente.  

 

Mayor posibilidad de entrenar al personal receptor de tecnología en el 

idioma requerido (ingles, francés, alemán, español). Así como el 
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entrenamiento técnico del personal a fin de nivelar los conocimientos de 

acuerdo al grado de complejidad tecnológica.  

 
Revisión  familiarización con la información técnica disponible.  

 

Traducción de la información técnica.  

 

Posibilidad de entrenamiento del personal en otra plantas.  

  

Realización de los programas y rutinas de mantenimiento preventivo y 

correctivo: mecánico, hidráulico, electrónico neumático.  

 

Incorporación del personal al seguimiento del montaje e instalación de 

equipos sistemas y componentes.   

3.1.7 Identificación de la tecnología en la empresa existente.  

Generalmente surgen problemas en las actividades de una planta existente, los 

cuales pueden referirse a algunas de las operaciones de producción tales 

como:  

 

Cuellos de botella en el proceso de fabricación.  

 

Fallas de mantenimiento en la maquinaria y equipo.  

 

Dificultades en el control de calidad y para asimilar algunas asistencias 

técnicas.  

 

Inconvenientes surgidos en la aplicación de un know-how.  
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Equipos obsoletos.  

Es posible que para solucionar estos problemas sea necesaria la importación 

de cualquier tipo de tecnología. La previa investigación del problema utilizando 

los propios recursos de la empresa. Por lo tanto, conviene que las empresas  

que reciben información permanentemente, mantengan una biblioteca 

organizada según las modernas técnicas de biblioteconomía, que consiste en 

el conjunto de conocimientos que son precisos para que las bibliotecas puedan 

cumplir sus funciones y sus fines, de acuerdo a las necesidades de sus 

usuarios.  

3.1.8 Elementos necesarios para la identificación, selección y evaluación 

de la tecnología.  

 

Comprobar si la tecnología es de uso libre o si su utilización está 

restringida.  

 

Evaluar el grado de complejidad de la tecnología en relación con: las 

posibilidades del licenciatario para la asimilación total o parcial de la 

tecnología durante la vigencia del contrato; el medio ambiente, 

requerimiento de personal calificado, clima, etc.  

 

Averiguar el grado de modernización de la tecnología para determinar si 

se adapta a las necesidades  y objetivos de producción de la empresa, 

tales como acceso a mercados internacionales, volúmenes de venta, 

soluciones a los problemas de productividad y calidad.  

 

Flexibilidad de la tecnología para producción en pequeña y en gran 

escala.  
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Modalidad de adquisición de tecnología.  

 
Comprobar que la tecnología haya sido probada comercialmente.  

 

Velocidad de la evolución de la tecnología.  

3.1.9 ¿Cómo ayuda las tecnologías en el área de Gestión de capital 

humano?  

Es cierto que la competitividad de las empresas en los próximos años esta y va 

a seguir estando directamente relacionada con la capacidad que tengan para 

atraer y retener talento y con su habilidad para aprovechar las nuevas 

tecnologías en el campo.  

3.1.9.1 A nivel estratégico:  

 

Dedicación de departamento de recursos humanos o capital humano a 

tareas estratégicas liberándolos de una importante cantidad de tareas 

operativas.  

 

Alinear la estrategia con los objetivos de equipos y personas empleando 

el cuadro de mando y los conceptos de dirección por objetivos en el 

departamento de recursos humanos.  

3.1.9.2 A nivel operativo:  

 

Reducción del costo total del departamento de recursos humanos hasta 

de un 30 %.  
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Disminución de costos y tiempos por transacción gracias a la mínima 

intervención humana, la eliminación del papel, automatización de 

procesos, la gestión del tiempo, entre otros.  

 

Incremento de hasta un 25% de la eficiencia del trabajador gracias a la 

automatización de procesos, el fácil acceso a la información.  

 

Rebaja del tiempo de contratación hasta un 30 a 50 %.  

 

Soporte para la gestión del conocimiento, consiguiendo identificarlo, 

generarlo y compartirlo.  

 

Gestión del desempeño, identificando el rendimiento de los empleados y 

desarrollando los planes de acción consecuentes.  

 

Facilita la introducción de políticas de retribución variable permitiendo 

automatizar su cálculo y comunicación.  

 

Incremento de la capacidad de autogestión por parte del empleado 

teniendo acceso a la información personal en cualquier momento y 

desde cualquier lugar empleando Internet y dispositivos móviles.  

3.1.10  Definición de los indicadores para la determinación de los perfiles 

de cargo según C.V.G. Ferrominera Orinoco.  

Para la realización del levantamiento de todos los perfiles de cargo de la 

empresa según la norma ISO 9001:2000 que exige en su cláusula 6.2.1. El 

personal que realice trabajos que afecten la calidad del producto debe ser 

competente con base en la educación, formación, habilidades, competencias y 

experiencias apropiadas  
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Por lo cual C.V.G. Ferrominera Orinoco C.A. definió educación, formación, 

habilidades. Competencias y experiencias de la siguiente manera:  

 
Educación: grado de instrucción requerido para realizar el trabajo.  

 

Formación: proceso para proporcionar y desarrollar la competencia para 

cumplir con los requisitos (entrenamiento).  

 

Habilidades: capacidad y facilidad intrínseca que tiene un individuo que 

lo demuestra a través de la ejecución de acciones psicomotoras, 

razonamiento, análisis y conceptualización, permitiendo alcanzar los 

resultados esperados.  

 

Competencias actitudinales: es una caracterización personal 

(conocimientos, destrezas, actitud, rasgos de personalidad, motivación, 

etc.)  que causa un rendimiento excepcional en el trabajo.  

 

Experiencia: experiencia requerida para efectuar el trabajo que afecta la 

calidad del producto.  

El personal que no cumpla con los requisitos o competencias determinadas se 

debe proporcionar el entrenamiento necesario para satisfacer esas 

necesidades o requisitos, por medio de la información, pasantías, cursos, 

talleres, sustituciones, etc.       
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CAPÍTULO IV

  

MARCO METODOLÓGICO

   

4.1 Tipo de investigación.  

La investigación es de tipo descriptiva puesto que se desarrollo una 

caracterización de las tecnologías existente en la empresa C.V.G. Ferrominera 

Orinoco, (el Pettibone 445 

 

441-B, en Ferrocarril y la Grúa Puente Dual  

75/15Tn). Procesamiento de Mineral de Hierro (PMH)) de la misma manera las 

nuevas tecnologías que se incorporaron a la Gerencia de Ferrocarril (Grúa 

Pórtico) y la (Grúa Puente) en PMH además de la planta de concentración de 

Ciudad Piar.  

4.2 Diseño de la investigación.   

El diseño de la investigación se considera de campo pues, la obtención 

de los datos e información se hará directamente con cada una de las Gerencias  

encargados de las tecnologías de equipo existentes así como de las nuevas 

tecnologías  que antes mencionadas que se estudiaran en la empresa.  

4.3 Población y Muestra.   

Para la recopilación exacta de la información así como su para el buen 

desarrollo de este estudio y la caracterización dentro de las tecnologías 

existentes y las nuevas tecnologías en C.V.G ferrominera Orinoco, se tomará 

como muestra la Grúa Pórtico (PORTAL PA 1-20), la Grúa de Giro Rápido 
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(PETTIBONE 445-E, 441-D, 441-B) de la Gerencia de Ferrocarril, la Grúa 

Puente Dual 80/16TN, y la Grúa Puente Dual 75/15TN, en PMH además de 

cargos y personal asociados a estos equipos, y la planta de concentración de 

Ciudad Piar.  

4.4 Instrumentos y equipos de recolección de datos.  

4.4.1 Instrumentos:  

 

Visitas programadas en el Departamento asignado: estas se realizaran 

en el área industrial de la empresa.  

 

Revisión documentada: este instrumento permitirá desarrollar una 

investigación más certera, ya que se cuenta con la documentación 

adecuada de cada uno de los equipos.  

 

Entrevistas: se realizan entrevistas no estructuradas para el 

conocimiento del desarrollo de las actividades y desempeño de las 

tecnologías existentes así, como también, como las nuevas tecnologías.  

4.4.2 Equipos:   

a).- Recursos Humanos:  

 

Tutor Académico. 

 

Tutor Industrial.  

b).- Equipos de Protección Personal:  

 

Casco. 
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Botas de seguridad.  

c).- Materiales:  

 

Lápices. 

 

Block de notas. 

 

Hojas tamaño carta. 

 

Computadora 

 

Cámara fotográfica digital.    

4.5 Metodología.   

En C.V.G. Ferrominera Orinoco, se presentó la necesidad de la caracterización  

de las nuevas tecnológicas y la adecuación del personal en las Gerencias de 

Ferrocarril, Procesamiento de Mineral de Hierro (PMH), esto, mediante 

entrevistas con el tutor industrial, tutor académico y revisión de diferentes 

documentos sobre la empresa y los equipos se levanto la información 

necesaria sobre la caracterización técnica de los nuevos equipos adquiridos 

por la empresa.    

Posteriormente y mediante material visual (video, fotografía, entrevistas) con 

los trabajadores en el campo laboral se identificó las diferentes prácticas de 

trabajo u operaciones con los nuevos equipos incorporados a la empresa. Una 

vez hecho esto se describió el equipo sacando las características técnicas de 

cada una de las máquina, a la par de mostrar los perfiles de cargo asociados a 

las operaciones y mantenimiento, por ultimo, luego de la comparación de la 

información a cerca de las tecnologías existente y las nuevas tecnologías se 

propuso nuevos perfiles de cargo para la operación y mantenimiento de las 

nuevas máquinas así como también un Plan de Adecuación de Personal para 

la posterior nivelación del personal a cargo. 
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CAPÍTULO V

  

SITUACIÓN ACTUAL

   

5.1 Lugar donde se realiza el estudio:  

C.V.G. Ferrominera Orinoco C.A. la Gerencia de Ferrocarril en la 

Superintendencia de Mantenimiento de Vías Férreas donde se encuentran la 

grúa de giro rápido  PETTIBONE 441-D, 441-B, 445-E la cual es utilizada en 

la rehabilitación de las vías férreas para el transporte de mineral. De igual 

forma en la Gerencia de Procesamiento de Mineral de Hierro (PMH) en el 

triturador primario se cuenta con una Grúa Puente Dual 75/15 TN para 

mantenimiento de vagones, fallas en el volteador de vagones, algún reemplazo 

en el triturador primario.  

5.2 Mantenimiento de vías.  

En Adscrita a la Gerencia General de Operaciones Mineras y Mantenimiento, 

se halla la Gerencia de Ferrocarril, adscrito se encuentra la Superintendencia 

de  Mantenimiento de Vías, donde están actualmente los equipos (PETTIBONE 

445-E, 441-D, 441-B) con los cuales  realizan las actividades de rehabilitación a 

lo largo de las vías férreas.  

Estas actividades se ejecutan los días martes según la programación de la 

semana la cual es realizada por tramos en metros. El turno o los turnos de 

trabajo  que ésta incluye vienen regidos de acuerdo a la distancia que vaya a 

ser rehabilitada. 
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La capacidad de rehabilitación con los equipos viejos o nuevos así como 

también herramientas del área es de 300, 500 y 700 a 1000 Metros de 

distancia.   

A pesar del cumplimiento de estas actividades programadas las mismas son 

realizadas con una tecnología obsoleta que no se adecua a la existente para la 

realización de estas labores en un tiempo promedio con el uso mínimo de 

fuerza laboral.  

La Superintendencia Mantenimiento de Vías, realiza las actividades de 

rehabilitación de las vías férreas con las Grúa de Giro Rápido (Pettibone o 

Speed Swing). Este  equipo tiene por función principal la carga y descarga de 

materiales pesados dentro de las Gerencia de ferrocarril, siendo en 

Mantenimiento de Vías donde lleva a cabo la mayor parte de sus actividades 

en las operaciones requeridas, es aquí donde, se cargan las plataformas con 

los durmientes, se llevan al kilómetro donde se va a realizar la rehabilitación, se 

retiran de las plataformas siendo apilados en el suelo, luego de ahí, con las 

Grúas de Giro rápido (Pettibone) se llevan a donde se irán sustituyendo a los 

antiguos previamente preparado el terreno, regularmente con 2 Grúas de Giro 

Rápido (Pettibone) son realizadas estas actividades donde se cargan, 

descargan, apilan, colocan y alinean los durmientes.  

5.3  Grúa de giro rápido, Pettibone 441-D / 445-E. (Speed Swing).  

5.3.1 Números de Identificación de la maquina.   

El modelo y número de serie de la grúa de giro rápido se encuentran en dos 

lugares en la máquina:  

El primer conjunto de los números está impreso en la parte derecha de la 

ventana de comunicación y en la parte inferior trasera de la máquina. El 
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segundo conjunto de números está en el vehículo de placa situada en el 

exterior de la cabina del vehículo, delante de la puerta izquierda. El número de 

modelo se encuentra en la esquina superior izquierda de esta placa y el 

número de serie se encuentra en la esquina superior derecha. El número de 

serie del motor está también situada en este plato en la parte baja del centro.     

  

Identificación de la maquina  

5.3.2 Gráficos de capacidad de carga en la cabina.  

Para determinar cuánto peso puede levantar con la grúa de giro de rápido con 

seguridad, esto se refiere a la carga de los gráficos de estrellas situado en la 

cabina del operador. Estos cuadros muestran el peso calculado que este 

modelo puede levantar más de la parte frontal o en los lados, sobre neumáticos 

Figura Nº 8 



                                                                                                                     

   

59

 
o sobre carriles. La capacidad de carga de las Grúa de Giro Rápido es de 8 

toneladas.  

Siempre hacen referencia al grafico de capacidad de carga antes de levantar, 

transportar  de cualquier material con la pluma. La capacidad de carga gráfico 

se calcula con la máquina en reposo en una empresa, el nivel de superficie.    

  

Modelo de capacidad de carga    

5.3.3 Teoría de la operación.  

La Grúa de Giro Rápido, marca pettibone, modelo 441 - D, y 445-E se usan en 

terreno áspero, carreta elevadora, en ferrocarril para mantenimiento y son 

vehículos con encendido y apagado maniobrable. Posee carriles opcionales 

con  ruedas o "rieles arriba" disponible que se pueden bajar a las vías del 

Figura Nº 9 
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ferrocarril, lo que permite que el vehículo opere sobre los rieles, cuando reciban 

la fricción de la rotación de las ruedas. 

La Grúa de Giro Rápido puede maniobrase fuera de la pista a través de cuatro 

diferentes modos de dirección:  

Modo frontal, cercano, cuatro ruedas y cangrejo, a continuación su descripción:  

 

El "Modo Frontal" modo de cargador sólo para las ruedas delanteras.  

 

La "Cercana"  es la fijación sólo para las ruedas traseras.   

 

El modo "cuatro ruedas" orientado a las ruedas delanteras mientras las 

ruedas traseras están dirigidas en la dirección opuesta, hacer este corto 

radio de giro ya hace más fácil los viajes en barro o arena.   

 

El "cangrejo" busca fijar las cuatro ruedas en la misma dirección para 

maniobrar el vehículo de lado alrededor de los obstáculos.  

La Grúa de Giro Rápido plantea levantar cargas con cilindros dobles capaz de 

levantar carga hasta una altura de 12 pies. Las cargas pueden moverse 180 

grados rotación. Esta rotación es controlada por unidad cilindros de doble 

oscilación. Un cilindro se extiende mientras que la otra retrae al giro del brazo 

hacia la izquierda o derecha.  

Un solo brazo se usa para cargar y descargar, de igual forma la paleta se utiliza 

para cargar y descargar. También se puede utilizar para inclinar el extremo 

delantero.   

Estos brazos con cilindros hidráulicos tiene como parte de función la 
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desconexión rápida, que permiten al operador de instalar y quitar el brazo 

adjunto rápido y sencillo.  

5.3.4 Mantenimiento y lubricación.   

En esta sección se describe el mantenimiento y las particularidades 

relacionadas con el funcionamiento de la Grúa de Giro Rápido. Resalta también 

la colocación de etiquetas de seguridad del vehículo. 

La misma se compone de seis partes principales, en este proyecto serán 

nombradas de la manera en que están organizadas según el manual de 

operaciones:   

1.- Un breve programa de mantenimiento describe el mantenimiento necesario 

y los adecuados intervalos de servicio.  

2.- Lista de los fluidos y filtros necesarios para el funcionamiento de la Grúa de 

Giro Rápido.   

3.- Ilustraciones que ayudan a localizar los puntos de lubricación.   

4.- Descripciones de mantenimiento, que son referenciadas por el programa de 

mantenimiento, proporcionar una explicación a través del mantenimiento y 

remitirlo a las ilustraciones.  

5.- Locaciones de etiquetas de seguridad son descritas a junto con la 

sustitución de los números de partes.        
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5.4 Grúa puente dual 75/15tn.

    

Simplified Dual torque D.C. Power Control Circuits 

Figura Nº 13 
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Índice de resistencia de ajustes.

  

NÚMERO DE 
RESISTENCIA 

FUNCIÓN DE CONTROL CAMPO DE 
AJUSTE 

R1 BUCKING FIELD NO 

R2 VELOCIDAD MINIMA POSIBLE 

R3A CARGA COMPENSATORIA EN 
LA BAJA DIRECCIÓN NO 

R3 CARGA COMPENSATORIA EN 
VARIAS DIRECCIONES YES 

R4 MAXIMA VELOCIDAD POSIBLE 

R5 DISOLUCIÓN DE CONTROL 
(Ref. TENSION) NO 

R6 
CAMPO DE VOLTAGE DEL 

MOTROO D LA GRÚA  (REF. 
VOLTAGE) 

NO 

R7,R8,R9 CAMPOS DEFECTUOSOS POSIBLE 

R10 CAMPO DESACELERADO NO 

R11 VALOR INTERMEDIO DE 
VELOCIDAD POSIBLE 

R11A CAÍDA DE TENSIÓN (REF. 
VOLTAGE) NO 

R12 DISOLUCIÓN SI 

R13 
DISOLUCCION (REF. 

VOLTAGE) NO 

R17 CAMBIO DE LOS TAPONES POSIBLE 

R19 ANTI  - CAZA POSIBLE 
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5.4.1 Descripción de operación.  

"Grúa Puente Dual 75/15Tn" proporciona una elevación de control de velocidad 

con carga y características controlada, la precisión, la posición de carga.  

Esto se logra con una variable especial voltaje A.D - A.C, en el sistema, que ha 

sido modificado mediante la adición de amplificador de campo magnético 

especial de control y regulación de los circuitos.   

El sistema de poder consiste en un A.D jaula de ardilla D.C. motor de la 

conducción de un generador, que a su vez conduce un D.C a la arrancada del 

motor. El voltaje de salida del generador es controlado mediante la regulación 

de la tensión aplicada a los generadores de campo. Es el mayor generador de 

la tensión sobre el terreno, y el mayor generador de la tensión de salida. El 

motor es una máquina estabilizada cuya velocidad es proporcional a la tensión 

aplicada. La gama de doble velocidad con sólo una grúa de motor se realiza a 

través de la barra vertical de campo debilitamiento de motor a la luz de carga.   

5.4.2 Mantenimiento.  

El mantenimiento de este equipo debe ser muy menor. Un pequeño stock de 

recambios y bobinas de contactores de relés contactores debe mantenerse a lo 

largo de parte de repuesto con rectificadores desde el fracaso de rectificador 

probablemente cerrar la barra vertical estática fracaso en estos dispositivos 

deberían ser extremadamente raros. Sin embargo, el mantenimiento de la 

mayor parte del equipo en la Grúa Puente Dual es muy fuerte el amplificador de 

los circuitos.  

El incumplimiento de cualquiera de rectificador # 1A y # 1B la apertura de poder 



                                                                                                                     

   

65

 
bobinados 3-4 o 1-2, o la apertura de fusibles 1FU, resultará en la pérdida de 

control sobre el amplificador magnético y proporcionar esencialmente constante 

tensión nominal de alrededor de la mitad generador de salida, 

independientemente de la posición del interruptor de alimentación.  

Similar pérdida de control del amplificador magnético podría dar lugar a la 

apertura de una resistencia en el circuito de control de la liquidación de circuito, 

como el R2, R4, R11 o R11A.   

El funcionamiento de este circuito de control puede ser comprobada por la 

conexión de un gama baja (0-10 voltios) D.C. voltímetro en el control de la 

liquidación 5-6 con la positiva iniciativa en la terminal 6. Como el interruptor de 

alimentación está en una fase avanzada de la "compensación" hacia la 

posición de la 5 ª posición, ya sea material de elevación o reducción, esta 

positiva tensión debería disminuir a cero, y luego se invierta en el 5 º punto del 

interruptor de alimentación, cortocircuito a cabo condensador C2, en la lucha 

contra el Caza de la liquidación de circuito también actuar para eliminar el 

control magnético amplificador.   

Si durante la operación debe resultar inestables operación (aceleración y 

desaceleración en cualquier punto de los interruptores de alimentación), este 

podría ser el resultado de condensador C2, resistencia R19 o de lucha contra la 

caza de la liquidación 10-9 aperturas.  

La flotación de control se convertiría en inoperante si alguno de los elementos 

del flotador, flotar rheostat, R12, R13 o parcialidad liquidación 11-12 debería 

abrir.   

El incumplimiento de rectificador # 2 resultaría en la pérdida de la referencia de  

voltaje magnético y amplificador de control de la liquidación de la D.C. 
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excitación a la derivación de motor campo, y la barra vertical de freno. Esto 

hace imposible que se cierre el contactor de línea principal, porque relé 1FL 

seguirá abierto. El fracaso de cualquier otro elemento en el campo de circuitos 

de derivación de motor también dar lugar a la apertura de los relés 1FL.  

5.5 GRUA PORTICO (Portal PA 1-20 ES con sistema de instalación 

automática de traviesas).  

N° de maquina: 4870/4941- N° WA: 20193/20203 Ferrominera Orinoco, 

Venezuela.  

5.5.1 Dimensiones y pesos. 

Longitud 8.200mm. 

Ancho (sin cabina) 3.670mm. 

Altura (en posición más alta) 4.550mm. 

Altura interior (en posición mas alta)  2.820mm. 

Elevación del dispositivo de instalación. 3.400mm. 

Desplazamiento transversal respecto el eje longitudinal +/-  200mm. 

Carril calibrado 

 

Centro de carril 3.800mm. 

Ancho interior del portal 3.150mm. 

Distancia a la vía vecina 4.000mm. 

Distancia entre ruedas 2.500mm. 

Diámetro de ruedas 450mm. 

Altura de la pestaña de la rueda 32mm. 

Peso total Aprox. 17T 

Peso de la viga de instalación Aprox. 5,5T 

Potencia de elevación 11 T 

Velocidad de elevación 12m/min 

Velocidad de avance 0-22 km/h 
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Carga de traviesas Hasta 20 traviesas 

de concreto o 24 de 

madera 

Velocidad de instalación Max. 5 seg. Por 

traviesa. 

Distancia entre traviesas Ajuste Variable. 

 

5.5.2 Propulsión.  

Tipo de motor Diesel CUMMINS QSB 5.9-30-TAA-C165  

Rendimiento con 2000 rpm.  123 kw/165 Ps 

Revestimiento protector contra ruido con escotilla de 

mantenimiento 

Aprox. 75 db 

(A) 

Nivel de ruido max. a 7 metros de distancia  

Capacidad del tanque combustible (con bomba eléctrica de 

reportaje)  

250 L 

Acoplamiento centa  

Transmisión intermedia Stieble (A 4380.A6) i = 1,0351 

  

5.5.3 Propulsión. 

Cada rueda es propulsada a través de una cadena y 

engranaje angular motor: A6VM 80 EZ 4 

 

5.5.4 Sistema eléctrico. 

Un Dínamo: 28V, 55A 

 

5.5.5 Sistema hidráulico. 

Tanque de aceite hidráulico: 305 L 



                                                                                                                     

   

68

 
capacidad 

Aceite hidráulico Shell TX 46. 

 
5.5.6 Presiones adicionales. 

Propulsión de marcha rápida 400 bar 

Propulsión de marcha de trabajo 300 bar 

Presión del sistema 240 bar 

Presión de alimentación I 30 bar 

Presión de alimentación II 25 bar 

Bomba de emergencia 200 bar 

 

5.5.7 Dispositivos adicionales. 

 

Marco lateral acodado para centro de carril 3.080 mm.  

 

Dispositivo mecánico de girar manualmente el portal.  

5.5.8 Dispositivo de seguridad. 

 

Luz roja advertencia. 

 

Luz rotatoria intermitente. 

 

Sirena. 

 

Interruptor de parada de emergencia.  

5.5.9 Seguridad.  

5.5.9.1 Peligros comunes.   

El portal PA 1-20 ES, ha sido construido para la instalación en marcha de 

traviesas individuales de concreto o de madera sobre una pista de grava sobre 

un carril calibrado instalado y asegurado adecuadamente.  
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Con el portal se puede cargar directamente las traviesas dispuestas 

adecuadamente y en la cantidad autorizada de un transporte de traviesas.  

Los dispositivos de seguridad de la máquina cumplen con las disposiciones de 

seguridad vigentes, debiendo ser mencionadas continuamente durante la 

operación. Estos dispositivos pueden ser rejas de protección y chapas de 

revestimiento.  

5.5.9.2 Advertencia acerca de los riesgos.  

Las instrucciones y las notas dadas a continuación tienen por objeto garantizar 

la seguridad personal y la integridad física del operador ante peligros así como 

proteger los valores patrimoniales del propietario de la máquina contra daños. 

Estas instrucciones utilizan respectivamente ciertos conceptos que sirven para 

diferenciar los tipos de peligro y el grado de las consecuencias a esperar en 

caso de no ser observadas. A saber:   

         

Peligro: indica que en caso de no observa las 

instrucciones podría producirse la muerte o lesiones 

graves al operador y grandes daños patrimoniales  para 

el dueño de la maquina. 

Indica que en caso de no observar las instrucciones 

podrían producirse lesiones al operador y daños 

patrimoniales para el dueño. 

Nota: contiene importantes informaciones sobre la 

máquina, operación o acerca de una parte de este 

manual.

 

ATENCIO
NN
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5.5.9.3  Primeros auxilios.  

Se deberá contar con un buen equipamiento de primeros auxilios. Consúltese 

el servicio médico o el medico de la empresa para obtener información acerca 

de las medidas de primeros auxilios y el equipamiento correspondiente.  

5.5.9.4 Instrucciones generales de seguridad de seguridad.   

                 

El combustible Diesel es inflamable y bajo ciertas 

circunstancias puede explotar. 

Se deberá repostar únicamente en un entorno ventilado 

con el motor apagado. Si se desposta y cuando se entre 

en lugares  donde se almacena combustible, no se 

deberá fumar, debiéndose evitar la producción de fuego 

abierto y de chispas. 

No se deberá llenar demasiado el tanque (el tubo del 

tanque no deberá contener combustible). Después de 

repostar se deberá tener cuidado de que el tanque se 

encuentre bien cerrado. 

Tener cuidado de no derramar combustible al repostar. 

Los vapores del combustible o el combustible 

derramado es necesario asegurarse que esa área se 

encuentre seca y que los vapores de combustible se 

hayan disipado antes de encender el motor. 

Se deberá evitar el contacto repetido o prolongado con 

la piel, así como la aspiración de los vapores. 
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5.5.9.5 El combustible deberá mantenerse fuera del alcance de los niños.    

             

5.5.10  Mantenimiento.  

El nuevo sistema deberá exigirse sólo medianamente en las primeras 30 horas 

operativas. Se deberá observar que en todo momento los tornillos y tuercas se 

encuentren bien ajustados.  

 

Los gases del motor contienen monóxido de carbono 

que es tóxico. No dejar el motor en marcha sin la 

suficiente ventilación y menos en un ambiente 

cerrado. 

 

Ya que el motor y los gases de escape son muy 

calientes, el motor deberá encontrarse por lo menos a 

un metro de distancia de edificios y aparatos con 

riesgo de prender fuego.  

En las cercanías del motor no deberá encontrarse materiales 

que puedan prender fuego. Tampoco deberá colocarse 

ningún tipo de objeto sobre el motor.  

Durante la operación está prohibido que personas 

permanezcan en el área de riesgo del portal. 

En general, está prohibido permanecer debajo de pesos 

suspendidos. 
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El sistema se deberá mantener según las reglas de mantenimiento durante su 

vida útil.  

El propietario o explotador del sistema es responsable del mantenimiento del 

sistema.  

Todas las máquinas y sistemas deberán ser inspeccionadas técnicamente 

después de por lo menos 2 años a través de la empresa de ferrocarriles en la 

cual se está operando las maquinas y los sistemas.  

Las partes y los componentes que influyen sobre la seguridad de marcha no 

deberán, modificarse sin la apropiación de la oficina de documentación de 

circulación autorizada. 

Cualquier modificación exige que se extienda una nueva autorización de 

circulación.  

Todos los trabajos en los marcos de la máquina, frenos,  juegos de ruedas, 

cojinetes de ruedas, medidores de velocidad y dispositivos de señalización 

deberán llevarse a cabo únicamente en talleres que dispongan de autorización 

de la oficina de circulación respectiva.  

Los trabajos de mantenimiento regular deberán ser llevados a cabo por el 

propietario/explotador y bajo su propia responsabilidad.        
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5.6  PLANTA DE CONCENTRACIÓN CIUDAD PIAR.    

  

Manejo de mineral y concentrado  

5.6.1  Disposición general de la planta.  

Tras presentar a Ferrominera diversas opciones de capacidad de 

almacenamiento de los patios de mineral, localización de edificios, y orientación 

de la Planta, se llegó a la disposición final actual aprobada por Ferrominera, 

que se considera óptima al presentar las siguientes ventajas (algunas ya 

previstas): 

 

Capacidad de almacenamiento de mineral y concentrado igual a la 

propuesta por BHP ENGINEERING.  

 

Mínima invasión de zonas arboladas y alejamiento de las zonas de 

morichal 

 

Alejamiento de zonas bajas con presencia de agua 

Figura Nº 19 
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Máximo aprovechamiento de áreas con terrenos aptos para relleno 

(nuevo parámetro inducido por los resultados de las investigaciones 

geotécnicas de comprobación) 

 
Previsión de espacio para pilas de concentrado futuras en el patio 

actual 

 

Disminución de la distancia desde los patios hasta las estaciones de 

carga / descarga 

 

Previsión para concentrador futuro. 

 

Optimización del área en planta total 

Esta disposición incluye concentrador diseñado según el diagrama de flujo 

aprobado.  

5.6.2  Descripción de procesos de beneficiamiento.  

Esta sección debe ser leída en conjunto con los flujogramas indicados en los 

dibujos PCMH-08-FF-0001 a PCMH-22-FF-0001. Los flujogramas en cada 

corriente han sido identificados por un número de corriente el cual es encerrado 

en un círculo. Los números de cada corriente se corresponden con los números 

encontrados en la tabla que aparece en la base de cada dibujo.  

La planta ha sido diseñada para operar como dos líneas espejo separadas 

cada una con una producción nominal  de 4.000.000 t/a (base seca) de 

concentrados Todos los equipos de procesos y de bombeo son idénticos en 

cada línea. Los servicios que son comunes a ambas líneas son: el tanque de 

agua de procesos y las bombas de agua de procesos, el tanque y las bombas 

de agua industrial (agua fresca de Guri), tanque y bombas de agua de sellado, 

bombas de agua de lavado de pisos, bombas de lagunas de colas, bombas de 

recuperación de aguas, planta de aire comprimido, y grúas de servicios. Todas 

las bombas de lodos y de aguas tendrán conectadas unidades en espera. 
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Circuito de molienda (dibujo PCMH-11-FF-0001)  

El mineral a ser concentrado será enviado al concentrador desde dos tolvas de 

alimentación de 2000 toneladas netas (húmedas) de capacidad cada una, 

equivalentes a cerca de dos horas de operación de procesamiento (tiempo de 

retención). 

. 

El mineral a ser concentrado será enviado desde  cada tolva a la zona de 

molienda por medio de alimentadores de cinta de velocidad variable. Cada 

cinta alimentadora, con una balanza incorporada transportara el mineral hasta  

un molino cilíndrico rotatorio con cuerpos de molienda esféricos (bolas).  

Los molinos de bolas serán del tipo de rebose en húmedo y molerán en circuito 

cerrado con hidrociclones clasificadores. A los molinos se les añadirá agua en 

proporción a la tasa de alimentación de mineral para mantener en el molino una 

Figura Nº 20 



                                                                                                                     

   

76

 
densidad de pulpa constante de aproximadamente 75% de sólidos. La 

descarga de los molinos pasara a través de una criba de tambor  y 

posteriormente a una caja de bombeo de pulpa.   

La criba de tambor tendrá un tamaño de huecos de 6 mm. Para proteger a las 

bombas de lodos de fragmentos gruesos Cualquier sobre-tamaño de la criba de 

tambor, tal como pedazos de bolas de molienda o cualquier otro residuo se 

colectara en un recipiente portátil que se colocara en la salida de la criba de 

tambor donde puede ser izada por una grúa y descargada fuera del esa área.   

Desde la caja de bombeo el lodo será bombeado a una batería de 

hidrociclones clasificadores. Para mantener una densidad constante en la 

alimentación a los hidrociclones se instalara un flujometro de masas en la línea 

de bombeo; con este dispositivo será posible controlar automáticamente la 

adición apropiada de agua a la caja de bombeo donde se descarga el mineral 

molido. El nivel de la caja de bombeo será mantenido variando la velocidad de 

las bombas de lodos que alimentan los hidrociclones.   

Los hidrociclones serán calibrados para hacer un corte clasificatorio que 

asegure que el rebose de los hidrociclones tenga la fineza deseada. El hundido 

de los hidrociclones será retornado a los molinos  para molienda adicional.El 

rebose se recogerá en una caja de bombeo y de alli se bombeara a una batería 

de hidrociclones desaguadores para espesamiento previo a su tratamiento en 

el circuito de hidroseparacion.  

El rebose de los hidrociclones clasificadores del circuito de molienda será 

muestreado y procesado a través de un analizador de partículas, en línea, para 

controlar la fineza del producto molido listo para ser concentrado, variando la 

velocidad de los alimentadores de correa   para variar la tasa de alimentación 

de los molinos. 
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Si la dureza o fineza del mineral cambiasen a un punto que es imposible 

mantener la molienda deseada y el tonelaje de alimentación por control del 

peso alimentado, basándose en la información del analizador de partículas, 

entonces se puede cambiar la velocidad de los molinos de bolas. Sin embargo 

debe recordarse que el mineral a ser alimentado a molienda es mineral 

homogeneizado y por lo tanto los cambios de velocidad delmolino serán poco 

comunes y solo serán implementados con autorización previa del supervisor de 

turno.    

Los molinos de bolas serán equipados con impulsores de 6500Hp de 

frecuencia variable. El nivel de carga de bolas en el molino será calibrado hasta 

que el molino utilice la potencia necesaria para producir la molienda deseada. 

El nivel de potencia consumida será mantenido verificando el consumo de 

potencia del molino y añadiendo cuerpos de molienda en forma continúa. Para 

ese propósito en el sistema de molienda se han diseñado una tolva de 

almacenaje de bolas con un electromagneto, un recipiente para transferencia 

de las bolas y una tolva con capacidad para el consumo diario de bolas.  

5.6.7  Manejo de mineral y concentrado.  

5.6.7.1  Descriptivo general. (Sistema de manejo de mineral).  

El Sistema de Manejo de Minerales comienza en la Estación de Descarga de 

mineral de hierro, que se ubicará en una nueva playa de vías dentro del tramo 

del Ferrocarril de Puerto Ordaz 

 

Ciudad Piar entre los kilómetros 112 y 113, en 

el extremo Oeste del sitio donde se ubicará la Planta de Concentración, situado 

en el Municipio Autónomo Raúl Leoni dentro del Estado de Bolívar (Venezuela), 

distante aproximadamente 20 Km de Ciudad Piar. 
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El Proyecto esta diseñado para la utilización de los patios y su equipamiento de 

una manera autónoma, independientemente de la existencia del concentrador, 

capaces de recibir, apilar, homogeneizar y despachar 12.8 Millones de 

toneladas de Mineral de Hierro, capacidad inicial del Proyecto completo. 

En esta situación puede manejarse mineral de hierro tanto de bajo como de 

alto tenor con la particularidad de que el despacho, desde los patios de mineral, 

se limita a la capacidad de la máquina recogedora de doble rodete prevista en 

el Proyecto inicial, máximo 1800 t/h. 

Además, se incorporaron equipos para manejar 5.5 Millones de toneladas 

adicionales, de mineral de alto tenor. Con el objeto de que, cuando entre en 

operación el concentrador, deben seguir manejándose los 12.8 millones de 

toneladas de mineral de hierro de bajo tenor, para alimentar el concentrador, 

más 5.5 millones de toneladas de alto tenor, para lo cual se instalará el 

equipamiento del patio para formar 2 pilas de alto tenor de 200000 t cada una. 

La Estación de Descarga de mineral de hierro se ubicará en una nueva playa 

de vías dentro del tramo de la vía Ferrocarrilera Puerto Ordaz 

 

Ciudad Piar 

entre los kilómetros 112 y 113, en el extremo Oeste del sitio del Complejo 

Concentrador. 

Cada tren transportará vagones de 11.316 m de longitud y 90 t de capacidad 

de mineral de hierro de alto tenor y 64 t de mineral de hierro de bajo tenor. 

Para conseguir una capacidad de 5400 t/h, que será la nominal a transportar 

por el circuito de correas que conducen el mineral hasta el parque de pilas de 

almacenamiento, es necesario un ratio de descarga, para el alto tenor, de 60 

vagones de 90 t cada hora.   

Esto se consigue con una velocidad del convoy de 60 x 11,316 / 1000 = 0,678 

km/h. Para el bajo tenor el ratio de descarga ha de ser de 84 vagones de 64 t 

cada hora, para lo cual, la velocidad del convoy deberá ser de 84 x 11,316 / 

1000 = 0,95 km/h.   
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Considerando 655 vagones de 64 t de bajo tenor diarios, 196 vagones de 90 t 

de alto tenor diarios y 312 días efectivos de descarga al año, de los 330 días de 

producción de la Planta, se alcanzarán 18,3 Millones de toneladas de mineral 

húmedo al año.  

En la Estación de Descarga se dispondrán dos tolvas 02-HP001 y 02-HP002 de 

recepción del mineral, de 135 m3 (~216 t de capacidad efectiva de mineral de 

bajo tenor y ~310 t de capacidad efectiva de mineral de alto tenor) cada una. 

En las bocas de salida inferiores de las tolvas se dispondrán sendos 

alimentadores de banda CM-04-01 y CM-04-02 respectivamente para realizar 

la extracción y transferencia hacia la correa CM-04-03 de conexión con el patio 

de almacenamiento. 

Se preverá la implantación futura de un Sistema de Captación y Limpieza en 

Húmedo de Polvo para controlar las emisiones (estimadas en 25.000 mg de 

polvo / m3 de aire) provenientes de las transferencias desde las tolvas a los 

extractores y desde estos a la correa CM-04-03, limitándolas a < 250 mg de 

polvo/ m3 de aire.  

La Apiladora 05-ST001 de 5400 t/h. capacidad de apilado nominal, tendrá 

brazo giratorio y elevable y se trasladará sobre rieles separados 8 m, centrada 

con respecto a la correa de entrada del patio. Formará, apilando 

preferentemente en chevrón , dos pilas de mineral friable de hierro de bajo 

tenor, una a continuación de la otra en sentido longitudinal y con 30m. de 

separación entre ellas, de las siguientes dimensiones:  

- Longitud: 460m 

- Ancho base de pila: 44m 

- Altura de pila: 17m 

- Ángulo de reposo del mineral: 34º 

- Capacidad de almacenamiento de cada pila: 298.500 toneladas (186.560 m3) 



                                                                                                                     

   

80

 
Las 597.000 toneladas de capacidad de almacenamiento resultantes, serán 

suficientes para garantizar una reserva de mineral de alimentación a la Planta 

de Concentración durante 14 días.  

El mineral de hierro friable será recuperado de las pilas mediante una 

Recogedora tipo puente con dos rodetes 05-RC001, que se traslada sobre las 

dos pilas de mineral friable con una distancia entre centros de raíles de 50 m. 

Los rodetes se moverán transversalmente a la pila y de forma coordinada en un 

rango de 23 m. cada uno, de forma que entre los dos puedan recuperar la 

sección completa de pila de 44m de ancho. 

La capacidad nominal del circuito de recogida y alimentación de mineral de 

hierro friable a los dos silos de almacenamiento de la Planta de Concentración 

será 1800 t/h de mineral húmedo. 

Esta capacidad permite garantizar el consumo de los molinos (2 x 842 t/h.) 

1684 t/h. de producto seco, que como el mineral tiene una humedad media del 

7%, equivalen a las 1800 t/h. de mineral húmedo previamente almacenado en 

los silos. 

Teniendo en cuenta 7128 horas de operación por año, el consumo de mineral 

de hierro friable seco será (7128 h. x 1684 t/h.). 12 Mtpa., es decir. 12,84 Mtpa 

húmedas. 

 

5.7 GRUA PUENTE DUAL 80/16TN.  

Practicas de operación y seguridad en grúas puente y polispato.  

 

Norma CMAA 70 clase D

  

SPAN de 25.849  metros, 36 metros de recorrido, izaje principal de 50  

metros, izaje auxiliar de 55 metros. 

 

Limitador de carga hasta 80tn. 

 

Velocidad de operación 
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Provista de un equipo electromecánico y electrónico de alta tecnología. 

 
Usa solo 2 manipuladores. 

 
Parada de emergencia. 

 
Revisión de la grúa antes de efectuar movimientos: 

 

Revisar actuación de F.C 

 

Revisar actuación de frenos. 

 

Revisar guayas de elevación principal y auxiliar. 

 

Control remoto. 

 

Revisar que no exista ninguna persona, sobre el puente /o carro al 

mover la grúa. 

 

Efectuar un solo movimiento a la vez. 

 

Evitar  tiros oblicuos

  

Solo una persona debe estar en al cabina. 

 

Solo una persona debe dar señales, para que se ejecuten movimientos 

con la grúa. 

 

Examen oftalmológico.  

5.7.1 Para el personal.  

Se asume que el personal asignado al mantenimiento, operación, inspección y 

previsión de de condiciones de seguridad en el trabajo para las grúas o 

polispasto son competentes, experimentados y tienen autorización de su 

compañía o licencia requerida por la ley.  Solo gentes adecuadamente 

designadas deben de operar grúa o polispasto.  

Se recomienda que todos los operadores y sus supervisores se familiaricen con 

las previsiones de seguridad, inspección, mantenimiento y operación 

ANSIB30.2, que se publica por la American Society of Mechanical Engineer 

con la dirección en 345 East, están disponibles a n costo razonable. Otra 

publicación excelente es Manual para operadores de grúas que es publicado 
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por Crane Manufacturers Association of America , Incl, también se puede 

obtener a un costo razonable en Thomas Circle, N.W Washington,D.C 20005.  

Los requerimientos mínimos para un operador de grúas competente, además 

de una actitud generalmente de alerta y una conciencia de seguridad son los 

siguientes:  

1. Debe saber leer y hablar su idioma fluidamente. 

2. Debe de tener por lo menos 18 años de edad y estar familiarizado con 

las prácticas y procedimientos normales en el área del taller. 

3. Debe tener buena vista y oído  (sin o con corrección) y debe tener una 

buena percepción. 

4. No debe estar enfermo del corazón u otra enfermedad que le pueda 

causar una pérdida repentina de su habilidad de reaccionar. 

5. Debe de estar cuidadosamente instruido en sus deberes. 

6. Debe tener conocimientos substanciales de los métodos para sujetar 

cargas y estar preparado para demostrar tal conocimiento como un 

requisito para darle el empleo. 

7. Antes de operar una grúa o polipasto, con el que el operador no esté 

familiarizado, él debe leer cuidadosamente las instrucciones 

proporcionadas por el fabricante y poner énfasis en las instrucciones 

especiales, poniendo y atención especial a la función y operador de 

cada control.  

Cada operador debe ser el responsable directo de la seguridad al operar una 

grúa o polipasto; por lo tanto, si hay alguna duda en cuanto a seguridad, debe 

parar la grúa y negarse a manejar las cargas hasta que las condiciones de 

seguridad sean reestablecidas.   
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5.7.2  Inspección y mantenimiento.  

General:

  

Se recomienda que se haga una revisión periódica, así como que se 

establezca un programa de lubricación y mantenimiento para las grúas y 

polipasto, el cual deberá cumplirse cuidadosamente. Tal procedimiento ayudará 

a prevenir defectos menores que pueden convertirse en peligrosos, así como 

evitar reparaciones más costosas.  

Debido a la gran variedad de condiciones bajo las cuales grúas y polipasto 

iguales pueden trabajar, es imposible para el fabricante establecer un tiempo 

exacto de intervalos a los cuales se les debe proporcionar el mantenimiento e 

inspección mencionados. Toda inspección, mantenimiento, y lubricación 

recomendados.   

Representa un mínimo de intervalos promedio para las condiciones de 

operación con seguridad ya que no hay sustituto para la experiencia y el 

conocimiento de las condiciones particulares de operación. Las inspecciones 

recomendadas y sus intervalos básicos se recomiendan para 3 propósitos; 

cada uno de los cuales se menciona a continuación:  

Diario:

  

Esta inspección es para determinar que la grúa o polipasto cumpla las 

condiciones de seguridad para su uso inmediato. La inspección debe de 

hacerse al empezar cada turno y debe incluir:  

 

Asegúrese que la grúa o polipasto está lubricada adecuadamente.  
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Inspecciones que todos los frenos estén correctamente ajustados. 

Compruebe el buen funcionamiento de los frenos de sostén (frenos del 

motor eléctrico) levantado a unos cuantos centímetros 

(aproximadamente 30 cm.) del piso una carga cuyo valor sea muy 

próximo al de la capacidad de la grúa o el polipasto, parándola y 

manteniéndola suspendida usando el freno.  

 

Opere cada uno de los controles para comprobar si funcionan 

correctamente. Reporte cualquier defecto a los supervisores 

autorizados y notifiquen al siguiente operador de los defectos, al 

cambio de turno.  

 

Inspecciones visualmente cada componente de la grúa o polipasto 

usada normalmente para levantar, mover o bajar cargas. Esta 

inspección debe incluir, pero no limitarse únicamente a ellos, los 

siguientes componentes:  

1. Cable de carga. Inspecciónese para detectar torceduras, 

aplastamientos, etc. Debiéndose reemplazar de inmediato los 

dañados.  

2. Todos los mecanismos de operación normales tales como: poleas, 

tambores, frenos, así como los dispositivos de seguridad tales como 

los interruptores límites de subida y bajada.        
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CAPÍTULO VI

  

ANALISIS Y RESULTADOS.

   

De acuerdo al estudio realizado con las tecnologías existentes en la Gerencia 

de Ferrocarril, directamente  con la Superintendencia de Mantenimiento de 

Vías, se compararon los 2 equipos observando que los requerimientos para 

cada uno de los equipos en material, fuerza laboral y el tiempo por tramo 

rehabilitado son:  

Cuadro de la fuerza laboral (Nº de Personas) 

 

Grúa de Giro Rápido Grúa Pórtico PA 1-20 

  

300 mt (500-700) mt.  300 mt (500-700) 
mt. 

Operador  3 4 1 2 
Tec Mantenimiento

 

1 2   
Rielero 4 8 2 2 

  

Operación de Rehabilitación 

 

Grúa de Giro Rápido Grúa Pórtico PA 1-20 

 

300 mt / 1 turno  (500-700) mt / 2 turnos 
Equipo 3 equipos. 4 equipos. 
Tiempo 2 horas y 30 min. 3 horas y 30 min. 

  

Uso de grúas de giro rápido (Hidraulicas)  

  

Uso de 2 grúas Hidraulicas de giro rápido. Tipo ( Pettibone). 
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6.1 Función:  

 
Carga de durmientes en las plataformas. 

 
Descarga de durmientes en las plataformas. 

 

Apilamiento de los durmientes en un lugar cercano a la colocación. 

 

Colocación de los durmientes sobre la vía a rehabilitar. 

 

Alineación del durmiente a lo largo de la vía en rehabilitación.  

6.2 Motivo de reemplazo:   

La tecnología existente en la Superintendencia de Mantenimiento de Vías para 

la rehabilitación de las vías férreas es obsoleta con respecto a la existente en el 

desempeño de estas actividades, por esta razón, la empresa se ha visto en la 

necesidad de actualizar su maquinaria y así optimizar los procesos en esta 

Superintendencia para así cumplir de la manera más eficiente con las 

actividades planificadas por la Gerencia de Ferrocarril, entre ellas la 

rehabilitación de las vías férrea y el transporte de la materia prima sin ningún 

tipo de retrazo. Por ello se recurre al reemplazo de las Grúa de Giro Rápido 

tipo Pettibone por la Grúa Pórtico PA 1-20, para la colocación y alineación de 

los durmientes en las vías férrea, puesto que esta nueva tecnología posee mas 

y mayor efectividad a la hora de la operación proporcionando una disminución 

de tiempo y personal. Sin embargo actualmente no se cuenta con la 

estandarización de tiempo de las actividades desempeñadas por la grúa pórtico 

(PORTAL PA 1-20) debido a causas ajenas al Departamento. La máquina no 

ha desempeñado de manera regular durante los tramos asignados por el 

programa de mantenimiento y rehabilitación.     
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6.3  Adecuación para Procesamiento de Mineral de Hierro (PMH).  

De la Gerencia de Procesamiento de Mineral de Hierro se tiene la siguiente 

síntesis de la caracterización de la Grúa Puente Dual para la posterior 

adecuación del personal a cargo.  

6.3.1 Grúa puente dual 75/15 Tn. (MARCA PASECO 1952).   

Cuenta con:   

 

Un gancho Principal: 

40 kilovatios de corriente continua. 

Motor de 30HP. 

Sistema  de regulación de velocidad.  

 

Un gancho Auxiliar: 

Motor de 25 HP bobinado. 

Velocidad regulada a través de exclusión por el rotor de 

resistencias conectadas en serie con el rotor del motor las cuales 

son excluidas por conectores para disminución o aumento de 

velocidad.  

 

Tiene forma puente con sistema de desplazamiento de este-oeste. 

 

Un sistema de traslación de gancho grande a gancho pequeño de sur a 

norte.  

Esta  maquina viene fabricada directamente de EE/UU.  

 

La grúa puente tiene una lógica de control basadas en RELES. 

 

La regulación de velocidad de los motores eléctricos: 
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1. Gancho Principal: motor de corriente continua controlado por 

reactancia saturable. 

2. Demás movimientos se realizan con motor de rotor bobinados. 

3. Control de velocidad por resistencias rotoricas.  

6.3.2  En la operación:   

La operación se realiza directamente de la cabina de mando local 

mediante las palancas de dirección accionadas por el operador.  

6.3.3  Uso: 

- Para mantenimiento de los vagones en la estación de trituración 

primaria. 

- Fallas en el volteador de vagones. 

- Fallas en el empujador de vagones de la estación. 

- Reemplaza unas funciones del triturador primario. 

- Alimentador primario y correa numero 1.  

Para la operación de la Grúa Puente Dual 75/15 TN.  

 

1 Operador de Grúa de Puente o del volteador de vagones 

 

1 Auxiliar de Operador o auxiliar de volteo.  

6.3.4  Motivo de reemplazo:   

La tecnología obsoleta de la cual actualmente es muy difícil la obtención de los 

repuestos para GRUA PUENTE DUAL 75/15 TN ,  además de haber cumplido 

esta ya con su tiempo de vida útil dentro de las operaciones del triturador 

primario en el área de PMH (procesamiento de mineral de hierro), por esta 
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razón la empresa se ve en la necesidad y obligación de incorporar GRUA 

PUENTE DUAL 80/16TN la cual viene a ser el reemplazo de la primera por su 

tecnología actualizada lo cual trae consigo mayor productividad a la hora de las 

operaciones y además del avance tecnológico como también en las actividades 

de mantenimiento las cuales vienen a ser dadas sistemas electrónicos, todo 

esto en el área descrita.  

6.4  GRÚA PUENTE DUAL 80/16 TN.  

Para la nueva tecnología en la Gerencia de Procesamiento de Mineral de 

Hierro se tiene de igual forma la siguiente síntesis de la caracterización para el 

personal requerido en la operación del equipo:  

Fabricación en Argentina.  

 

Basada en PLC, (controladores de lógica programable). 

 

Regulación de velocidad de los motores eléctricos:  

1. Gancho Principal de 80TN. 

2. Gancho Auxiliar  16TN. 

3. Traslación Puente. 

4. Traslación Carro.  

Se realizan todos a través de variadores de frecuencia para motores de 

corriente Alterna tipo Jaula de Ardilla .  

Esto viene dado, puesto que, la frecuencia enviada por el proveedor de 

energía es de f= 60Hz. Esta energía es recibida por las maquinas y una vez 

en ellas actúan los llamados variadores de frecuencia lo cuales se 

encargan de regular esta energía para la función requerida por la grúa 
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dando los movimientos mas exactos y sin golpes bruscos que pudieran 

originarse por el operador, además, las palancas de movimiento son mucho 

mas sensibles a la hora de la operación en comparación con las palancas 

de la Grúa Puente Dual 75/15Tn .  

6.4.1  En la operación:  

 

Se realiza directamente de la cabina de mando local de palancas 

de alta sensibilidad, accionadas por el operador.  

 

Botonera de mando inalámbrico.  

 

Panel digital receptor de comunicación. HMI (Human machine 

interface).  

Uso: 

- Para mantenimiento de los vagones en la estación de trituración 

primaria. 

- Fallas en el volteador de vagones.  

- Fallas en el empujador de vagones. 

- Reemplaza unas funciones del triturador primario. 

- Alimentador primario y correa numero 1.  

6.4.2  Personal de la Grúa Puente dual 80/16tn:  

 

1 Operador de la Grúa Puente o del volteador de vagones. 

 

1 Auxiliar de Operador o auxiliar de volteo.   

6.5  Para la adecuación de personal.  
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El motivo de la adecuación de personal viene dado por la exigencia de las 

nuevas tecnologías que están entrando en la empresa C.V.G Ferrominera 

Orinoco, en Gerencia de Ferrocarril, Procesamiento de Mineral de Hierro 

(PMH) y la planta de concentración ubicada en Ciudad Piar. Esta nuevas 

máquinas requiere unos perfiles de cargo con nuevas características 

adaptadas a las necesidades de la operación y mantenimiento  seguro de las 

nuevas tecnologías puesto que, se ha creado un brecha entre el perfil de 

cargos existentes y los nuevos equipos donde influye el nivel educativo, la poca 

identificación al cambio y el poco conocimiento técnico.  

Para la adecuación de personal se presenta a continuación los cargos 

asociados con su respectiva descripción:  

Para Mantenimiento de Vías , en el área de Ferrocarril.  

 

Operador de equipo de mantenimiento ferroviario. 

 

Operador de equipo pesado.  

(Ver apéndice A)  

Para el Triturador primario , en el área de procesamiento de mineral de hierro 

(PMH): 

 

Revisor de Vagones.  

(Ver apéndice B)   

Dentro de los perfiles de cargo se notó una discrepancia entre los cargos 

asignados en el área a la hora de la realización de las actividades y los 

encontrados en el Departamento de Gestión Organizacional, los cuales no se 

muestran en el sistema actualmente.  Por esta razón se exponen a su vez los 
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posibles perfiles de cargo para los cuales no se tiene documentación de los 

mismos. (Ver apéndice C).  

6.6  Propuesta:  

En vista del estudio realizado con respecto a cada una de las máquinas (GRUA 

PORTICO PORTAL PA 1-20) y la (GRUA PUENTE DUAL 80/16TN) se hace la 

propuesta de los perfiles cargos asociados a las nuevas tecnologías con el fin 

de proporcionar a las áreas y a su vez a la empresa un personal preparado 

para la operación y mantenimiento de estos equipos, y de esta manera 

garantizar su buen funcionamiento dentro lo establecido para la seguridad tanto 

del personal asociado a las maquinas y sus respectivas funciones.  

(Ver Apéndice D)                 
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GERENCIA DE FERROCARRIL 

ADECUACIÓN TECNOLÓGICA, CUADRO COMPARATIVO 2007.  

Comp: Grúa Pórtico PA 1-20 ES Grúa de Giro Rápido Pettibone

  

Mecánicos:

    

Hidráulicos:

    

Su sistema consiste en 1 
Dínamo: 28 Volt. 55 Amp.    

Tanque de aceite, capacidad 305 
L. tipo de aceite Shell TX 46  

Generalmente consiste en un 
generador de carga de la batería.  

Mobilfluid, 200 (0º F a 180º F) 
Para condiciones de temperature 
extremadamente alta o baja.     

 

Función:    Descarga, apilamiento, 
colocación y alineación de los 
durmientes.   

Carga, descarga y colocación. 

 

Operación:  Utiliza un marco lateral, puente 
de elevación, Sistema de 
instalación de traviesas, Motores 
de marcha y frenos, rueda de 
corona de doble vía, Angulo de 
recepción.  

Carriles opcionales (Neumáticos o 
rieles) pedales de  freno y 
acelerador, palanca de dirección, 
consola en cabina de mando.  

 

Mantenimie
nto:     

Planes de mantenimiento hasta 
500 horas de operación. Y luego 
al año de operación.  

Detección de fallas se realiza 
mediante un software 
especializado en una 
computadora portátil.   

Planes de mantenimiento hasta 
1000 horas de operación. Y luego 
al año de operación.  

Detección de fallas se realiza de 
acuerdo a la experticia del 
mantenedor. 
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GERENCIA DE FERROCARRIL 

ADECUACIÓN TECNOLÓGICA, CUADRO COMPARATIVO 2007  

Componentes: Grúa Pórtico PA 1-20 ES Grúa de Giro Rápido 
Pettibone

  

Fuerza laboral:  

Nivel Educativo:   

Conocimiento 
Tec:  

3 personas  

Técnico Superior o Bachiller 
industrial con experiencia.  

Detección de fallas manual y a 
través del software en 
Computador portátil trabajo en 
equipo, conocimiento de 
equipos y herramientas.  

4 personas  

Bachiller industrial o 
bachiller.   

Conocimientos en la 
operación del equipo 
asignado, Operación de 
equipos y herramientas del 
área.   

 

Seguridad:  Signos de advertencia de 
riesgos, dispositivos de 
seguridad ( parada de 
emergencia y dispositivos de 
advertencia)   

Carece de un nivel óptimo 
de seguridad. 
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GERENCIA DE PROCESAMIENTO DE MINERAL DE HIERRO (PMH  

ADECUACIÓN TECNOLÓGICA, CUADRO COMPARATIVO 2007  

Componentes: Grúa Puente Dual 80/16TN. 
Grúa Puente Dual 75/15 

TN 

 

Mecánicos:

    

Eléctricos:

   

Neumáticos:

   

Para el control de velocidad se 
utilizan variadores de 
frecuencia.  

La lógica de control esta 
basada en uso de PLC 
(Controladores de lógica 
programable).   

Para la regulación de 
velocidad motores de 
corriente continua   

La lógica de control esta 
basada en uso de relés. 

 

Función:  - Bajar material a los equipos 
subterráneos a 57 metros. 
- Pase de rastra (operación de 
limpieza) 
- Cambio de plancha en el 
embudo. 
- Transporte de personal. 
- Operación de desacople de 
vagones. 
- Mantenimiento de volteador 
de vagones y molino. 
- Cambio en el empujador de 
vagones. 
- Cambio de partes mecánicas.  

- Bajar material a los 
equipos subterráneos a 
57 metros. 
- Cambio de plancha en 
el embudo. 
- Operación de 
desacople de vagones. 
- Mantenimiento de 
volteador de vagones y 
molino. 
- Cambio en el 
empujador de vagones. 
- Cambio de partes 
mecánicas. 

 

Operación:   A través de la cabina de mando 
local con palancas de alta 
sensibilidad accionadas por el 
operador.  

Botonera de mando 
inalámbrica. (Control Remoto) 
Panel digital de comunicación.   

A través de la cabina de 
mando local de palanca 
accionadas por el 
operador.  
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GERENCIA DE PROCESAMIENTO DE MINERAL DE HIERRO (PMH 

ADECUACIÓN TECNOLÓGICA, CUADRO COMPARATIVO 2007.  

Componentes: Grúa Puente Dual 80/16TN. 
Grúa Puente Dual 75/15 
TN 

 

Mantenimiento:  No se han cargado al sistema 
aun los planes de mantenimiento 
para su posterior ejecución, para 
la fecha no posee ninguna 
jornada de mantenimiento.  

Se realiza de 
semanalmente los días 
sábados el cual 
representaba mayor uso 
de tiempo (3Hr) para la 
revisión tanto de motores 
como contactores.  

 

Fuerza laboral:  

Nivel Educativo:   

Conocimiento 
Téc:  

2  

Técnico Superior (T.S.U) o 
Bachiller Industrial.  

Conocimientos de planes de 
Mantenimiento, Variadores de 
frecuencia, elevación y sujeción 
de cargas.  

2  

Bachiller Industrial o 
Bachiller.   

Detección de fallas, 
trabajo en equipo, 
conocimiento de equipos y 
herramientas. 
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GERENCIA DE PROCESAMIENTO DE MINERAL DE HIERRO PMH

    
CUADRO COMPARATIVO PERFIL DE CARGO - PERFIL DEL INDIVIDUO AJUSTADO AL NUEVO 

EQUIPO   

OPERADOR DE GRÚA PUENTE DUAL 80/16 TN. 
Perfil de cargo Nivel Educativo Conocimientos Técnicos. 

Exp.

 

NG B o 
BI. 

TSU

 

Planificación y 
control de 
mantenimiento.

 

Sistemas 
de 
elevación 
y sujeción 
de cargas. 

Percepción 
y capacidad 
de 
transformar 
las señales 
percibidas 
en 
actuaciones 
correctas 

Capacidad 
física, 
psíquica y 
sensorial 

Comprensión 
de 
instrucciones 
verbales, 
escritas y la 
simbología 

Movimientos, 
mecanismos 
y 
dispositivos 
de 
seguridad. 

7999 * X  X  Realizado     Realizado 
7232    X      Realizado 

                                  

Observaciones:

  

* Mineralurgia, Química analítica,  operaciones auxiliares (técnicas. básicas) control de calidad, ambiente y 
minería (programa técnico básico), control de procesos,  índices económicos (técnicas básicas) 

   

X = posee lo exigido por el perfil de cargo. 
Exp = experiencia. 
* = otros conocimientos adquiridos.

 

NG = No graduado. 
B.I  = Bachiller Industrial. 
T.S.U = Técnico Superior Universitario.
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GERENCIA DE PROCESAMIENTO DE MINERAL DE HIERRO PMH

    
CUADRO COMPARATIVO  PERFIL DEL CARGO - PERFIL DEL INDIVIDUO AJUSTADO AL NUEVO 

EQUIPO   

AUXILIAR DEL OPERADOR DE GRÚA PUENTE DUAL 80/16 TN.  

Perfil de 
cargo 

Nivel Educativo Conocimientos Técnicos. 

Exp.

 

NG B o 
BI. 

TSU Comprensión  
de las 
instrucciones 
verbales, 
escritas y la 
simbología 

Agudeza 
visual 
suficiente, 
campo de 
visión 
lateral, 
visión 
espacial 

Manipulación 
de 
materiales 

Movimientos, 
mecanismos 
y 
dispositivos 
de 
seguridad. 

Buena 
movilidad y 
coordinación 
en los 
movimientos 
de los 
brazos 

Conocimientos 
de mecánica 
hidráulica y 
electricidad 

7999 X  X     Realizado  Realizado 
7232 *    X    Realizado  Realizado 

                                  

Resumen:  * Herramientas para supervisores, programa de formación supervisores (salud ocupacional), desarrollo supervi. 
(respons. administ. Convención, desarrollo supervisorio (sistemas integrados 14.000 y 18.000 8, ¿que hacer en 
caso de incendio?, prog. formación supervisores. (Seguridad básica), prog. Supervisores (ley de licitaciones), 
formación supervisores (ley contra la corrupción), ley del ambiente.  
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GERENCIA DE FERROCARRIL

     
CUADRO COMPARATIVO PERFIL DEL CARGO - PERFIL DEL INDIVIDUO AJUSTADO AL NUEVO EQUIPO 

  

OPERARIO DE EQUIPO DE MANTENIMIENTO FERROVIARIO.  

Perfil de 
cargo 
Ficha: 

Nivel Educativo Conocimientos Técnicos. 
Ex
p 

NG B.I TSU Planificación y 
control de 
mantenimiento 

Instrumentació
n y control. 
(Sistemas 
hidráulicos). 

Manejo de 
PLC 
(controladore
s de lógica 
programable).

 

Movimientos
mecanismos 
y 
dispositivos 
de 
seguridad. 

Detección 
de fallas 
manuales o 
sistemáticas 

Mtto. 
Preventiv
o y 
correctivo.

 

5838 * X X      Realizado  Realizado 
4751 X X   Realizado   Realizado   
3746 X X      Realizado   

                       

Observación  Productividad,  taller seguridad industrial, operación y mantenimiento de speed swing (Grúa de Giro Rápido), pts-
rielero.  
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GERENCIA DE FERROCARRIL

     

CUADRO COMPARATIVO PERFIL DE CARGO - PERFIL DEL INDIVIDUO AJUSTADO AL NUEVO EQUIPO 

  

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE VÍAS.  

Perfil de 
cargo ficha: 

Nivel Educativo Conocimientos Técnicos. 
Exp

 

NG

 

Bach 
o 
Bach 
Ind. 

T.S.U

 

Planificación y 
control de 
mantenimiento.

 

Procedimientos 
y prácticas 
internas 

Detección 
de Fallas de 
forma 
manual o 
automáticas.

 

Operación 
de 
maquinas 
y equipos 
de 
mediana 

Movimientos, 
mecanismos 
y 
dispositivos 
de 
seguridad. 

Mtto. 
Preventivo 
y 
correctivo.

 

5838 X X      Realizado  Realizado 
3003 * X X       Realizado  

                                  

Observación: 

  

* rielero, taller seguridad .industrial,  taller iso 9001/2000, capacitación teoría /vías férreas.   
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GERENCIA DE FERROCARRIL

     
CUADRO COMPARATIVO PERFIL DE CARGO - PERFIL DEL INDIVIDUO AJUSTADO AL NUEVO EQUIPO 

(PMH)  

RIELERO  

Perfil de 
cargo 

Nivel Educativo Conocimientos Técnicos 
Exp NG

 

Bach o 
Bach 
Ind. 

T.S.U Normas 
de higiene 
y 
seguridad 
industrial. 

Practicas 
de trabajo 
seguro.  

Operación 
de equipos 
de 
mediana. 

Uso 
racional de 
los 
recursos. 

Conocimientos 
de equipos y 
herramientas.  

10518 X X         
2088 X X         

                                  

Observación:  No poseen ninguna instrucción documentada de los conocimientos técnicos requeridos  para la realización de las 
actividades.   
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PMH = Procesamiento de Mineral de Hierro.     

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 
DEPARTAMENTO DE ENTRENAMINTO Y ADECUACIÓN 

TECNOLÓGICA 

 

PLAN DE ADECUACIÓN TECNOLÓGICA. 
PROCESAMIENTO DE MINERAL DE HIERRO (PMH)  

 

Programa Curso / Taller Duració
n 

Fecha Ficha Gerencia 

Técnico 

Sistemas de 
elevación y 
sujeción de 

carga 

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

7999 
7232 

PMH 
PMH 

Capacitación 
Capacidad 

física, psíquica 
y sensorial 

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

7999 
7232 

PMH 
PMH 

Capacitación 

Comprensión 
de las 

instrucciones 
verbales y 
escritas. 

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

7999 
7232 

PMH 
PMH 

Técnico Manipulación 
de Materiales ---------- ----------

 

10518 
2088 

FERROCARRIL

 

FERROCARRIL

 

Seguridad Ind. Dispositivos de 
Seguridad ---------- ----------

 

10158 
2088 
5838  

FERROCARRIL

 

FERROCARRIL

 

FERROCARRIL

 

Educación 

Conocimiento 
Mecánico, 

Hidráulico y 
Eléctrico.   

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

 

10518 
2088   FERROCARRIL

 

FERROCARRIL
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GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 

DEPARTAMENTO DE ENTRENAMINTO Y ADECUACIÓN 
TECNOLÓGICA 

 
PLAN DE ADECUACIÓN TECNOLÓGICA.  

 

Programa Curso / Taller Duració
n 

Fecha Ficha Gerencia 

Mantenimiento

 

Planes de 
Mantenimiento. --------- --------- 

7232 
5838 
3746 

PMH 
FERROCARRIL 
FERROCARRIL  

Técnico Sistemas 
Hidráulicos --------- --------- 

5838 
4751 
3746  

FERROCARRIL 
FERROCARRIL 
FERROCARRIL 

Técnico 

Controladores 
de Lógica 

Programable. 
(PLC) 

--------- --------- 
5838 
4751 
3746  

FERROCARRIL 
FERROCARRIL 
FERROCARRIL 

Software 
Sistema de 

detección de 
fallas. 

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

5838 
4751 
3746 
3003 

FERROCARRIL 
FERROCARRIL 
FERROCARRIL 
FERROCARRIL 

Técnico Operación de 
Equipos. --------- --------- 

10518 
2088 
7999 
7232 

FERROCARRIL 
FERROCARRIL 
PMH 
PMH 

Seguridad 
Dispositivos de 

Seguridad ---------- ----------

 

5838 
4751 
3746 
10518 
2088 

FERROCARRIL 
FERROCARRIL 
FERROCARRIL 
FERROCARRIL 
FERROCARRIL 
FERROCARRIL 

Educación 
Nivelación 
Educativa. ---------- ----------

 

3003 
3746 
4751 
10518 
2088 

FERROCARRIL 
FERROCARRIL 
FERROCARRIL 
FERROCARRIL 
FERROCARRIL 
FERROCARRIL 

Técnico 
Sistemas de 
elevación y --------- --------- 

7999 
7232  PMH 
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La duración del entrenamiento y la fecha de ejecución será definida por el 

Departamento de entrenamiento y Administración Tecnológica en el plan 

correspondiente al año 2008, el cual será aprobado por el Presidente de la 

empresa.             

sujeción de 
carga 

PMH    

  

Capacitación  

Capacidad 
física, psíquica 

y sensorial 

--------- --------- 7999 
7232  

PMH 
PMH 

Capacitación 

Comprensión 
de las 

instrucciones 
verbales y 
escritas. 

--------- --------- 7999 
7232   PMH 

PMH  

Técnico Manipulación 
de Materiales 

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

 

10518 
2088 
3003  

FERROCARRIL 
FERROCARRIL 
FERROCARRIL 

Técnico 

Conocimiento 
Mecánico y 
Eléctrico.   

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

 

5838 
3003   FERROCARRIL 

FERROCARRIL  

Técnico 
Sistemas de 
Elevación y 

Sujeción 
---------- ----------

 

7999 
7232  

PMH 
PMH 
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CONCLUSIONES 

  
Luego de haber estudiado las características técnicas de las máquinas 

descritas (PORTAL PA 1-20 Y LA GRÚA PUENTE DUAL 80/16TN.) con 

respecto a las maquinas existentes (GRUA DE GIRO RAPIDO PETTIBONE Y 

LA GRUA PUENTE DUAL 75/15TN) para la rehabilitación de las vías férreas 

en la Gerencia de Ferrocarril y del triturador primario en la Gerencia de 

Procesamiento de Mineral de Hierro (PMH). Podemos enunciar las siguientes 

conclusiones:  

1. Existe una brecha tecnológica existente entre las nuevas máquinas y las 

usadas actualmente en cada Gerencia.  

2. Falta de adecuación tanto tecnológica como de personal dentro de las 

Gerencias de Ferrocarril y Procesamiento de Mineral de Hierro (PMH).  

3. Existen Cargos dentro de las áreas que no se encuentran registrados en 

el Sistema de la Gestión Organizacional.  

4. Los programas de entrenamiento colapsan puesto que la llegada de la 

maquinaria ha sido vertiginosa (2006-2007).  

5. En cuanto al personal requerido para la puesta en marcha de las 

actividades el nuevo equipo resulta un reductor de la fuerza laboral en la 

Gerencia de Ferrocarril. No obstante, el equipo actualmente no se 

encuentra en operación regular según la programación realizada por 

Ferrocarril debido a irregularidades en el funcionamiento de la máquina 

(calibración).  
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6. Existe resistencia por parte el personal más antiguo al cambio y a la 

modernización tecnológica debido al desconocimiento del plan 

estratégico (2003-2008).  

7. Aun no se ha podido realizar la estandarización de los tiempos de 

ejecución de las nuevas máquinas en la Gerencia de Ferrocarril debido a 

que estas no han realizado las operaciones completas según el 

programa establecido.  

8. De acuerdo con la información dada por Gestión Organizacional los 

cargos de Operador de Grúa Puente, Auxiliar de Operador de Grúa, 

Técnico de Mantenimiento de Vías, Rielero son propuestos en este 

estudio y la información levantada es el resultado de una investigación 

con los expertos en los nuevos equipos.  

9. Los conocimientos técnicos del personal de las Gerencias mencionadas 

se encuentran en un declive con respecto a las requeridas actualmente 

para la correcta operación y mantenimiento de los nuevos equipos.  

10. El nivel educativo de la mayoría del personal se encuentra por debajo 

del perfil requerido.   

11. Actualmente para la Gerencia de Procesamiento de Mineral de Hierro 

(PMH) no se han cargado al sistema los planes de mantenimiento para 

la maquina Grúa Puente Dual 80/16TN .  

12.  La información técnica de los equipos no ha sido difundida ni asimilada 

de manera completa por  el personal a cargo.  
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13.  Actualmente la Planta de Concentración esta proceso de construcción y 

se están realizando las operaciones en una Planta Piloto  hasta la 

culminación de la obra.                            
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RECOMENDACIONES

  
En vista del resultado alcanzado del análisis realizado en este proyecto se dan 

a continuación las siguientes recomendaciones para mejorar el desarrollo de 

las actividades dentro de las Gerencias estudiadas, así como el manejo y 

operación de las nuevas tecnologías:  

1. Se recomienda realizar la divulgación tecnológica de los nuevos equipos 

al personal de las respectivas Gerencias involucradas, a través de 

tallares para evitar la desinformación y la resistencia al cambio a la 

tecnología actual.  

2. Continuar con la planificación e integración entre las diferentes 

Gerencias involucradas al desarrollo de actividades para la actualización 

tecnológica en la empresa.  

3.  Respetar los procedimientos que permitan realizar las actividades de 

entrenamiento de la manera  más adecuada y completa posible.  

4. Mantener constantemente el estudio en cuanto a la adecuación 

tecnológica y de personal. En este sentido, analizar y revisar 

periódicamente los perfiles de cargo conjuntamente con la llegada de 

nuevas tecnologías en las Gerencias respectivas dando una 

concatenación entre la tecnología y la brecha de conocimiento del 

personal.   

5. Realizar la estandarización de tiempos de operación para la adecuación  

completa de la nueva tecnología en la empresa.  
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6. Realizar la asignación de equipos en las operaciones según los perfiles 

de cargo para el completo desarrollo y entrenamiento del personal, de 

esta manera garantizar el correcto uso de los equipos.  

7. Investigar y analizar las propuestas de perfiles de cargo para la 

operación y mantenimiento de las nuevas tecnologías.  

8. Ajustar los procedimientos y prácticas de trabajo seguro a las nuevas 

tecnologías de acuerdo con los equipos adquiridos.  

9. Se recomienda al Departamento de Gestión Organizacional adscrito a la 

Gerencia de Recursos Humanos se realice la descripción de los cargos 

para la operación de Volteador de Vagones, Auxiliar de Volteador, 

Operador de Grúa Puente Dual, Auxiliar de Operador de Grúa Puente, 

Rielero, Técnico de Mantenimiento de Vías .  

10.  Realizar los cursos de nivelación académica para el personal que lo 

requiera en las Gerencia de Ferrocarril y Procesamiento de Mineral de 

Hierro (PMH).  

11. Realizar la asignación de equipos para cada operador y de allí partir con 

los programas de entrenamiento.  

12.  Realizar pronto el ingreso de los planes de mantenimiento por parte de 

Departamento de Planificación en el sistema para que se puedan llevar 

a cabo por el Departamento de Automatización y Control.  

13. Realizar la planificación de los planes de entrenamiento de acuerdo a los 

cuadros comparativos presentados en este trabajo, donde se están 
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ubicando las principales carencias de conocimiento técnico en el 

personal que labora en las Gerencias mencionadas.                                           
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Grúa de giro rápido, Pettibone 441-D / 445-E. (Speed Swing).  

Signos de seguridad. (Simbologia)  

Muestran que los diversos símbolos de PELIGRO, ADVERTENCIA, 

PRECAUCIÓN se encuentran en la Grúa de Giro Rápido marca pettibone . 

Estos símbolos se colocan en particular cerca de los componentes en 

movimiento que constituyen una amenaza para el contacto humano.   

Algunas de estas indicaciones son recubiertas con un plástico adhesivo con el 

fin de evitar rasguños o alteraciones que pueden dañarlos. Si otros operadores 

necesitan utilizar esta máquina, no pueden estar desaparecidas o desfiguradas 

las calcomanías que hacen que se les prive de información importante de 

seguridad de la que deben ser conscientes. Sustituir todas las calcomanías y 

placas que faltan o no son legibles.  

Operación de la grúa de giro rápido (Speed swing).  

Precauciones de funcionamiento.  

Para una correcta operación se deben considerar las siguientes precauciones 
en el momento:  

1.- Evitar llevar ropa suelta que pueden quedar atrapados en las piezas móviles 

y los puntos de captura o en los controles.  

2.- No opere la máquina en una condición insegura. Si un componente 

defectuoso es observado. Etiqueta la máquina e informar a su supervisor o 

servicio de persona. Lugar de la etiqueta donde -ir será observado.  

3.- No permiten pasajeros en los vehículos.  

4.- Ajustar vista de espejo posterior para ver su altura. 

5.- Siempre agarre el cinturón de seguridad antes de arrancar el motor. 
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6.- Advertir a todo el personal de servicios o cerca de la máquina antes de 

arrancar el motor en movimiento o algún control.  

7.- Asegure  adelante / neutro / invertir. En el control deberá estar en posición 

"neutro" antes de arrancar el motor.  

8.- Siempre chequear el aceite del motor para llegar a la presión normal de 

funcionamiento antes de la aplicación plena de la carga del motor.  

9.- Siempre mirar en la dirección que usted está dirigida.  

10.- Operar vehículo desde la posición de control.  

11.- Ser conscientes de los peligros y todos los objetos alrededor de la 

máquina, tener especial cuidado con las personas y los vehículos mientras que 

la máquina está en marcha.  

12.- No opere la máquina con las manos húmedas o grasosas.  

13.- Estar alerta para gastos generales eléctricas y de teléfono, cuando el 

aumento de los cables de la maquina. No, en ningún caso, el intento de pasar 

cerca de cables eléctricos.  

14.- Detener y frenar sin problemas al conducir con carga.  

15.- Antes de salir de la máquina, la reducción del abrazo, el lugar de 

transmisión de control de dirección en "neutro" activar el freno de posición y 

apagar el motor.  

Motor en marcha.  

Antes de arrancar el motor, asegúrese de que nadie está por sobre o 

cerca de la máquina.   

Es buena práctica hacer un llamado afuera antes de comenzar. 

Las siguientes instrucciones describen el procedimiento de arranque normal de 

la grúa de giro rápido: 

a).- Lugar de transmisión dirección de control en posición "neutro".  
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ADVERTENCIA: envenenamiento por monóxido de carbono, al funcionar el 

motor que sea al aire libre o en un área bien ventilada. Este gas nocivo puede 

causar lesiones o la muerte.   

b).- Girar la llave a la posición "empezar" y mantenga momentáneamente hasta 

que el motor comienza a correr.   

Cuando se opera en un clima frío, puede ser necesario utilizar la opción "inicio 

rápido" frío empezando ayuda.  "botón de inicio rápido".  

En los modelos equipados con un motor de cierre de sistema automático, 

mantenga presionado el botón de cierre sobre como dirigir la llave de 

contacto. Siga presionando sobre el botón durante un máximo de 15 segundos 

hasta que la baja presión de aceite salga. Sobre el botón se puede encontrar el 

lado izquierdo del panel de instrumentos generales junto a la caja de switches.  

Nunca utilizar el motor de arranque durante más de 30 segundos a la vez. Los 

daños al comienzo será el resultado de sobrecalentamiento. Permitir que dos o 

tres minutos antes de volver a arrancar el motor.  

c).- Comprobar el indicador de presión del aceite del motor después de 

arrancar el motor. La  presión del aceite debe bajar en el momento que la 

misma alcanza los 25 psi (170 kpa) a las 12.00 RPM.   

Si la baja presión de aceite no se indica dentro de los 15 segundos después 

que el motor está puesto en marcha, parar el motor inmediatamente. 

Comprobar el nivel de aceite del motor. Si el nivel es bajo, debe ser llenado a la 

marca "full" todavía no se puede apagar el motor inmediatamente.  

d).- Comprobar el voltímetro. Inicialmente, después que la velocidad del motor 
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alcanza 1.000 rpm, el alternador, fuera debe registrar al voltímetro 12,5 - 14,5 

voltios. Si es alto o bajo voltaje está indicado, parar el motor inmediatamente.   

e).- Comprobar la presión de aire. La baja presión de aire, permanecerá 

durante unos segundos hasta que la presión de aire en el tanque de aire se 

eleva a la normalidad. El indicador deberá indicar 100 - 110psi (690-755 kpa). 

Si la presión del aire sigue siendo bajo, inspeccionar el sistema de frenos 

hidráulicos. No intente conducir vehículo si la presión del aire da Lecturas por 

debajo de 60 psi.  

f).- Comprobar el medidor de temperatura del refrigerante del motor. La 

temperatura normal del refrigerante es 160-185 grados F 71-85 C. Si es alta o 

baja la temperatura del refrigerante es indicada en los instrumentos 

respectivos, se recomienda parar este motor inmediatamente.   

Dar tiempo a que el aceite para motores llegue a la presión normal de 

funcionamiento antes de aplicar a la velocidad normal de funcionamiento debe 

50-70 psi (345-480 Kpa).   

Si la presión de aceite es muy baja durante el motor en vacío el cual podría 

causar excesivo daños en el motor durante prolongados períodos.  

Nunca deje un vehículo desatendido cuando este con el motor en marcha.  

Arranque y enfriado adecuado de el inició de motor.  

Comenzó el motor utiliza mucho energía para arrancar el motor, resultando en 

el rápido calentamiento del bobinado del motor. Para evitar el agotamiento del 

líquido, se recomienda:    
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1  arrancar - 30 segundos máximos.  

1  enfriar - 2.5 minutos como mínimo. 

2  arrancar - 20 segundos máximo.  

2  enfriar a 5 minutos como mínimo.  

3  arrancar - 20 segundos máximo.  

3  enfriar a 30 minutos como mínimo.   

Si el motor no ha de comenzar en 80 segundos de arranque, la batería se verá 

parcialmente descargada. Es una buena práctica de utilizar la 3er período de 

enfriamiento de recargar la batería siguiendo el procedimiento recomendado 

por el fabricante cargador batería.   

El comienzo de un motor que gira lentamente señala excesiva actividad y se 

calienta muy rápidamente. Si el motor está girando lentamente, debe encontrar 

y corregir la causa para prevenir el arranque e impedir el fracaso.               
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Maquina en movimiento  

Detener la grúa de giro rápido.  

Las siguientes instrucciones describen el procedimiento normal de parar la grúa 

de giro rápido: 

1.- Aplicar servicio de freno.  

2.- Con la máquina parada, cambiar de dirección de control de la transmisión 

de posición a  "neutrales"  

3.- Mantener el servicio freno aplicado como usted activa (aumentar) el freno 

de palanca. 

4.- Resto del brazo adjunto en tierra o el apoyo adecuado. 

5.- Girar la llave de cambiar a posición "Off". 

6.- Detención de manera manual por medio de la palanca o tener el interruptor 

desactivado en caso de emergencia afirmativa si esta equipada.   

Figura Nº 10 
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Manejo de grúa giro rápido.  

Estas instrucciones muestran cómo conducir correctamente la grúa de giro 

rápido después de que el motor se ha iniciado.   

1.- Comprobar el motor en el calentamiento para asegurar el normal 

funcionamiento de  presiones y temperaturas.  

2.- Comprobar que los pasadores de bloqueo son removidos del brazo adjunto 

que van a utilizar.  

3.- Elevar brazo del suelo y en un lugar de posición de desplazamiento seguro. 

4.- Selección de lugar en "rueda delantera" "rueda trasera" "cangrejo" o "4 

ruedas" para cual se dirige la posición.   

ATENCIÓN: no se mueven el selector de dirección de la válvula mientras el  

vehículo está en marcha. Cada una de las opciones tiene diferentes 

características maniobrables. Cambiando de uno a otro de mando mientras se 

mueve podría provocar que el operador pierda el control del vehículo.  

5.- Desconectar el eje trasero con la palanca de "desactivar" (2 ruedas 

motrices) o "activar" (4 ruedas) de su posición.  

6.- Mantenga presionado el pedal del freno de servicio y la liberación (inferior) 

de la palanca de freno de estacionamiento.   

PRECAUCIÓN: Comprobar el funcionamiento del freno. Prueba para 

determinar si el pedal de freno se aplicará antes de mover la máquina. De no 

hacerlo puede resultar en lesiones personales.  

7.- Lugar de posición  alta / neutro /  baja para la palanca en alto" o "Bajo".  
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No se mueven de alto / bajo rango la palanca mientras vehículo está en 

marcha. Esto podría dañar la causa de transmisión y el vehículo para llegar a 

una súbita parada.  

8.- Lugar de transmisión de la palanca de control de dirección en hacia 

adelante" o  "dirección inversa".  

9.- Lugar para tres palancas de velocidades  de control de velocidad de serie 

en primera o segunda velocidad.   

Utilizar la primera marcha si está partiendo sobre terreno blando, en una 

pronunciada inclinación o con una pesada carga. En el duro nivel del terreno 

(con el brazo vacío) puede comenzar en segunda velocidad.   

Antes de conducir, revise su campo de visión y tenga especial cuidado con las 

personas o vehículos en su camino.  

10.- Liberación del pedal de freno de servicio y aplicar gradualmente la presión 

sobre acelerador de pedales hasta que alcance su velocidad deseada.   

El poder le pasa a la transmisión que le permite desplazar la gama de tres 

selectores de velocidad a una velocidad superior a medida que aumente la 

velocidad.  

No se mueven cualquiera de los controles de la transmisión (que no sea de tres 

rangos de control de velocidad), mientras que vehículo está en marcha.  

Nunca utilice los cambios de la transmisión para frenar el vehículo. Esto dañará 

la transmisión.          
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La conducción de la grúa de giro rápido en la vía.  

Varios controles deben realizarse antes de utilizar la Grúa de Giro Rápido 
sobre rieles:   

1.- Asegurar que oscilación del eje trasero se detiene en la posición de 
bloqueo.   

2.- Comprobar que los neumáticos están correctamente inflados.   

3.- En caso de estar equipados, eliminar  los pasadores de bloqueo para 
trabajar en las vías.   

4.- Comprobar que los brazos adjuntos no interfieran con la operación 
ferroviaria de alta.    

Para operar la grúa de giro rápido sobre rieles, proceda de la siguiente manera:   

1.- Maniobrar la Grúa de Giro Rápido para que los neumáticos en combinación 

con las pistas y las ruedas estén derechas.  

2.- Activar (aumentar) el freno de estacionamiento. 

3.- Colocar  la palanca de dirección de transmisión de control es en "neutro". 

4.- Colocar el selector de dirección en "rueda delantera" modo directo. 

5.- Colocar la palanca selector de eje trasero es de desconexión "activar" (4 

ruedas motrices).  

6.- Aplicar freno de servicio uno a la vez en la pista hasta que las ruedas hagan 

contacto con los rieles.   

PRECAUCIÓN: eliminar los pasadores de bloqueo para los rieles antes de la 

operación.  

PELIGRO: punto de pinchadura. Rotación de las ruedas. Mantener las manos y 

los pies alejados. Mantener guardia en la orden de trabajo. Puede dar lugar a 

lesiones graves o muerte. 
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PRECAUCIÓN: siempre operan en los rieles uno a la vez para extender o 

recoger completamente la posición. Cuando ambos carriles son operados al 

mismo tiempo, o cuando los rieles no hacen contacto con los neumáticos, una 

rueda produce una posible  condición puede dar lugar.  

7.- Avance - con el servicio de freno aplicado, desactivar el freno de 

estacionamiento y mover la palanca de transmisión de control de dirección 

hacia la posición izquierda (al revés). A la inversa de los neumáticos da 

movimiento rotativo hacia delante de los rieles. 

8.- Marcha atrás, con freno de servicio aplicado, desactivar el freno de la 

transmisión y pasar el control de la posición derecha de la dirección (hacia 

adelante). El movimiento de avance de los neumáticos de forma rotativa de los 

de los rieles en reversa.  

Tratar de no dirigir durante la conducción sobre los rieles. Esto podría causar el 

sobrecalentamiento de los neumáticos, con lo que puede producir un accidente 

al vehículo.  

Evitar frenar de golpe cuando este sobre los rieles. El frenar de golpe puede 

crear un deslizamiento de las ruedas en los rieles, provocando que la grúa de 

giro rápido a andar sobre rieles de una manera brusca.  

Cuando la operación sobre rieles es completa:   

1.- Aplicar los frenos 

2.- Activa el freno de estacionar. 

3.- Lugar de la palanca de control de dirección de transmisión es en "neutro" 

4.- Elevar los sobre rieles de una en una, hasta que este completamente 

retraído. PRECAUCIÓN: siempre colocar frente acoplador montado delante 

antes de la elevación de rieles altos.   
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PELIGRO: Rotación de las ruedas. Mantener las manos y los pies alejados. 

Mantener la guardia en la orden de trabajo. Lesiones graves o la muerte puede 

resultar.   

PRECAUCIÓN: siempre operan los sobre rieles de una en una a la vez para 

estirar o retraer completamente. Funcionamiento, ambos sobre rieles al 

mismo tiempo o en sobre rieles que no hacen firme contacto con los 

neumáticos puede causar una condición donde las rueda quedan libres.  

La grúa de giro rápido está ahora listo para ser impulsado fuera de los rieles. 

Puede que desee primero volver a instalar los sobre rieles  bloquee los 

pasadores, desactivar y detener la separación de oscilación del eje trasero.    

  

Carga con la pluma de la maquina   

Figura Nº 11 
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Cargas & vinculación.  

Los siguientes consejos le ayudarán a trabajar con carga y anexos:   

1.- Carga el centro tanto como sea  posible. 

2.- Asegurarnos que la carga no impida la visión.  

3.- No excedan de la capacidad de carga nominal. Recuerde al factor de 

vinculación en el peso al calcular el peso de la carga.  

4.- Operar para la reducción de clasificación para permitir las condiciones de 

trabajo adversa; tanto terreno llano como suave,  experiencia del personal, etc. 

5.- Mantener el brazo hacia adelante, bajarlo de posición cuando se viaja con 

una carga. 

6.- Evitar movimientos bruscos cuando se viaja con una carga. 

7.- Nunca frene de "golpe". Esto puede dañar la máquina, la carga y puede 

seguir adelante después la grúa de giro rápido ha dejado la oscilación. 

8.- Bajar las cargas sobre la superficie disponible. 

9.- Uso en forma en la que están destinadas. No sustituir una junta para la 

función de otro.  

10.- Mirar el personal que trabaja cerca y alrededor de la grúa. Su vida puede 

depender de sus prácticas de seguridad. 

11.- Trabajo en equipo más bajo es posible para mejorar el rendimiento 

hidráulico.         



                                                                                                                  

  

130

      

Carga y Vinculación  

Grúa Puente Dual 75/15 TN  

Procedimiento de arranque normal:   

El principal interruptor en la cabina ofrece la potencia de todos los movimientos 

de la grúa. El pulsador de "inicio", el motor que impulsa a grupo electrógeno. El 

Pulsador "restablecimiento" de cerca la línea principal de contacto de poder 

proporcionar a los viajes, los movimientos de elevación y dinamizar el control 

circuirts. Cada movimiento de la grúa tiene su propio interruptor de 

alimentación con la primavera de volver a la "Off" posición.   

Al manipular cargas pesadas, la principal carga de los interruptores de 

alimentación debe utilizarse. Esto proporciona cinco velocidades con educación 

Figura Nº 12 
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para elevar y bajar. La luz de carga maestro de cinco velocidades con 

educación superior para elevar y bajar. Muchas características de seguridad, 

que se examinará en detalle más adelante, se incluyen.  

Una carga de la limitación de relé está previsto que se abra el contactor de 

línea principal en caso de una sobrecarga sostenida en exceso del 125%. Si un 

exceso de carga en la luz de la capacidad de carga es alzada usando el 

interruptor de alimentación de carga ligera, sólo dos velocidades de nuevo 

disponible. Adicional siempre que la vinculación se hace imposible la puesta en 

libertad a menos que la barra vertical de freno circuito de bucle es establecido y 

mantenido desde el generador del generador al motor.   

Para comprender el funcionamiento de este equipo, es necesario entender el 

funcionamiento del amplificador magnético (SR). Magnético es un amplificador 

estático dispositivo que consiste en un núcleo magnético herida con el poder y 

el control bobinados y tratar tipo selenio o silicio rectificadores. Cuando se 

utiliza con corriente alterna de entrada, amplificador magnético variable 

presenta una impedancia (o resistencia) a la carga.  

El amplificador magnético utilizado en el doble de par con bobinados estándar 

ha marcado de la siguiente manera: 

 

Potencia bobinados. 

 

Control de la liquidación. 

 

De carga. 

 

Lucha contra la caza de la liquidación. 

 

Bias bobinados.  

El Standart de polaridad sobre estos bobinados es que una positiva señal de 

tensión o de los números impares en la terminal de aumentar la tensión de 

salida del amplificador magnético, el amplificador magnético utilizado en la 

presente solicitud es de la libre saturar tipo, el aumento de la saturación en el 
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amplificador magnético reduce La impedancia a la corriente alterna y por lo 

tanto aumenta la tensión de salida. A modo de ejemplo, la libre saturados y 

produce aproximadamente el 80% de la tensión de salida.   

La figura muestra los elementos básicos en el D.C de motor y generador de 

circuitos. En aras de la simplicidad, R11 y el potenciómetro de control de 

velocidad, manual que se muestra en lugar del equivalente relé circuitos. R11A 

establece referencias a la tensión magnética amplificador de control de la 

liquidación. (Ver anexo E)  

Ahora para examinar el funcionamiento detallado del circuito. Esta corriente 

reduce el libre efecto de saturar el poder bobinados y de los resultados en un 

mínimo de la salida del amplificador magnético y generador de voltaje mínimo.  

Otra tensión está presente tratando de provocar una corriente de polaridad 

opuesta en el control de la liquidación. Se trata de los más de 230 voltios fuente 

de referencia a través de R11A, R11, de control de la liquidación 5-6 y 

resistencia R4 al menos en la referencia. Debido a la fijación de R11, esto tiene 

mucho menos sentido que el primero mencionado voltaje. Sin embargo, como 

el ajuste de R11 se mueve de "P" a la "L", en segundo lugar mencionado 

reduce la tensión actual en el control de la liquidación 5-6, y luego invierte este 

curso. En la máxima tensión de salida, a través de la actual liquidación 5-6 es 

ayudar a la saturación del amplificador magnético.  

La discusión anterior se refiere a la operación básica pero algunas otras 

mejoras se incluyen. 7-8 está conectado a través del generador de la serie 

sobre el terreno. Sin carga en el generador (sin armadura actual). No hay 

tensión en esta liquidación. Como el aumento de las cargas se levanten, más 

armadura actual aumento de las corrientes de la tensión a través de 7-8 la 

polaridad de esta tensión es positiva a las 7 y, por tanto, el aumento de cargas 
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de aumentar la saturación actual a través de la liquidación 7-8 aumento de la 

producción amplificador magnético y el generador de voltaje.  

Esto compensa la Pérdidas en el motor Generador (bucle cuircuit) y mantiene 

la barra vertical de la velocidad constante de los cambios de carga. R3 ajusta 

carga de la indemnización.   

A la estabilización de circuito se conecta a través de la utilización de 

generadores de campo de lucha contra la caza 10-9. Una serie condensador 

C2 se proporciona de modo que la disolución sólo responde a los cambios en 

el voltaje de salida del amplificador magnético. La polaridad es tal que un 

aumento de la tensión magnética amplificador causas de la actual saturación 

en la liquidación 10-9. Sentido de giro del motor de elevación es controlado por 

el poder de la inversión de la armadura de motor con contactores U1 y U3 y D1 

y D2.  

La discusión anterior se hizo con referencia a la simplificación esquemática. El 

saldo de la discusión debe ser referido a un completo esquema de un sistema 

de doble control de la torsión (PASECO dibujo 201 - 3 - 1D)   

Motor de aceleración de la luz cuando elevadores de carga en el campo 

debilitado gama se limita la aceleración Relay HFA que corta 

momentáneamente a cabo sobre el terreno debilitar la resistencia. 

Desacelerado de corrientes al bajar en el ámbito de gama que están limitados 

por desacelerando Relay HFD momentáneamente que la resistencia a los 

recortes en el ámbito de motor.  

Serie actual relé JCR se presenta en el motor sobre el terreno para asegurar la 

plena generador de tensión hasta que la derivación de campo se ha reforzado. 

Esta condición se produce cuando de funcionamiento a gran velocidad sobre el 
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gancho de la luz y que se remonta a una velocidad inferior. Esto ayuda a limitar 

el regenerativa de motor en el circuito de bucle.   

Relé  1 PR se proporciona a través de terminales de la armadura de motor que 

se pone a recoger en el segundo punto de tensión y de la reducción de material 

de elevación y abierta, en el primer punto de tensión. Impide la inversión de 

potencia al motor hasta que la armadura diferencia de tensión entre el motor y 

el generador se ha reducido a un valor seguro. También proporciona frenada 

regenerativa, cuando el interruptor de alimentación es devuelto a la "Off" por el 

mantenimiento de la posición de circuito de bucle cerrado hasta el generador 

de tensión ha llegado a un bajo valor. Se trata de un material de ayuda en la 

reducción del desgaste de la barra vertical de freno.  

Un margen de seguridad adicional se presenta en "La doble torsión", de forma 

que era necesario proceder a la actual corriente en el circuito de bucle antes de 

la serie de relevos ULLCL o DLLCL funcionará. Uno de estos enlaces debe ser 

dejado de lado cuando se opera en la posición de flotación, las condiciones 

pueden existir cuando flotante muy ligera carga en el gancho, de manera que la 

insuficiencia actual de la corriente en el circuito de bucle para operar relé 

ULLCL.   

Es preciso manipulación de cargas se realiza mediante el uso de la "flotación" 

de doble circuito incorporado en Torque. El circuito de control de flotación 

funcionará de la manera siguiente bajo el completo control del operador 

seleccionado y cuando se aíslan de los dos conmutadores de izar maestro.  

La clave operado flotador en la cabina se desconecta de la red y la luz de carga 

maestro interruptores y energiza la liquidación 11-12 en el amplificador 

magnético. Se trata de una liquidación de control que normalmente se 

denomina el "Bias" bobinado. Funcionamiento de la flotación rheostat aumenta 
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el sesgo actual en la liquidación, lo que modifica el voltaje de salida en el 

amplificador magnético. La operación de liquidación reduce el sesgo de la 

producción del amplificador magnético inferior a la que se puede lograr por sí 

sola el control de la liquidación. La utilización de un gran generador de bucking 

campo (GF3 - GF4) más que compensa cualquier residuales generador de 

tensión. Esto permite variar el generador de tensión sin carga en el gancho de 

varios voltios negativos que impulsan el gancho a un voltaje positivo, que 

tendrá como resultado el gancho de plantear.  

El botón de flotar energiza el primer punto en la barra vertical de la principal 

carga con la operación de sesgo de liquidación controlada por el flotador 

rheostat. Las bobinas de carga en el amplificador magnética permiten aumentar 

o reducir la carga de cualquier vacío a plena carga. Todos los demás controles 

están bloqueados a cabo por el funcionamiento del flotador haciendo imposible 

para cualquier grande o movimientos bruscos del gancho a tener lugar.   

Puesta en funcionamiento procedimiento.   

1. Este equipo ha sido completado conectadas entre sí y tienda a prueba antes 

del envío a fin de que muy pocos de ajuste debería ser necesaria en el campo. 

Sin embargo, es importante que todo el equipo se compruebe  después de la 

instalación para asegurarse de que no ha habido daños en el envío de los 

componentes, tales como los relés, contactores y temporizadores. Todos los 

terminales deben ser controlados y reforzado si es necesario ya que es 

bastante posible que algunos muchos han aflojado durante el envío.  

2. En ocasiones, después de equipo ha sido enviado y no funciona durante un 

período de tiempo, normalmente cerrada interruptor de relés no hará buen 

contacto. Es aconsejable operar cada relé a mano varias veces antes de poder 

aplicar a cualquiera de los equipos para asegurarse de que se están operando 
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libremente y que no empate de reducción o envío bloques están todavía en su 

lugar.   

3. Cuando primero durante una grúa de doble torsión en funcionamiento una 

serie de operaciones definitivo se debe realizar en secuencia para evitar daños 

en el equipo.  

4. Repetir KS interruptor de desconexión debe estar abierta a abrirse al circuito 

de lazo de motor. Generador de campo conexión GF4 y freno conexión BR1 se 

debe desconectar en el panel de control. El motor generador de las 

establecidas pueda ser iniciado. Estándar rotación debe señalarse que es en 

sentido horario cuando se considera a la brocha final del generador. El 

generador de tensión medido en GA1 y GA2 debe ser menos de 100 voltios. Si 

el generador de derivación de campo conectados GF1 y GF2 están conectados 

atrás esta tensión será probablemente superior a los 300 voltios. Invertir estas 

cargas si es necesario. Vuelva a conectar generador de campo conexión GF4. 

Esto debería reducir el generador de tensión a entre 30 y 40 voltios. (Voltaje 

mínimo establecido R2). Aún manteniendo el bucle a la apertura y la barra 

vertical de freno desconectado, operar el interruptor de alimentación principal 

de carga. Habrá que cerrar el contacto de línea principal. Traslado de la 

maestra a la primera posición de elevación no debería cambiar el generador de 

voltaje.  

5. Seguir promoviendo el interruptor de alimentación aumentará la tensión en el 

generador de medidas proporcionales a unos 230 voltios, (voltaje máximo fijado 

por R4) de ajuste de resistencia R11, debe hacerse de manera que el segundo 

punto de tensión debe ser 140 voltios. Resultados similares se obtuvieron al 

poner en funcionamiento la principal carga de los interruptores de alimentación 

en la reducción de la dirección.  
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6. La luz de carga interruptor de alimentación debe ser operado. Esto dará 

aproximadamente los 30-40 voltios de los generadores en el primer paso y 

alrededor de 200 voltios en el segundo paso. El tercer paso es una 

combinación que va de paso a aumentar la tensión a 230 voltios y reducir el 

voltaje de motor en todo el campo por la apertura de relé HB3 y la inserción de 

la resistencia R7. Paso de cuatro y cinco se obtienen mediante la apertura de 

relé contactos HB4 y HB5 y la inserción de la resistencia R8 y R9. El voltaje de 

motor en todo el campo sobre los pasos 3,4 y 5 debe ser de aproximadamente 

180, voltios 100 voltios y 50 voltios.  

7. Si se observa de funcionamiento inadecuado, algunos ajustes sean 

necesarias en el circuito magnético amplificador, pero conexiones externas al 

panel deben ser comprobados en primer lugar.   

8. Suponiendo que todas estas operaciones han procedido satisfactoriamente 

cuchillo cerca KS interruptor y volver a conectar freno relé leal BR1. Ahora 

debería ser posible ejecutar el material de elevación hacia arriba y hacia abajo 

si el eje relativas límite interruptores están en la posición correcta y el bloque 

de interruptores accionados ha sido 1A1 y 1A2. (No 1F1 y 1F2). NOTA: Es 

importante que el motor de la serie sobre el terreno respecto 1S1 estar 

conectado a GA1 y que la derivación de motor campo conexión 1F2 ser 

polaridad positiva como se indica en el dibujo.  

9. Si inestable operación (la caza) se produce durante la operación de la barra 

vertical en ambas direcciones, la lucha contra la caza de resistencia R19 debe 

ser disminuido en pequeños pasos hasta que la caza se corrige. En algunos 

casos, puede ser necesario aumentar la R19, la resistencia a obtener estable 

de funcionamiento.  
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10. Ahora debería ser posible ajustar el control de flotación. El selector debe 

ser arrojado a la "flotante" y la posición de flotación reostatica ser en el 50. 

Pulsador de control de la flotación debe ser presionado, y sin carga en el 

gancho, resistencia R12 debería ajustarse hasta que la flota de carga (el punto 

flotante es donde el gancho ni plantea ni disminuye, pero sigue suspendido sin 

uso de la celebración de freno).  

A 100% debería ser puesto en el gancho, el "flotador" presionado el botón y R3 

ajustado hasta que la flota de carga. Ningún otro ajuste del flotador de control 

debería ser necesario, excepto en funcionamiento para reducir el 

establecimiento de la flotación potenciómetro para reducir la carga, y el 

aumento en el ajuste por el aumento de la carga.   

11. El relé conectar PR debe de recoger y llevar a cabo 70-80 voltios. Si no lo 

hace funcionar en esta gama, resistencia R17 se debe volver a ajustar hasta 

que hace.   

Grúa Pórtico PA 1-20 ES.  

Descripción del sistema (Descripción general.)  

El portal PA 1-20 ES, está compuesto del portal.  Con esta máquina se pueden 

instalar automáticamente únicamente traviesas de madera y de concreto.  

1. Marco lateral. 

2. Puente de elevación. 

3. Sistema de instalación de traviesas. 

4. Motores de marcha y frenos. 
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5. Rueda de corona de doble vía. 

6. Angulo de recepción.  

a).- El portal.  

En el portal yace sobre cuatro ruedas de propulsión hidrostática (2 por cada 

marco lateral). 

Los motores de marcha están equipados con frenos de disco purgados 

hidráulicamente.  

b).- Marco lateral.  

El marco está compuesto por una construcción metálica en acero reforzada por 

el revestimiento con chapas. Entre los trineos verticales, que están montados 

en ambos marcos laterales, corre el puente de elevación. 

El puesto de operación está también fijado al marco lateral.  

c).- Ruedas.  

Ruedas de corona de doble vía propulsadas hidrostáticamente en cojinetes de 

rodillos oscilantes.  

d).- Frenos. 

Frenos de disco purgados hidráulicamente de acción a las cuatro ruedas 

(frenado automático en caso de rotura de conductos en el sistema de marcha).  

e).- Puente de elevación.  
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El puente de elevación, se eleva y desciende hidráulicamente y consta de una 

estructura metálica soldada que es más ancha que el portal mismo. El puente 

de elevación sostiene el motor diesel de marcha, las bombas hidráulicamente, 

el tanque de aceite hidráulico y de diesel con indicadores y mandos, así como 

las baterías y el sistema de instalación de traviesas. 

 

Sistemas de instalación de traviesas.  

El sistema de instalación de traviesas hace posible, conjuntamente con el 

dispositivo de carga de traviesas y el dispositivo de deposición, instalar traviesa 

continua, automática y consecutivamente. Este sistema se encuentra vinculado 

mecánicamente al puente de elevación y se bloquea hidráulicamente.    

   

Sistema de instalación de traviesas   

Figura Nº 14 
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Dispositivo de carga de traviesas.  

El dispositivo de carga de traviesa consta de: 

Dos ángulos de recepción extensibles horizontalmente  con las tiras guía de 

alta resistencia al desgaste.  

a).- Corredora de traviesas: dos cadenas de collarín con engranajes 

epicicloidal, motores hidráulicos con ángulo portador.  

b).- Dispositivo de deposición: el dispositivo de deposición se encuentra 

instalado en el extremo posterior de la viga de instalación. La tenaza de 

traviesa coloca las traviesas una después de la otra.   

  

Dispositivo de Carga  Traviesas   

Figura Nº 15 
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Puntal direccional.  

El puntal direccional es responsable del que las traviesas queden posicionadas 

paralelamente  en el ángulo de recepción.  

Viga de recubrimiento.  

Las vigas de recubrimiento sirven para crear la distancia necesaria al borde 

superior de la traviesa a fin de garantizar una segura posición de traviesa 

mediante el ángulo de recepción.  

Motor diesel.  

Motor diesel de 6 cilindros CUMMINS QSB 5.9-TAA-C165, refrigerando por 

agua potencia 123 kw con r.p.m, equipado con radiador de aceite y filtro de aire 

seco.  

Propulsión de la bomba.  

Ambas bombas hidráulicas se encuentran acopladas al motor diesel mediante 

una transmisión intermedia. En el medio se encuentra montado un 

acoplamiento centa elástico-rotativo.  

Consola de diagnóstico.  

 

Lámpara de STOP (roja)  

 

Lámpara MANTENIMIENTO (cambio de aceite e indicación de 

perturbaciones no graves) 

 

Lámpara ESPERAR (preincandesencia para encendido en frío) 
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Lámpara de advertencia SEPARADOR DE AGUA (azul) en caso de 

encenderse deberá vaciar el separador de agua. 

 
Lámpara de advertencia de DIAGNOSTICO (azul). 

 
Interruptor para hojear avisos de diagnóstico adelante/atrás. 

 

Interruptor para apagar (a la izquierda) o encender (a la derecha) el 

diagnostico.  

Lámpara de STOP.  

La lámpara de stop roja se encenderá cuando se den avisos de fallos críticos, 

sirviendo así mismo para indicar el código de error. Los avisos de fallos críticos 

exigen que el personal operativo y de servicio técnico actúe de inmediato.   

Lámpara de advertencia de diagnóstico.  

La lámpara de advertencia de diagnóstico (azul) se encenderá cuando se del 

avisos de fallos importantes, sirviendo asimismo para indicar el código de error. 

Los avisos de fallos importantes exigen que el personal operativo y de servicio 

técnico actúe a la brevedad posible.  

Sistema hidráulico.   

Bombas y motores de cilindro axial.  

Hidráulica de marcha:  

Propulsión hidrostática de marcha en circuito cerrado, compuesta de:  

 

Bomba de cilindro axial. 

 

4 motores de cilindro axial. 
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Dispositivos de control.  

Hidráulica de trabajo:  

Sistema hidráulico para el mecanismo de elevación en circuito abierto, 

compuesto:  

 

Bomba constante de eje inclinado 

 

Dispositivos de control 

 

Cilindro de elevación con una válvula de detención de carga y una 

válvula de detención central.  

Elementos  de control.  

El puesto de operación puede montarse a la derecha o a la izquierda de la 

dirección de trabajo.  

En el puesto de operación se encuentran los siguientes elementos de control:  

 

Consola de control y verificación. 

 

Palanca de marcha para la marcha de trabajo y el movimiento horizontal 

de la viga de instalación. 

 

Control de seguridad de atención en la palanca de mando para la 

instalación. 

 

Pedales para el limitador automático de velocidad y soltar freno / 

marcha.  

Elementos de control y operación.   

a).- Consola de control y operación: 
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Pantalla táctil: 

 
Indicador de supervisión del motor. 

 
Especificaciones para la instalación de traviesas.  

b).- Consola de regulación:  

Izquierda: palanca de trabajo (viga de instalación) 

Derecha: palanca reguladora para motor/bomba hidráulica.  

 

Varias teclas e interruptores para la marcha de trabajo. 

 

Tecla de parada de emergencia.   

  

Operación desde la consola de Regulación  

Figura Nº 16 
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Descripción funcional de la palanca de trabajo y de control.  

a).- Palanca de control: porcentaje de inclinación de la bomba (creciente hacia 

delante). 

b).- Palanca de trabajo:   

 

Tecla y selector no pulsados:  

Hacia delante: bajar viga de instalación. 

Hacia atrás: levantar viga de instalación. 

Hacia la izquierda: mover la viga hacia la izquierda. 

Hacia la derecha: mover viga hacia la derecha.  

 

Con selector pulsado:  

Hacia delante: tenaza de traviesa hacia delante. 

Hacia el operador: tenaza de traviesa hacia atrás. 

Hacia la izquierda: cerrar tenaza de traviesa. 

Hacia la derecha: abrir tenaza de traviesa.  

 

Con ambas teclas pulsadas:  

Hacia delante: cadena transportadora hacia delante. 

Hacia atrás: cadena transportadora hacia atrás. 

Hacia la izquierda: cerrar ángulo de recepción. 

Hacia la derecha: abrir ángulo de recepción.  

Pantalla táctil:  
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La pantalla táctil para efectuar confortablemente el control, la indicación de 

operación y búsqueda de errores. 

Tocando las diferentes teclas con la yema del dedo se puede navegar a través 

de las diferentes interfaces de usuario. 

En la parte inferior de la pantalla se encuentran siempre una o más teclas 

grandes con cuya ayuda (tocándolas con un dedo) se puede volver al menú 

principal o cambiar a otro menú. 

 

Motor:   

El Indicador motor informa acerca de:   

Presión de aceite del motor, presión de aire de carga, temperatura del agua °C, 

y consumo de diesel.  

 

Indicador de estado:  

 

Una luz verde indica en orden

  

Una luz roja indica no está bien (es decir, se deberá vaciar, limpiar o 

sustituir o sustituir el filtro).  

 

Hidráulica:  

El indicador hidráulica informa acerca de:  

Número de revoluciones del motor (r.p.m), temperatura del aceite hidráulico °C,  

la presión de alimentación hidráulica.  

 

Una luz verde indica en orden

  

Una luz roja indica no esta bien
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Ayuda:   

El menú ayuda dispone de las siguientes posibilidades:  

 

Pulsando una de las teclas de idioma (banderas) se puede elegir entre 

los idiomas alemán, ingles o español. 

 

Pulsando la tecla LISTA ALARMAS se puede acceder a la lista de 

alarmas.  

 

Estado del motor:  

Aviso de error activo:

 

error que ocurre momentáneamente. El aviso se podrá 

borrar pero no eliminar de la memoria de datos.  

Aviso de error pasivo:

 

el error ya se ha solucionado, pero el aviso de error se 

encuentra aún en la memoria de datos. Los avisos de error pasivo pueden 

eliminarse de la memoria de datos.   

Reset para traviesas instaladas:  

 

Contador separado para UMBRAL DIARIO y  UMBRAL TOTAL. 

 

Pulsando la tecla RESET se puede poner el contador de traviesas a cero 

(0). 

 

Con la tecla se retorna a la pagina principal.  

Menú de trabajo.   

 

Con la tecla del menú se enciende/ apaga la luz de trabajo. 
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Pulsando la tecla traviesa se elige el tipo de traviesa (de madera o 

concreto). 

 
Con la tecla Faro giratorio se enciende/apaga la luz rotatoria 

intermitente. 

 

Pulsando las teclas en el borde inferior de la pantalla se accede al menú 

correspondiente o a la ayuda.  

Menú de servicio.  

Partiendo del menú ayuda se puede ayudar acceder al menú servicio pulsando 

la tecla de herramienta.  

Menú Display.  

En el menú display se pueden efectuar las siguientes configuraciones:  

 

HORA VERANO ON/OFF, cambiar a la hora de verano o de invierno. 

 

Los MINUTOS Y SEGUNDOS de la HORA, se pueden ajustar con la 

contraseña pa1-20es

  

La FECHA y las Horas de la HORA, pueden ser configuradas 

únicamente por un técnico de servicio a través de la contraseña interna.  

Lista de alarmas, historial.  

La lista de alarmas muestra de todos los avisos de errores con números de 

código, fecha y hora.  

Pulsando las teclas grises se puede:  
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Ingresar una contraseña (CLAVE -  únicamente por personal de servicio 

calificado). 

 
Hojear en la lista hacia arriba o hacia abajo. 

 
Borrar la línea marcada (ENT) o bien.  

Historial  muestra una lista (parecida a la de alarmas) con los avisos de 

errores con número de código, fecha y hora.  

Sistema Eléctrico.  

El sistema eléctrico consta de un sistema de corriente continua de 24 voltios 

que incluye una batería, dispositivos de iluminación y de señalización y 

circuitos de control. 

Los faros orientables garantizan suficiente iluminación de las áreas de trabajo.  

Carcasa de circuito principal de la batería   

En caso que una de las cajas automáticas de fusibles se desconecte, se 

apagará el sistema. Si esta caja automática de fusibles se volviese a apagar 

después de activarla, se deberá encargar al personal técnico calificado la 

búsqueda de la causa del error.  

Dispositivo de seguridad.   

Parada de emergencia.  

Las cinco teclas de parada emergencia en encuentran distribuidas de la 

siguiente manera:  
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Dos en cada portal 

 
Una en la consola de control del puesto de operación.  

De esta manera se puede detener rápidamente el sistema en cualquier 

situación de peligro.  

Cuando se pulse una tecla de parada de emergencia.  

 

Se apagará el motor diesel. 

 

Se detendrá todos los movimientos de trabajos por la suspensión de la 

presión hidráulica y se frenará el portal al activarse el freno automático.  

Dispositivo de advertencia.  

 

La luz roja de advertencia y la luz naranja rotaria en el puente de 

elevación. 

 

Sirena y bocina de advertencia.  

Puesta en operación del sistema.  

Durante la operación está prohibido que personas permanezcan en el área de 

riesgo del portal.  

En el general, está prohibido permanecer debajo de pesos suspendidos.  

Preparación de la obra.  

A fin lograr un buen resultado se deberá observar algunos puntos del estado de 

la obra:  
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Se deberá prestar atención a que el carril calibrado haya sido 

correctamente instalado. De ello depende la precisión de instalación y la 

distancia de seguridad entre vagón de traviesas y el portal. Para ello se 

necesita un lecho para el carril. 

 

Particularmente en caso de diferencias de temperatura o de la radiación 

solar se deberá tener en cuenta que es posible y probable que los 

carriles se alarguen a causa de la dilatación térmica.  

Los carriles se deberán fijar firmemente de modo que no se corran. 

Los carriles no deberán estar alargados pues podrían causar que el portal se 

vuelque.  

 

Se deberá conectar el carril calibrado con el carril de marcha mediante 

un cable de tierra a fin de impedir las corrientes inductivas. 

 

El carril calibrado y el carril de marcha deberán transcurrir 

horizontalmente uno respecto del otro en el punto de entrega. 

 

El ancho interior del puente de elevación es de 3.150mm.  

Se deberá tener cuidado al elegir el vagón de traviesas. Es muy difícil trabajar 

con vagones que tienen soportes laterales.  

 

Entre las capas de traviesas deberá haber maderas cuadradas de por lo 

menos 10 cm. de alto. 

 

Se deberá prestar atención a que las traviesas se encuentren 

distribuidas óptimamente (por ejemplo, en caso de traviesas de 

concreto: 20,40,60 piezas) ya que de lo contrario no se podrá alcanzar el 

rendimiento máximo de instalación. 

 

Las traviesas que estén rotas lateralmente no se podrán instalar.   
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Control antes de cada sesión de trabajo.  

 
Verificar el combustible y el nivel de aceite y de ser necesario repostar. 

 

Controlar los seguros de los aparatos de trabajo antes de empezar la 

marcha. 

 

Verificar la cadena de parada de emergencia (las cuatro teclas de 

parada de emergencia y enchufe ciego en sus diferentes ubicaciones: 

derecha/izquierda/viga de instalación).  

Importantes instrucciones de operación para el motor.  

 

La presión de aceite del motor deberá ser normal después de 15 

segundos (indicador en al pantalla táctil), de lo contrario: apagar el motor 

a fin de evitar daños y buscar la causa (consultar el manual de 

instrucciones originales del motor diesel CUMMINS) o consultar al 

personal de servicio técnico. 

 

Antes de trabajar, dejar funcionar el motor en vacío de 3 a 5 minutos. 

 

Una vez que el motor se encuentre a temperatura de trabajo y antes de 

trabajar a carga completa, se deberá incrementar la presión del sistema.  

 

Después de un arranque en frío, el número de revoluciones del motor se 

deberá aumentar muy lentamente a fin de posibilitar una buena 

lubricación y a fin que la presión de aceite se estabilice. 

 

No dejar funcionar el motor durante en período prolongado de tiempo 

(mas de 10 min.) en vacío, a fin de evitar un descenso del rendimiento y 

posible daños a causa de una temperatura demasiado baja del radiador.  

Arranque del motor  
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Al arrancar el motor, la presión del sistema hidráulico se apaga 

automáticamente.  

 
Antes de arrancar se deberá observar que los pedales de marcha se 

encuentren en posición neutral y que las palancas (joysticks) de ambos 

brazos orientables se encuentren en posición central. 

 

Alistar el apagado del motor tirando de todos los botones de parada de 

emergencia. 

 

Para restablecer la parada de emergencia: girar el interruptor hacia la 

derecha. 

 

Insertar la llave de la batería y encender el relé. 

 

Insertar la llave en el interruptor de llave sistema encendido/apagado y 

girarla a la posición. 

 

Girar la llave en el interruptor de llave, todo a la derecha y el motor 

arrancará.  

Descarga y montaje del sistema.   

La descarga se deberá efectuar únicamente sobre un carril recto.  

 

Soltar todas las ataduras y seguros de transporte del portal. 

 

Colocar la viga de instalación en el centro los dos carriles calibrados. 

 

Montar la consola de mando y control a la izquierda o a la derecha en el 

marco lateral y conectar los enchufes eléctricos. 

 

En el otro marco lateral y en la caja de conexiones eléctricas se deberá 

conectar el enchufe ciego a fin de cerrar la cadena de emergencia; de lo 

contrario no se podrá operar el sistema. 

 

Arrancar el motor calentarlo y ponerlo a media carga. La presión del 

sistema aumentará a un máximo de 230 bar. 

 

Colocar el portal sobre los carriles calibrados. 
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Cuando se cargue el sistema o el portal con una grúa se deberá utilizar 

siempre la traversa de carga (accesorio opcional) necesaria a tal efecto. 

 
Se levantara el puente de elevación a una altura tal, que se pueda pasar 

con el sistema de portal por encima de la viga de instalación y recogerla. 

 

Poner el sistema operativo. Montaje final .    

  

Descarga y Montaje del Sistema  

Montaje final:  

 

Apagar el motor, la presión del sistema está apagada, de este modo 

todos los acoples hidráulicos se encuentran sin presión. 

 

Efectuar todas las conexiones hidráulicas y todas las conexiones 

eléctricas entre la viga de instalación y el puente de elevación. 

 

Arrancar el motor y llevarlo a un número medio de revoluciones. 

Figura Nº 17 
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Incrementar la presión del sistema hidráulico iluminado presión de 

trabajo encendida  

 
Abrir perno de bloqueo. 

 
Pulsar la tecla seguro de la viga de instalación hacia la izquierda. 

 

Observar la respuesta de Bloqueo abierto . En caso que la lámpara de 

control naranja no se encienda, verificar el disyuntor de seguridad en el 

bloqueo. 

 

Pasar el sistema por encima de la viga de instalación, bajar la columna 

de elevación hacia el receptor de clavija y acoplarlo con la viga de 

instalación. 

 

Cerrar pernos de bloqueo: mover interruptor Seguro de la viga de 

instalación hacia la derecha. 

 

Esperar hasta que la lámpara de control verde bloqueo cerrado se 

encienda. 

 

El apoyo de la viga de instalación no se deberá conectar a su interruptor 

hasta que no se haya bajado completamente la viga de instalación y/o 

se encuentra en exacta posición horizontal (de modo que no se dañen 

las guías para el movimiento horizontal)  

Montaje del puesto de operación.  

El puesto de operación puede montarse tanto a la izquierda como a la derecha 

del portal.  

 

Insertar la saliente en el tubo angulado. 

 

Cerrar las tapas arriba y abajo. 

 

Conectar el cable de tierra y atornillado. 

 

Montar las consolas de mando y de control del puesto de operación y 

efectuar todas las conexiones.  
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Avanzar con el sistema.  

 
El motor está encendido. 

 
Incrementar la presión del sistema hidráulico. 

 

De encontrarse a temperatura de trabajo, poner el motor a carga 

máxima: mover la palanca de control 2 hacia delante sin pulsar la tecla 

roja. 

 

Pulsar Marcha ACTIVADA .    

  

Avance con el sistema  

Trabajo con la viga de instalación.  

 

Se podrán instalar únicamente traviesas una a una. 

Figura Nº 18 
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Antes de empezar el trabajo se deberá elegir el modo de traviesas de 

madera o de concreto.  

ESTA PROHIBIDO PERMANECER DEBAJO DE PESOS SUSPENDIDOS.  

Palanca de trabajo.  

Ambas posiciones del selector son equivalentes.  

Tecla y selector basculante pulsado:  

Hacia delante: bajar viga de instalación. 

Hacia atrás: levantar la viga de instalación. 

Hacia izquierda: mover la viga hacia  la izquierda. 

Hacia derecha: mover la viga hacia la derecha.  

Con selector basculante pulsado:  

Hacia delante: tenaza de traviesa hacia delante. 

Hacia atrás: tenaza de traviesa hacia atrás. 

Hacia la izquierda: cerrar tenaza de traviesa. 

Hacia la derecha: abrir tenaza de traviesa.  

Con ambas teclas pulsadas:  

Hacia delante: cadena transportadora hacia delante. 

Hacia atrás: cadena transportadora hacia atrás. 

Hacia la izquierda: cerrar ángulo de recepción. 

Hacia la derecha: abrir ángulo de recepción.  
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Carga de traviesas.  

 
Poner la máquina sobre las traviesas a cargar. 

 
Con la tecla correspondiente abrir el ángulo de recepción. 

 

Controlar si los topes finales se encuentran abiertos y la corredora se 

encuentra en posición delantera máxima. 

 

Ahora se deberá bajar la viga de instalación de modo que ésta se 

encuentre sobre las traviesas con la viga de recubrimiento. 

 

Cerrar el ángulo de recepción. 

 

Elevar la viga de instalación tan pronto como sea posible a fin de lograr 

un centro de gravedad más bajo. Sin embargo, no se deberá bajar 

demasiado ya que al activar el disyuntor de seguridad inferior, se llevará 

a cabo automáticamente un frenazo en seco.  

Asegurar traviesas.  

 

Una vez pulsado el interruptor iluminada la corredera moverá las 

traviesas hasta llegar al centro del ángulo de recepción hasta que el 

peso se encuentre distribuido uniformemente a fin de evitar que las 

traviesas puedan caerse del ángulo de recepción. 

 

Una vez accionados los interruptores de acercamiento de ambos 

topes, la corredera se desplazará hasta que el interruptor de 

acercamiento quede libre, produciéndose un paquete compacto de 

traviesas. 

 

En el modo traviesas de concreto la propulsión de la corredera se 

apagará al liberarse el interruptor de acercamiento. 

 

Si posteriormente no se encontrasen activados ambos interruptores, 

el puntal direccional empujará las traviesas contra los topes. 

 

Antes de elevar la posición de las traviesas es necesario cerciorarse 

que los ángulos hayan agarrado bien. 
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Cuando se avance con carga, se deberá adaptar la velocidad de 

marcha a la carga y al estado de los carriles calibrados. 

 
Se deberá mantener la carga tan baja y cercana al lecho como sea 

posible. 

 

Antes de iniciar la marcha y particularmente al cambiar de dirección 

de marcha, se deberá dar una señal de advertencia con la tecla de 

bocina. 

 

Después de haber pulsado nuevamente el interruptor iluminado 

Asegurarse traviesas la corredera desplazará las traviesas hasta 

ambos topes finales.  

Instalación de transversa ciclo automático.  

 

Con las traviesas cargadas desplazarse hasta el lugar de instalación y 

mantener aproximadamente la distancia actual deseada a la última 

traviesa instalada. 

 

Bajar la viga de instalación a la altura de instalación (aproximadamente 

30mm sobre la pista de grava). La tenaza se deberá encontrar en 

posición de instalación. 

 

Incrementar el torque en los motores de marcha a fin de posibilitar un 

proceso de trabajo continuado.  

 

Pulsar inicio de la instalación . La válvula de freno hidráulico se 

activará, se bajará el odómetro y se extenderá el palpador de traviesas 

para palpar la última traviesa instalada. 

 

La tenaza de traviesas se abrirá, avanzará y tomará una traviesa. Paso 

seguido, los topes finales se plegarán avanzado la tenaza con la traviesa 

sujetada a la posición de instalación. Únicamente se podrá desplazar la 

traviesa cuando hayan aparecido los avisos de los topes finales y del 

pulsador  tenaza de traviesa cerrada

  

Pulsar el interruptor iluminado dirección de marcha hacia atras
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Accionando los pedales de marcha y de limitación de velocidad, el 

sistema avanzará con la velocidad prefijada (máx. 400 m/h) hacia 

delante hasta que el palpador haya reconocido la última traviesa 

instalada. 

 

Entonces se conmutará al modo automático de instalación, el sistema se 

frenará, se cambiará de dirección de marcha, se activará el contador del  

odómetro para la distancia entre traviesas y el sistema avanzado en 

dirección de instalación con la velocidad configurada en la pantalla táctil. 

 

Cuando el sistema haya alcanzado la posición de instalación, la tenaza 

de traviesas se abrirá, colocando la primera traviesa. 

 

La tenaza se desplaza hasta la siguiente traviesa, la toma y espera 

hasta que el sistema haya avanzado la distancia entre traviesas. 

 

A continuación, la tenaza lleva la traviesa a la posición de instalación 

hacia atrás, espera la señal de instalación, se abre y deposita la 

traviesa. 

 

El ciclo se repite hasta que se haya instalado la última traviesa. 

 

Una vez instalada la última traviesa, la corredera va a su posición inicial, 

terminado el modo automático. 

 

Se podrá detener el modo automático saliendo del área de instalación o 

pulsando la tecla roja DETENER instalación. 

 

El ciclo de instalación habrá terminado. Desplazarse con el sistema 

hacia la nueva carga o concluir la instalación.  

Apagar el sistema.  

   

 

Deponer las cargas levantadas. 

 

Llevar la bomba de desplazamiento variable a 0% con la palanca de 

control.  
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No apagar el motor estando en carga plena, sino dejarlo funcionar brevemente 

en vacío par que se compense la temperatura.  

 
Apagar el motor diesel pulsando la tecla de apagado. 

 

Girar la llave sistema ENCENDIDO en sentido antihorario y sacarla a 

fin de proteger el sistema de una puesta en marcha no autorizada. 

 

Los frenos de disco de los motores de marcha tiene un efecto de muelle. 

Por tal razón, el sistema detenido queda automáticamente frenado en 

las cuatro ruedas.  

Embarque.  

El embarque se deberá efectuar únicamente sobre un carril recto.  

 

El desmontaje y proceso de embarque se deberá llevar a cabo en 

secuencia inversa a la del montaje del sistema.  

Cuando se cargue el sistema o el portal con una grúa se deberá utilizar la 

traversa de carga (acceso opcional) necesaria a tal efecto.  

 

Colocar la viga de instalación en el vagón y atarla. 

 

Colgar el puesto de operación en el marco izquierdo o derecho. 

 

Llevar el portal al marco de embarque. 

 

Por  razones de distribución de peso, el marco de embarque deberá 

colocarse en lo posible sobre el pivote de giro del eje del vagón y 

asegurarse con ataduras.  

Es indispensable que el sistema se asegure con ataduras o se fije firmemente.   
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Piezas mecánicas: 

Puntos de engrase.  

 
En el soporte basculante del motor de marcha. 

 

Caja de rodamientos del eje de sincronización. 

 

Rodillos, cadenas y guían en el marco lateral. 

 

Guías verticales. 

 

Cilindros de bloqueo en la viga de instalación. 

 

Guías del apoyo de la viga de instalación. 

 

Dispositivo giratorio.   

PRE - F I L T R O DIESEL CON SEPARADOR DE AGUA.  

Cambiarlo cada 500 horas de operación. Si el rendimiento del motor se reduce 

controlar el grado de suciedad y de ser necesario cambiarlo.   

RIESGO DE INCENDIO SE PROHIBE FUMAR Y HACER FUEGO ABIERTO, 

EL COMBUSTIBLE DIESEL QUE SE PUEDA HABER DERRAMADO DEBERÁ 

RECOGERSE Y DESECHARSE

   

Carcasa del filtro. 

 

Llave de cierre del combustible. 

 

Válvula de cierre para drenar el agua de condensación.  

Cambio del cartucho de filtro:  

Cuando el cartucho del filtro se encuentra tan sucio que la carcasa del filtro se 

encuentre llena de diesel hasta marca roja, deberá cambiarse.  
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Apagar el motor. 

 
Poner la llave de cierre de combustible en posición de cerrado arriba. 

 
Destornillar la carcasa del filtro. 

 
Cambiar el cartucho del filtro. 

 

Volver a atornillar la carcasa del filtro y apretarla. 

 

Rellenar el sistema de combustible y purgarlo.  

Sistema hidráulico:  

 

Verificar continuamente el nivel de aceite en el tanque. 

 

El tanque deberá estar lleno hasta la mirilla de nivel de aceite. 

 

Para repostar y cambiar, se deberán utilizar únicamente aceites 

hidráulicos de marca. 

 

Se deberá evitar a toda costa el mezclar aceites de diferentes marcas. 

 

Los puntos no herméticos del sistema hidráulico deberán eliminarse de 

inmediato. 

 

Cuando se trabaja en el sistema deberá observarse la presión de 

alimentación. 

 

El filtro de aceite hidráulico deberá cambiarse cada 500 horas de 

operación. 

 

Se deberá controlar una vez al año la calidad del aceite hidráulico.  

Temperatura del aceite durante la operación:  

Cuanto más alta sea la temperatura, tanto más rápido envejecerá el aceite. Por 

ello se deberá evitar un calentamiento excesivo. Para proteger el sistema, la 

temperatura del aceite no deberá exceder los  70  a 80 ºC.  

Trabajos de renovación:  
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Los sistemas hidráulicos se ajustan a precisión antes de abandonar la fábrica.  

Únicamente el personal técnico capacitado está autorizado a efectuar 

modificaciones.  

Se deberá tener especial esmero al verificar los sistemas hidráulicos.  

Los trabajos en el sistema hidráulico deberán llevarse a cabo únicamente con 

la máquina apagada. Lo primero deberá ser apagar el motor y reducir la 

presión. Los tornillos de un sistema que se encuentre bajo presión no se 

deberán aflojar ni ajustar.

  

a).-  Filtro de aceite.

   

Filtro de retorno.  

Cuando la lámpara de control de la pantalla táctil se encienda habrá  llegado el 

momento de sustituirlo.  

Una vez retirados los 4 tornillos se podrá retirar la cubierta la cubierta de la 

carcasa. Se deberá prestar atención a que otro aro tórico no se caiga de la 

muesca de la cubierta. 

Se deberá cambiar el cartucho de filtro de papel por uno nuevo. 

El fondo del receptáculo se deberá limpiar con un paño limpio.  La suciedad 

que se hubiese incrustado se deberá eliminar con un líquido de limpieza. 

Ellos clavos magnéticos se deberán también limpiar con un paño limpio. 

Las juntas dañadas se deberán reemplazar por nuevas.  

Se deberá prestar atención al aro tórico de la muesca de la cubierta. La 

cubierta se vuelve a fijar firmemente a la carcasa con los 4 tornillos. 
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b).-  Sustitución del filtro de succión hidráulico.

  
Antes de empezar a trabajar con el filtro de succión se deberá cumplir algunos 

requisitos:  

El sistema deberá asegurarse para que no ruede (freno de estacionamiento 

activado, frenote seguridad activado, zapatas de freno, etc.). 

Se deberá apagar el motor de la máquina y deberá asegurarse contra el 

arranque accidental.  

El sistema hidráulico deberá encontrarse sin presión y asegurarse contra la 

puesta en marcha accidental. 

El aceite hidráulico deberá haberse enfriado a la temperatura ambiental 

(deberá haberse puesto el sistema fuera de servicio durante algunas horas).  

El filtro de succión se deberá cambiar según los intervalos de mantenimiento o 

cuando el indicador de suciedad haya llegado al área roja.  

La carcasa del filtro de succión se deberá limpiar con un producto de limpieza 

adecuado. 

(No se deberán usar productos de limpieza inflamables)  

Una vez que la carcasa exterior de la unidad de filtro de succión se encuentre 

libre de polvo, grasa y otra suciedad se podrá iniciar con el cambio de filtro de 

succión propiamente dicho. 

Para el cambio de filtro se necesitará una llave de boca o de anillo (SW 36) así 

como un depósito adecuado para recibir el filtro usado y el aceite que fluya. 

Presionar adecuadamente la llave de boca o de anillo contra la tuerca 

hexagonal de la tapa del filtro: La llave deberá encajar completamente. 
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Colocar el depósito para recibir el filtro de succión y el aceite que fluya debajo 

de la carcasa del filtro de succión.   

Destornillar la tapa 25 mm. Se deberá sentir una pequeña presión de la válvula 

de retorno. Ya que a válvula de retorno se comporta proporcionalmente a la 

rosca de la tapa de la carcasa del filtro, se deberá cerrar después de los 25mm.  

Se recomienda destornillar los conductos Minimess (de existir algunos). Este 

procedimiento hace posible verificar la función de la válvula de retorno.  

La válvula de retorno montada en la carcasa del filtro de succión impide, de 

funcionar y utilizarse correctamente, que el aceite hidráulico del tanque se 

derrame.  

Una vez de asegurarse que la válvula de retorno cumpla su función, se deberá 

destornillar  completamente y retirarla cuidadosamente. Se deberá recoger el 

aceite restante  del filtro. El aceite deberá parar de fluir después de 

aproximadamente ¾ a un litro.  

Retirar el filtro de succión de la carcasa y colocarlo en el depósito de recepción.  

Se sobreentiende que el filtro de succión desmontado y todo el aceite hidráulico 

deberá desecharse de acuerdo a las normas vigentes.   

Hermetizar el atornillamiento del conducto Mínimo anteriormente  separado y 

atornillarlo correctamente  a la carcasa de filtro hasta que la conexión sea 

firme. Sin embargo, la conexión no deberá por ningún motivo atornillarse 

demasiado pues de lo contrario la válvula de retención no funcionaría.  
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Introducir el nuevo filtro de succión en la carcasa del filtro de succión teniendo 

en cuenta la posición de montaje.  

Verificar que el aro tórico se encuentre posicionado correctamente y en buen 

estado. Si es aro tórico se encuentra en estado apropiado para la operación 

deberá lubricarse ligeramente con aceite hidráulico para que pueda adaptarse 

mejor a la superficie.  

Atornillar la tapa de la carcasa a la carcasa del filtro y ajustarla usando la llave 

36. El aro tórico no deberá salir ni dañarse.  

El sistema hidráulico podrá volverse a poner en operación.  

Batería  

La batería deberá mantenerse siempre limpia,  engrasándose con grasa 

anticorrosivo las partes metálicas. Aceite y combustible no deberán entrar en 

contacto con la carcasa.  

Se deberá mantener el nivel de líquido, rellenándolo si fuera necesario con 

agua destilada hasta 10 a 15 mm. Por encima del borde superior de las placas 

de electrodo.  

En caso que la batería no se use, se deberá cargar cada 4 semanas, 

descargándose cada 3 meses y volviéndola a cargar.  

a).-  Verificar la batería y las conexiones de cable.

   

Mantener la batería limpia y seca. 

 

Aflojar  los terminales sucios. 
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Limpiar los bornes (positivo y negativo) y los terminales de la batería. 

 
Se deberá prestar atención a que los terminales tengan buen contacto. 

Ajustar los terminales con la mano.  

b).-  Verificar el nivel del acido

  

Retirar tapones 1:  

En caso de existir patrones de control 1:  

 

El nivel de ácido deberá llegar hasta su fondo.  

Sin patrones de control 2:  

 

El nivel de líquido deberá estar de 10 a 15 mm. Por encima del borde 

superior de las placas. 

 

De ser necesario, rellenar agua destilada. 

 

Volver a atornillar los tapones.  

c).- Verificar la densidad del ácido

  

Medir la densidad del ácido de cada una de las celdas con un aparato 

convencional para la medición de ácido.  

Los valores de medición son indicadores del estado de carga de la batería. La 

temperatura del ácido deberá ser en lo posible de 20 º C  durante la medición.   

No retirar nunca los terminales de la batería cuando el motor se 

encuentre en marcha. 
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No conectar nunca un cargador sin antes haber desconectado los cables 

de la batería. 

 
Motor de arranque.   

El motor de arranque es un motor de corriente continua que sirve para arrancar 

el motor diesel. El circuito se encierra mediante un pequeño imán que se activa 

al accionar la llave de encendido. Se deberá controlar a menudo los carbones y 

sustituirlos cuando se haya desgastado la mitad de toda su longitud.  

Se deberá adaptar los nuevos carbones a la curvatura del colector. Esto se 

puede efectuar esmerilándose con una tela de esmeril fino.  

Plan de mantenimiento.  

 

Cada 10 horas de operación.  

1. Lubricar la guía vertical. 

2. Motor (según instrucciones). 

3. Verificar el nivel de aceite en el tanque hidráulico. 

4. Controlar y rellenar el aceite del motor diesel.  

 

Cada 50 horas de operación.  

1. Limpiar  y engrasar el cilindro de elevación, cilindro de bloqueo, vara, 

pernos y articulaciones. 

2. Verificar y de ser necesario reajustar la tensión de la cadena de 

compensación. 

3. Cambiar el filtro de la bomba de marcha después de la primera puesta 

en operación.  
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4. Verificar el nivel de ácido en la batería. 

5. Reengrasar el cojinete de brida en el eje de avance longitudinal. 

6. Engrase los pernos de bloqueo en la viga.  

 

Cada 100 horas de operación.  

1. Verificar y engrasar las cadenas de propulsión de marcha. 

2. Engrasar las cadenas de elevación. 

3. Verificar el nivel de aceite de la transmisión de marcha. 

4. Verificar y de ser necesario rellenar el fluido refrigerante. 

5. Verificar las guías de manguera de la hidráulica de elevación. 

6. Engrasar las guías del desplazamiento transversal.  

 

Cada 500 horas de operación.  

1. Cadena de elevación: verificar la tensión y de ser necesario repensarla. 

2. Engrasar la corona giratoria. 

3. Verificar  y de ser necesario reajustar el juego en las guías verticales. 

4. Engrasar la caja de rodamientos del eje de sincronización. 

5. Purgar frenos de disco de marcha, verificar el desgaste de las láminas. 

6. Verificar el nivel de aceite en la transmisión intermedia. 

7. Cambiar el filtro de la bomba de marcha. 

8. Engrasar la guía del ángulo de recepción. 

9. Engrasar la guía de la viga de instalación. 

10. Engrasar la corredera de traviesas y la cadena transportadora. 

11.  Estación propulsora de la cadena transportadora: Verificar el nivel de 

aceite de la transmisión.  

 

Después de 1 año.  
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2. Engrasar cojinete del eje, controlar las pestañas de las ruedas. 

3. Cambio de aceite de la transmisión de marcha (aceite de transmisión 

Spirax G 80-w 90) 

4. Cambio de aceite de la transmisión intermedia (aceite de transmisión 

Tivela S150) 

5. Cambio de aceite hidráulico (aceite hidráulico Tellus TX 46, shell) 

6. Cambio de aceite de la transmisión del transporte de traviesas (aceite de 

transmisión Spirax G 80-W 90)  

Planta de Concentración (Ciudad Piar)  

Diseño de planta y de procesamiento de mineral (Pruebas metalúrgicas).  

Desarrollo del flujograma inicial.  

El flujograma de concentración de la planta fue concebido en el inicio de los 

años 90.Más tarde Ferrominera contrató a BHP ENGINEERING de Australia 

para desarrollar un flujograma definitivo de procesamiento, desarrollar la 

ingeniería conceptual y parte de la ingeniería básica y preparar las 

especificaciones técnicas para el proceso de licitación. Ferrominera también 

decidió construir una planta piloto para poder confirmar en escala piloto y en 

forma continua el flujograma a ser implantado a nivel industrial.  

El trabajo realizado en escala de laboratorio demostró que el mineral de hierro 

silíceo friable es muy fácil de concentrar y que el mineral de hierro se separa de 

la ganga  cuando se muele a un tamaño situado entre 35 y 48 mesh. La mayor 

parte del mineral de hierro puede ser recuperado con relativa facilidad 

utilizando espirales gravimétricos. En razón de ello, el mineral molido se pasa 

primero a través de una etapa de clasificación hidráulica (hidroseparación) para 

remover los finos del mineral a ser enviado al circuito de espirales. Las colas de 
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los espirales y los finos removidos en la hidroseparación fueron concentrados 

por técnicas de flotación con lo cual se obtuvo una recuperación en peso global  

de 67% y un concentrado con contenido de hierro de 68 a 69% con un 

contenido de sílice menor que 1%.  

Inmediatamente después de la culminación de las pruebas de laboratorio 

Ferrominera empezó las pruebas de planta piloto. Con ellas se demostró que el 

flujograma inicial de espirales y flotación era válido; sin embargo, había una 

complicación. El hidroseparador fue ajustado para un punto de corte que 

enviase

 

la mayor parte del mineral de hierro a la fracción gruesa del  hundido del 

hidroseparador, es decir, alrededor de 100 micrones(125 mesh), para tomar 

ventaja del costo de concentración  más bajo en el circuito de espirales. 

Mientras el hidroseparador hacia una muy buena separación de las partículas 

de hierro. De aproximadamente 100 micrones, el punto de corte para las 

partículas de ganga silíceas, más livianas era de 212 micrones. Las partículas 

de sílice gruesa eran muy grandes para ser flotadas en el circuito de flotación y 

se hunden con las partículas de hierro contaminando el concentrado de mineral 

de hierro.  

En vista de lo anterior, se iniciaron una serie de pruebas de laboratorio para 

determinar la mejor ruta tecnológica para remover la sílice gruesa del material a 

ser alimentado al circuito de flotación. Finalmente se determinó que las 

tecnologías más eficientes para remoción de la sílice gruesa eran la separación 

magnética y el cribado húmedo. Para verificar en operación continua 

Ferrominera adquirió e instaló equipos adicionales en la planta piloto y además 

envió muestras a los proveedores de equipos de cribado y separación 

magnética para pruebas adicionales. Todos los resultados de esos estudios 

fueron suministrados al consorcio y sirvieron de base para las pruebas de 

configuración del flujograma final de procesamiento.   



                                                                                                                  

  

174

  
Pruebas de confirmación del flujograma definitivo de procesos:  

El consorcio condujo pruebas en escala piloto en la planta piloto de 

Ferrominera para confirmar el flujograma de procesos y establecer los 

parámetros de operación y criterios de diseño de los equipos  de la planta 

industrial de concentración de Ferrominera.   

Las pruebas fueron hechas en cooperación con el personal de Ferrominera. El 

programa de pruebas y los parámetros de operación utilizados fueron definidos 

por el consorcio mientras que la operación de la planta, mantenimiento, 

muestreo y preparación de muestras, análisis químicos y actividades de 

recolección de datos fueron realizados por Ferrominera.  

Para establecer los criterios de diseño de un flujograma completo es preciso en 

primer término optimizar a cada operación unitaria. Esto fue el propósito inicial 

del consorcio en el programa de pruebas. El consorcio hizo pruebas con dos 

flujogramas y cada uno de ellos fue configurado para remover la sílice gruesa 

de la alimentación al circuito de flotación. El primer flujograma verificado tenía 

dos sub-opciones: una usando cribas y la otra, usando separadores 

magnéticos de alta intensidad (WHIMS) para la remoción de la sílice. En el  

segundo flujograma se utilizó fundamentalmente separación magnética.  

Flujograma base:  

La primera modificación del flujograma base fue agregar cribas en el circuito de 

flotación. Era básicamente igual al flujograma original excepto por la inclusión 

de de cribas de alta frecuencia para remover, aguas arriba del circuito de 

flotación, las partículas de sílice mayores que 150 micrones. Esas cribas dieron 

excelentes resultados cuando se colocaron entre  las columnas de desbaste y 
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limpieza. Esta configuración produjo excelentes resultados metalúrgicos, pero 

muy bajo rendimiento en términos de toneladas procesadas.  

La segunda modificación del flujograma base fue la incorporación aguas arriba 

del circuito de flotación de sistemas de separación magnética de mediana y alta 

intensidad. Con las pruebas piloto fue posible determinar que con la separación 

magnética no solo se removía la sílice gruesa, también se removía la sílice fina 

mejorándose la calidad del material a ser alimentado al circuito de flotación, 

reduciéndose de este modo los requerimientos de flotación de tres etapas a 

dos etapas(ver el informa sobre remoción de sílice gruesa en el apéndice 4-

2).Este flujograma produjo excelentes resultados con mayores  contenidos de 

hierro en el concentrado final y mayor recuperación que los otros esquemas. 

Este flujograma fue seleccionado para su implantación a nivel industrial.  

Flujograma de procesos alterno:  

El segundo flujograma verificado fue un método alterno para concentrar el 

mineral silíceo que procesa el material molido directamente a través de 

separación magnética de alta intensidad. Las colas de la separación magnética 

se rechazan y el preconcentrado magnético se procesa adicionalmente con 

hidroseparación .En el hidroseparador se producen dos fracciones: el hundido 

que es concentrado final y el rebose que fue tratado en una columna de 

flotación para producir un concentrado de baja sílice que fue mezclado con el 

concentrado del hundido del hidroseparador. Este flujograma trabajó bien pero 

no tanto como el flujograma base optimizado. Su principal desventaja radica en 

que se tiene que procesar por separación magnética todo el material molido lo 

cual significa que se requiere un gran número de separadores en la planta 

industrial. El flujograma base optimizado solamente procesa por separación 

magnética el rebose del hidroseparador lo cual representa aproximadamente la 

mitad del mineral molido, eso significa que en términos de costo de capital el 
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flujograma base optimizado es mas ventajoso..El flujograma alterno fue 

propuesto cuando el flujograma base original  había experimentado algunas 

dificultades para la remoción de la sílice gruesa.Cuando esas dificultades se 

resolvieron,con la inclusión de la separación magnética aguas arriba de la 

flotacion,el flujograma alterno no podía competir con el base optimizado ni  en 

costos de capital ni en costos operativos. 

 

Determinación del consumo de energía en molienda.  

La molienda en la planta piloto se realizó con un molino de piedras de 3 metros 

de largo por 1,8 metros de diámetro. Durante el desarrollo de las pruebas piloto 

el consorcio recolecto datos sobre la molienda y lectura de consumo de 

potencia del motor del molino de piedras. Esos datos fueron verificados con el 

personal de mantenimiento eléctrico de la planta para verificar la seguridad de 

los datos El personal de Ferrominera utilizo un Fasimetro para medir con mayor 

seguridad el ángulo de fase del voltaje/intensidad de corriente y el consorcio 

consultó al fabricante del molino para obtener mayor información sobre las 

perdidas de transmisión de potencia. También se hizo contacto con el 

fabricante del motor  para obtener las características de dicho componente.  

Durante la prueba piloto de demostración se tomo una muestra compuesta del 

material alimentado a molienda representativa de un periodo  de operación de 

doce horas. El índice de trabajo (Wi) de la muestra citada fue de 6,42 kWh/st. 

La potencia calculada usando el método se comparo muy bien con las lecturas 

de potencia consumida  por el motor del molino de piedras (ver informe de 

estudio de comparación de molienda en el apéndice 4-3). Por lo tanto el índice 

de trabajo calculado fue utilizado para los cálculos de molinos de bolas de la 

planta industrial.  
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Basados en las pruebas piloto de confirmación y después de discusiones de los 

resultados con Ferrominera los criterios de diseño para la planta industrial han 

sido establecidos  y se indican en el próximo capitulo.  

Criterios de diseño de procesos. 

Preámbulo. 

El corazón del proceso de concentración del mineral de hierro siliceo friable de 

Ferrominera es la hidroseparacion. Después de la molienda a tamaño de 

liberación la pulpa de agua y mineral molido es procesada en hidroseparacion. 

En vista de el mineral de minas es muy variable, como puede ser apreciado en 

la sección 1.1,la alimentación a la   planta puede variar y afectar  el desempeño 

de los hidroseparadores. Las pruebas piloto han demostrado que la partición en 

el hidroseparador puede variar de 46 a60% en el hundido y por lo tanto de 54 a 

40% en el rebose. Para propósitos de diseño la planta ha sido dimensionada 

para los valores más altos en cada caso. Dos balances de materiales han sido 

preparados  para mostrar las capacidades y recuperaciones para cada uno y 

son mostrados en la tabla 4-1-particion de hidroseparador 

 

40% rebose y 605 

hundido y en la tabla 4-2 Partición de hidroseparador 54% rebose y 46% 

hundido.   

Criterios Generales de  diseño.  

Los siguientes criterios son las bases para el flujograma base de procesos 

optimizado, balance metalúrgico, balance de materiales y dimensionamiento y 

selección de equipos mayores  

Molienda    
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Criterios de diseño de molienda.

     

* Ver estudio de comparación de molienda en el apéndice 4-3.Molinos de bola 

tienen 20% de potencia adicional en los cálculos realizados. 

Esta potencia fue transformada en un tonelaje equivalente.  

Hidroseparadores.             
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Criterios de diseño de hidroseparadores. 

  

El factor de seguridad para los hidrosepardores ha sido fijado  por la capacidad 

unitaria del equipo el cual es de 1,4 t/h/pie2, donde  1,7 t/h/pie2 fue obtenida en 

las pruebas piloto de confirmación.  

Separación magnética de mediana intensidad (SMMI) 

Separación magnética de mediana intensidad (SMMI) Criterios de diseño
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SMMI son dimensionados  considerando su carga volumétrica  la cual es la 

variable crítica. 

 
Separador magnético húmedo de alta intensidad (SMHA)  

Separador magnético húmedo de alta intensidad (SMHAI) Criterios de 

diseño

   

El SMHAI # 1 tiene solo un margen de seguridad de 6%.Sin embargo esto es 

basado sobre la capacidad que garantiza KHD de 180 t/h, siendo que se estima 

obtener 210 t/h o mas .A un tonelaje de alimentación de 205 t/h el SMHAI 

tendría un 20% de factor de seguridad.  

SMHAI # 2 tiene un margen de seguridad de 13%: Sin embargo, esto esta 

basado en una partición estimada entre los separadores primarios y 

secundarios. 
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Puesto que las maquinas tienen electro magnetos seria posible ajustar la 

resistencia del campo magnético y la distribución de la alimentación para dar 

una carga optima  de las maquinas.  

Bombas.  

Todas las bombas tienen dos factores de seguridad en su diseño: El primero es 

en el volumen, donde se considera al menos un factor de 10% sobre el valor 

nominal y el número es redondo para facilitar el uso de la curva de referencia 

de la bomba. El segundo factor es considerado en la cabeza de bombeo, 

donde toas las pérdidas de cabeza en los sistemas de bombeo son agregados 

y además se les agrega 10% para cumplir con el requerimiento dinámico de 

cabeza(TDH). 

El factor de seguridad de las bombas cubre las variaciones de corta duración 

que en la práctica son menores al 10%.  

Flujogramas de procesos.  

Los flujogramas de procesos fueron desarrollados tomando en consideración 

los criterios de diseño arriba definidos  y son presentados en los dibujos 

siguientes:  

Criterios de los Flujogramas de Procesos

   

Separación gravimetrica (dibujo PCMH-12-FF-0001) 
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El mineral molido, listo para concentración, a 25% de sólidos, será bombeado a 

la batería de hidrociclones desaguadores para obtener la densidad de 

alimentación requerida por los hidroseparadores que es de 65% de sólidos. El 

rebose de los hidrociclones desaguadores es rico en ganga silicea y en fósforo 

y por tal razón será descartado como parte de los estériles (colas) del proceso.  

A los hidroseparadores se les inyectara agua a presión para producir un efecto 

de separación por tamaños  en alrededor de 100 micrones para las partículas 

de hierro y de 212 micrones para las partículas de sílice La coordinación entre 

la molienda y el punto de separación de los hidroseparadores es muy 

importante  para obtener la mayor cantidad posible  de hundido grueso que 

posteriormente se tratara en el circuito de espirales. Esto es con el objeto de 

reducir los costos de concentración porque de ese modo se reduciría la 

cantidad de material a ser concentrado por flotación que es proceso más 

costoso.  

El rebose de los hidroseparadores se recogerá en cajas de bombeo para 

transferirlo al circuito de separación magnética. El hundido de los 

hidroseparadores se colectara en otras cajas de bombeo  y se bombeara al 

distribuidor de pulpa  para alimentarlo a los espirales concentradores de 

desbaste.  

Habrá 20 bancos de espirales de desbaste con 12 espirales de doble espira o 

10 bancos por línea. Los espirales de desbaste serán del tipo con agua de 

lavado para mejor control de calida de los concentrados. El agua se añadirá a 

la caja de bombeo del  alimentador distribuidor de los espirales para ajustar la 

densidad de alimentación a los espirales a un valor prefijado. 

La adición de agua será controlada automáticamente por medio de un 

flujometro de masas que será instalado en la línea de alimentación a los 
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espirales desbastadores. El alimentador distribuidor principal a su vez 

alimentara un distribuidor en cada banco de espirales Un tanque distribuidor de 

agua en cada banco de espirales suministrara agua de lavado a cda columna 

de espirales. En cada columna se calibraran válvulas para que suministren la 

cantidad de agua correcta a ser añadida en el tope y en la base de cada 

columna de espirales.      

  

Separación Gravimetrica  

El concentrado obtenido en los espirales de desbaste será concentrado final, el 

cual se bombeara al circuito de filtración de concentrado de espirales para 

reducir su contenido de humedad a los niveles requeridos. Las colas de los 

espirales se colectaran en un tobogán  y se transferirán a una caja de bombeo 

para transferirlas a una batería de hidrociclones desaguadores antes de ser 

alimentadas a los espirales de limpieza de colas. El rebose de los hidrociclones  

sera desechado como colas finales y será bombeado al espesador de colas. 

Figura Nº 21 
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El hundido de los hidrociclones desaguadores se distribuirá a 6 bancos de 

espirales de limpieza de colas, de los cuales 4 bancos serán de 12 espirales de 

espira doble y dos bancos serán de de 6 espirales de doble espira. Las colas 

de los espirales de limpieza de colas serán transferidas o gravedad a los 

espesadores de colas. Los preconcentrados de estos espirales se recogerán 

en una caja de bombeo  y se retornaran al sistema de alimentación de los 

espirales de desbaste.  

El concentrado final obtenido en los espirales de desbaste tiene una densidad  

de sólidos de 54%.En las pruebas de laboratorio conducidas por proveedores 

de filtros se determino que se podía aumentar la capacidad de filtrado si se 

alimentaba al circuito de filtrado un concentrado con densidad de sólidos de 

75%.Por esa razón, se decidió enviar el concentrado final de espirales a una 

batería de hidrociclones desaguadores para llevar su densidad de 54 a 75%.El 

rebose de los hidrociclones  se transferiría a los espesadores de concentrados 

de flotación para no perder unidades de hierro.    

El hundido de los hidrociclones desaguadores fluirá por gravedad por un 

tobogán  de transferencia a la caja de alimentación de los filtros de banda .Un 

sistema automático de muestreo se instalara en esta el sistema de 

transferencia para control metalúrgico y de inventario. 

 

Separación  magnética Magnetic Separation (dibujo PCMH-14-FF-0001)  

La función primaria del procesamiento magnético es remover la silice gruesa 

del rebose de los hidroseparadores que será alimentado al circuito de flotación. 

La función secundaria será remover tanto silice como sea posible para reducir 

el tamaño del circuito de flotación para de esta forma reducir costos de 

inversión y de operación por un menor consumo de reactivos químicos. 
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La configuración  del flujograma de separación magnética es descrita en el 

informe sobre selección del flujograma de proceso de separación magnética 

que se anexa en el apéndice 4-4.   

  

Separación Magnetica  

El rebose de los hidroseparadores se recoge en una caja de bombeo y se 

bombea  a una batería de hidrociclones desaguadores situados antes de los 

separadores magnéticos de mediana intensidad (SMMI). En vista de que la 

capacidad de los SMMI es una consideración de tipo volumétrica, los sólidos en 

el rebose de los hidroseparadores deben ser aumentados de 29% a 50% para 

reducir el numero de equipos. El rebose de estos hidrociclones fluirá por 

gravedad hacia el espesador de colas. EL hundido se distribuirá entre los SMMI 

los cuales son separadores magnéticos de tambor con imanes de tierras raras. 

Figura Nº 22 
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Se utilizara agua para diluir ligeramente la alimentación a los separadores y 

para limpiar el tambor de partículas magnéticas que se queden adheridas. 

 
Flotación (dibujo PCMH-15-FF-0001)  

El concentrado magnético no es un producto  final y la flotación inversa es 

prácticamente obligatoria  para alcanzar la especificación requerida en el 

concentrado final.  

El concentrado magnético será bombeado a hidrociclones deslamadores 

situados delante de los acondicionadores de pulpa con adición de reactivos 

químicos. Los hidrociclones realizaran dos funciones: removerán cualquier 

lama residual que pueda afectar negativamente a la flotación y desaguaran la 

alimentación a la flotación elevando su densidad de sólidos al 70%.En las 

pruebas piloto se determino que para que la flotación funcionara 

adecuadamente se requería que la pulpa tuviese un alto contenido de sólidos. 

De esta manera se garantizara que las partículas de sílice gruesa puedan ser 

transportadas por las burbujas de aire hasta el tope de las columnas de 

flotación. El rebose de los hidrociclones fluirá por gravedad hasta los 

espesadores de colas y el hundido se distribuirá entre los acondicionadores de 

pulpa. Habrá cuatro líneas de flotación con dos etapas de acondicionamiento 

por línea  cada una con 6 minutos de tiempo de retención. El almidón deprime 

el hierro, la soda cáustica se utiliza para ajustar el ph de la pulpa  y el 

espumante para una formación adecuada de burbujas. Todos esos reactivos se 

agregaran en el primer tanque acondicionador. La pulpa acondicionada del 

primer acondicionador  fluirá por gravedad al segundo tanque acondicionador el 

cual también tiene un tiempo de retención de 6 minutos. La amina es un 

hidrocarburo nitrogenado que actúa como colector  para capturar las partículas 

de sílice que se requiere flotar, este reactivo se añadirá al segundo tanque de 
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acondicionamiento. La pulpa acondicionada por rebose se transferirá a una 

caja de bombeo para ser bombeada a las columnas de desbaste.  

Cada columna de flotación de desbaste  es de 4 metros de diámetro por 12 

metros de altura. El aire requerido para la formación de burbujas de flotación 

será introducido en las columnas por medio de inyectores que se colocaran en 

la base de las columnas. Las burbujas de aire capturaran las partículas de 

sílice y las transportaran al tope de las columnas. En el caso del mineral de 

Ferrominera no será necesario utilizar agua de lavado de la espuma porque 

puede causar un efecto adverso en el proceso de flotación de las partículas de 

sílice que en ese caso se devolverían a la base de las columnas contaminado 

el concentrado.   

En la línea de descarga del concentrado en la base de las columnas será 

necesario añadir agua para facilitar el flujo de la pulpa de concentrado. Una 

válvula de control situada en la línea de descarga, en la base de la columna, 

regulara el nivel de la columna en conjunto con un sensor de presión. La 

cantidad  de aire requerido así como la dosificación de reactivos  será regulada 

observando la espuma y analizando los resultados metalúrgicos. El 

concentrado de desbaste fluirá a la columna de limpieza para la obtención del 

concentrado final.  

Desaguado y disposición de colas (dibujo PCMH-16-FF-0001)  

El concentrado de espirales, como se menciono previamente, primero será 

desaguado con hidrociclones desaguadores para mejorar el desempeño del 

circuito de filtración. El hundido de los hidrociclones será muestreado y 

bombeado a la caja de bombeo de los filtros de banda. Los filtros de bandas 

producirán una torta filtrada de aproximadamente 8,5% de contenido de 

humedad. La torta filtrada se depositara en la cinta transportadora recolectora 
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del producto concentrado. En la planta habrá dos filtros de banda, una por 

línea. Cada filtro de bandas tendrá su propio receptor de vació, bomba de 

pierna barométrica y bomba de vació de sellado liquido. Se utilizara agua para 

el lavado de la tela de los filtros y para sellar y lubricar la caja de vacío de los 

filtros de banda.  

El concentrado de flotación será transferido a los espesadores de concentrados 

y el rebose de los cyclones desaguadores del concentrado de espirales 

también fluirá por gravedad a los espesadores de concentrados. El rebose de 

los espesadores de concentrados tendrá un tinte rojizo bien definido. Este es 

un problema común al procesamiento en húmedo de mineral de hierro 

hematitico. El tinte rojizo se producido por una suspensión coloidal de 

partículas muy finas de mineral de hierro. Además de floculante, ese requiere 

un tratamiento adicional con coagulantes para sedimentar esas partículas muy 

finas. Por esa razón el rebose de los espesadores de concentrados debe fluir 

primero a un tanque de acondicionamiento de 2 minutos de tiempo de retención 

donde se agregara el coagulante. Posteriormente el rebose acondicionado será 

bombeado a los espesadores de colas El hundido del espesador de 

concentrados será controlado al 70% de sólidos en peso, para ello, un 

flujometro de masas instalado en la línea de bombeo medirá la densidad de la 

pulpa. Si la densidad esta por debajo del 70% se abrirá una válvula de la 

tubería de reciclaje y la válvula de la línea de descarga se cerrara para que se 

acumulen sólidos en el espesador. Cuando la densidad del hundido sube por 

encima de 70% la válvula de descarga del espesador se abrirá y la de reciclaje 

se cerrara. En ese caso el hundido del espesador de concentrados será 

bombeado al tanque del almacenamiento de pulpa antes de los filtros de 

discos.  

Las bombas para bombeo del hundido se localizaran en los túneles que 

estarán debajo del cono del tanque de los espesadores. El rebose de ambos 
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espesadores se bombeara en aproximadamente 455 de sólidos a la caja de 

bombeo de colas para su bombeo final a la laguna de disposición de colas. Se 

instalara un sistema automático de muestreo antes de la caja de bombeo para 

el muestreo las colas totales de la planta para control metalúrgico y de 

inventarios. El rebose del espesador  es agua de procesos que fluirá de los 

espesadores al tanque receptor de agua recirculada de procesos.   

Para mantener el nivel del tanque de agua recirculada se agregara agua 

fresca. Tres bombas de agua de turbina vertical, dos operando y una en 

espera, suministraran agua a alta presión a los SMAI para despegar las 

partículas magnéticas de las placas magnéticas del SMAI. Para el lavado del 

piso y desbloqueo de tuberías taponadas con sólidos se utilizaran dos bombas 

de turbina vertical, una en operación y la otra en espera.  

Las colas de la planta serán bombeadas a las lagunas de colas por medio de  

cuatro bombas de lodos colocadas en serie. Las colas serán bombeadas a las 

lagunas a través de una tubería de aproximadamente 5.000 metros de longitud. 

Las ultimas tres etapas de las bombas de agua de sellado necesitaran 

presiones mas altas que las otras bombas de etapa simple, por esa razón 

serán suministradas bombas impulsadoras de agua de sellado que se 

colocaran en la casa de bombas.  

Algunos meses después del inicio de las operaciones de la planta  habrá 

suficiente agua acumulada en las lagunas de colas y se comenzara a retornar 

agua decantada  al tanque de recirculación de la planta. Para ellos se utilizara 

una bomba centrifuga con motor eléctrico montada sobre patines. Cuando se 

arranque la operación de retorno de agua de las lagunas, se utilizara una 

pequeña bomba de cebado para llenar la línea de succión de la bomba de 

agua. Se utilizaran tubos flexibles como alimentadores de las bombas para 
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recoger el agua acumulada entre las playas de colas. Esta agua decantada se 

almacenara en el tanque de recirculación del agua de procesos.   

  

Desaguado y disposición de colas    (Dibujo PCMH-16-FF-0001)  

Preparación de reactivos (dibujo PCMH-08-FF-0001)  

 

Almidón de maiz.  

Este reactivo es utilizado para deprimir (sedimentar) los óxidos de hierro 

durante la flotación de la sílice. El será recibido en supersacos de 1000 Kg. que 

serán vaciados en una tolva de 2,5 mx 2,5 mx 2,5 m en la cual pueden 

almacenarse 15 toneladas de almidón seco lo cual es equivalente al suministro 

de un día de operación de la planta. De la tolva de almacenamiento el almidón, 

Figura Nº 23 
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por medio de un alimentador de tornillo se envía a un tanque de mezclado que 

tiene un agitador y un calentador incorporados. 

Al tanque de mezclado, junto con el almidón, se agrega agua y soda cáustica al 

20% en peso de concentración para dilución y gelatinizacion del almidón. Para 

obtener una mezcla homogénea se requiere una agitación fuerte. La solución 

de almidón al 5% de concentración se bombeara con una bomba de 

transferencia  al tanque pulmón de 4.000 mm de diámetro x 4.000 mm de 

altura. Desde allí la solución será bombeada a los tanques de distribución en el 

área de flotación. 

El consumo diario estimado de soda cáustica  es de 12 toneladas. El área 

interna de almacenaje del almidón  en el edificio de reactivos tiene capacidad 

para 50 toneladas lo cual es suficiente para cuatro días de operación.  

 

Colector de sílice (Amina)  

La amina es un hidrocarburo nitrogenado que se utiliza como colector de sílice 

en el proceso de flotación. La amina será recibida  en forma liquida en 

tambores de 200 litros de capacidad. Los tambores se recibirán en camiones y 

se almacenaran en el edificio de reactivos. El consumo estimado es de 1,5 m3  

o el equivalente a 8 tambores de 200 litros por día. A ese nivel de consumo el 

área de almacenaje externa debe ser suficiente para alojar 15 días de 

suministro de aminas. Esa área debe tener un piso de concreto y debe ser 

construida al lado del edificio de reactivos.  

Los reactivos que se reciben en la planta en forma de sólidos se almacenaran 

en la parte interna del edificio de reactivos. Los reactivos líquidos se 

almacenaran en la parte externa. La soda cáustica será recibida en camiones 

cisterna y se transferirá mediante bombeo a un tanque de almacenamiento 

situado en la parte externa del edificio de reactivos.  
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Los tambores de reactivos líquidos se descargaran en tanques de 3 m3 de 

capacidad. Del tanque de almacenamiento la amina será transferida por 

bombeo a un tanque de mezclado de 18 m3   Donde será diluida con agua 

nueva al 5% de concentración en peso. La solución de amina diluida se 

transferirá a un tanque pulmón que tendrá capacidad de almacenamiento de un 

día de operación. Desde el tanque pulmón la amina se bombeara a los tanques 

diarios de los circuitos de flotación para dosificarla al proceso. 

  

Hidróxido de sodio  

El hidróxido de sodio (soda cáustica) es utilizado para ajuste del pH en el 

circuito de flotación y para la preservación del almidón gelatinizado. Es recibido 

en estado liquido al 50% de concentración en peso en camiones cisterna de 28 

m3 .La viscosidad de la solución al 50% sube rápidamente por debajo de 25 °C 

y el liquido se congela en aproximadamente 10 °C por lo que el tanque de 

almacenaje debe estar aislado. Los camiones cisternas descargaran la soda 

cáustica en un tanque de almacenaje de 4.300 mm de diámetro x 5.500 mm de 

altura. Para un consumo estimado de 0,3 m3 /h la capacidad del tanque de 

almacenaje  deberá ser de al menos cinco días de operación de la planta. 

Desde el tanque de almacenamiento la solución se transferirá  aun tanque de 

mezclado donde se diluirá al 17% en peso .A esa concentración el punto de 

congelación se disminuye a menos 27 °C por lo que no es necesaria ningún 

precaución extra. Se utilizara una bomba de transferencia para bombear la 

soda cáustica  a un tanque pulmón dimensionado para almacenar alrededor de 

12 horas de operación de la planta. Desde el tanque pulmón la solución se 

bombeara al área de preparación de almidón y a los tanques día situados en el 

área de flotación.  

 

Espumante  
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El espumante se recibirá en tambores de 200 litros de capacidad y se 

almacenaran y vaciaran según lo requerido en un tanque pulmón de 1,7 metros 

de diámetro x 1,7 metros de altura. A una capacidad estimada de consumo de 

1,0 m3   por día el tanque tendrá una capacidad de tres días de operación de la 

planta. Desde el tanque pulmón el espumante a los tanques día del circuito de 

flotación. 

  

Floculante  

El floculante se recibirá como un sólido seco en supersacos  de una tonelada 

de peso. El sistema de preparación del floculante se adquirirá como un paquete 

completo del mismo proveedor del floculante.  

Los supersacos se colocaran en el tope de una tolva de recepción y se 

transportaran con aire a un dispositivo de mezcla  donde se mezclara el 

floculante con agua limpia  para formar una solución. El floculante en forma de 

pulpa se transferirá a un tanque de mezclado para acondicionamiento adicional 

y de allí se bombeara a los espesadores de colas. 

El consumo estimado de floculante será de 7 Kg/h en base seca lo cual es 

equivalente al consumo de un supersaco en seis días de operación de la 

planta.  

 

Coagulante  

El coagulante se recibirá líquido en tambores de 200 litros de capacidad. Los 

tambores se vaciaran con una bomba manual en un tanque de mezclado. El 

coagulante se diluirá de 48% de concentración de sólidos  a 1%.Desde el 

tanque de mezclado el coagulante será bombeado a un tanque pulmón con 22 

m3 De capacidad, lo cual es equivalente a mas de un día de consumo de la 
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planta. Desde el tanque pulmón el coagulante se bombeara al tanque de 

rebose del espesador de concentrados.  

Sistema de aire comprimido de la planta (Plant Compressed Air System) 

(dibujo PCMH-19-FF-0001)  

Todos los requerimientos de aire de la planta de concentración serán 

suministrados por tres plantas de aire comprimido de 6.500 m3/h y 120 psig, 

dos en operación y una en espera. El aire comprimido estará libre de aceite, 

pero debe ser secado para prevenir condensación en las líneas, válvulas, etc. 

Todo el aire será secado a punto de rocío de 3 °C.El aire de instrumentación se 

secara en un secador separado a un punto de rocío de menos 40 °C.  

Los requerimientos estimados de aire son los siguientes: 

 

Aire de instrumentación : 1000 m3 /h 

 

Aire para columnas de flotación línea A : 5000m3/h 

 

Aire para columnas de flotación línea B : 5000m3/h 

 

Uso general linea A :  1000m3/h 

 

Uso general linea B : 1000m3/h  

Los compresores de aire deben ser alojados en un recinto y deben ser 

enfriados con agua fresca. Para hacer un uso apropiado de las fuentes de agua 

de la planta el agua de enfriamiento utilizada en los compresores fluirá hasta el 

tanque de agua de sellado para su uso posterior con las bombas de sellado.  

Balance de agua (dibujo PCMH-18-FF-0001) y sistema de agua fresca de la 

planta. (Dibujo PCMH-19-FF-0001)  

La distribución de agua fresca será como sigue:  
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Toda el agua de procesos de la planta se recolectara en los 

espesadores de colas y fluirá por rebose al tanque de almacenamiento 

de agua recirculada. Las perdidas de agua serán restituidas  con  agua 

fresca del tanque de agua industrial y con agua reciclada de la laguna 

de colas. En caso de que no hubiere agua de reciclado suficiente toda 

el agua  de complemento se tomaría del tanque de agua industrial. 

 

También se suministraría agua de procesos al tanque de agua de la 

planta. De ese tanque se bombearía agua a los aspersores de agua de 

las pilas de almacenamiento, puntos de transferencia de correas, 

chorros de supresión de polvo, colectores de polvo de la estación de 

descarga  y mangueras de agua. Los sólidos recogidos con esas aguas 

se colectaran en un tanque y se bombearan a los espesadores de 

colas. El agua fresca del tanque industrial será utilizada como agua 

nueva al tanque de agua recirculada, para enfriamiento de 

compresores, agua de sellado, preparación  de reactivos y agua 

potable. 

 

El agua de sellado procedente del tanque de agua industrial se recibirá 

en un tanque de agua de sellado independiente. El agua empleada en 

el enfriamiento de compresores también se recibirá en ese tanque. Dos 

bombas para agua de sellado, una operando y la otra en espera, 

distribuirán el agua de sellado a los sellos de las bombas, a los sellos 

del agitador del filtro de discos y a la empacadura de anillo de las 

bombas de vacío. Las cuatro bombas de sellado serán conectadas en 

serie, las ultimas tres bombas de sellado necesitan mayor presión de 

agua de sellado que lo normal para el resto de la planta. Por lo tanto en 

ese caso se instalaran bombas de agua de sellado de alta presión. 

Esas bombas se alimentaran de la líneas de agua de sellado de baja 

presión y se localizaran en la casa de bombas de las lagunas de colas. 

 

El agua de lavado de los SMAI  será agua de proceso. El agua de 

limpieza de los SMAI también será agua de procesos pero con una 
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presión más alta de alrededor de 90 psi. Para alimentar el agua de 

limpieza de los SMAI se utilizaran bombas especiales que se colocaran 

en el tanque de agua recirculada. 

 
El agua decantada  de las lagunas se reciclara en cuanto sea posible. 

Se estima que 75% del agua bombeada a las lagunas podrá reciclarse 

a la planta de concentración. 

 

El  agua potable se preparara en la planta de tratamiento de agua a 

partir de agua procedente del tanque de agua industrial de la planta  

Sistema de manejo de concentrado.  

La Planta de Concentración produce 8 Mtpa. (secas) de concentrados al año lo 

que supone un beneficio de dos tercios del material entrante. Por tanto la 

capacidad nominal del Sistema de Correas de almacenamiento de 

concentrados deberá ser, considerando 7128 h. de operación: 

(1684 x 2 / 3)  1125 t/h. (secas). 

Considerando una humedad media del concentrado del 9%, la Capacidad 

Nominal de Circuito de transporte y almacenamiento del producto, tal como 

sale del Concentrador será de: 

(1125 t/h. secas x 1,09) . 1225 t/h. húmedas. 

Si se toma el diagrama de flujo final, la producción de la Planta será de 1.173,5 

t/h que al 11% de humedad se convertirán en 1300 t/h húmedas. 

Se considerará una capacidad nominal de 1340 t/h para las cintas de recogida 

del concentrado hasta apilado en el parque de concentrado. 

El producto concentrado obtenido en la Planta es recogido por la correa CC-04-

11 (sobre la que estará situada la báscula 06-BW201 para realizar inventario de 

concentrado saliente de la Planta de Concentración), que se eleva hasta la 

torre TT-04-02 para transferir el material a la correa CC-04-12, salvando a su 

vez el paso de la carretera secundaria. 
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En la Torre TT-04-02 se situará la estación Toma muestras 07-SS201, que 

realizará la recogida de muestras representativas del producto obtenido en el 

Concentrador, y que va ser descargado en las pilas de concentrados. 

Sobre la correa CC-04-12, de servicio para apilado en el patio de concentrados, 

se moverá el tripper que alimentará a la correa CC-04-13 de la pluma de la 

Apiladora 06-ST201. Esta Apiladora tendrá brazo giratorio y elevable y se 

trasladará sobre raíles con una luz de 8 m, centrada con respecto a la correa 

de entrada del patio de concentrados. 

La Apiladora de Concentrados (con 1340 t/h. de capacidad de apilado nominal) 

formará, apilando preferentemente en pseudo-tronco-conos , en esta primera 

fase del proyecto, siete pilas de concentrado, una a continuación de la otra en 

sentido longitudinal y con 14 m de separación entre ellas. La capacidad por pila 

de 51.500 t arrojará un total de capacidad de almacenamiento de 360.500 t en 

el patio de concentrado para esta primera fase (superior a once días de 

producción). 

Por indicación de Ferrominera, el recorrido del Apilador de Concentrado estará 

limitado a lo necesario para atender las siete pilas necesarias en la primera 

fase y en consecuencia la longitud de la cinta CC-04-12, aunque la apiladora 

estará prevista para ser utilizada en un futuro con el recorrido completo (así 

como la cinta CC-04-12). 

Cada una de las Pilas de Concentrado tendrá las siguientes dimensiones: 

- Longitud: 73m. 

- Ancho base de pila: 52m. 

- Altura de pila (lado máquina): 12.5m. 

- Altura de pila (referida a parte alta del raíl): 12.3m. 

- Altura de pila (lado recogida): 11m. 

- Capacidad de almacenamiento de cada pila: 51.500 t. 

Quedará espacio suficiente en el patio para que, en un futuro, cuando se lleve 

a cabo la segunda fase del proyecto, se puedan disponer otras cuatro pilas 
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más, de idénticas dimensiones. La Capacidad de Almacenamiento que se 

alcanzaría así, con las 11 pilas, sería de 566.500 t.  

La recogida de concentrados del patio de almacenamiento se realizará 

mediante palas cargadoras frontales (que deberá aportar Ferrominera), que 

alimentaran tres tolvas móviles 06-HP201, 06-HP202, 06-HP203. 

Las tolvas móviles podrán ser trasladadas a lo largo del patio, para situarlas en 

las posiciones preparadas entre pilas para realizar la carga sobre la cinta de 

recogida CC-04-14 y estarán equipadas con los correspondientes 

alimentadores de banda CC-04-16, CC-04-17 y CC-04- 18. 

Estos alimentadores pueden dar una capacidad nominal de 1000 t/h húmedas 

cada uno, lo que permite garantizar la capacidad nominal de 3000 t/h, sobre la 

correa de recogida del concentrado CC-04-14, usando las tolvas 

simultáneamente. 

La correa CC-04-14 recoge el concentrado y lo transporta a la Torre de 

Transferencia TT-04-03, situada a la salida del Patio de Concentrados. La 

estructura soporte de esta correa irá en bastidor al suelo, salvo los últimos 

metros que se dispondrán en celosía para ganar altura hasta alcanzar la torre 

de transferencia. Sobre dicha correa CC-04-14 se situará la Báscula 06-BW202 

que se usará para realizar el inventario de concentrado despachado a través de 

la Estación de Carga. 

En la torre de transferencia TT-04-03, se realiza la entrega del concentrado a la 

correa CC-04-15 que enlaza el patio con la Estación de Carga. Este 

transportador tiene 3000 t/h de capacidad nominal. Discurre en celosía para 

salvar el morichal existente y alcanzar la altura necesaria para descargar en 

el silo de la Estación de Carga de vagones.  

El silo 03-BN201 de la Estación de Carga de vagones tendrá 1100 t. de 

capacidad almacenamiento y dispondrá de dos bocas de salida para realizar la 

carga de vagones. 
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Se cargarán vagones de 90 toneladas de capacidad. El número máximo de 

vagones por tren podrá ser 105. El número máximo de convoyes a cargar por 

día será 11. Estas dos condiciones lógicamente, no podrán producirse 

simultáneamente. El producto concentrado será transportado por ferrocarril a 

las instalaciones que FMO posee en Puerto Ordaz. 

 

Grua puente 80/16Tn  

Advertencia:

  

Los interruptores límites son dispositivos de seguridad, no controles de 

operación.  Nunca los use innecesariamente durante el trabajo.  

3. Para comprobar el buen funcionamiento de los interruptores límites, 

deberá seguirse el siguiente procedimiento:  

a) Asegúrese que ninguna carga esté amarrada al gancho. 

b) Siempre mueva la grúa hacia un área despejada, lejos del 

personal y equipo de piso. 

c) Levante lentamente el aparejo inferior del gancho hasta que 

alcance una altura aproximada de un metro abajo del mecanismo 

de disparo del interruptor límite y pare el gancho completamente. 

d) Proceda a levantar lentamente el aparejo inferior hasta que haga 

contacto con el dispositivo de operación del interruptor límite de 

contrapeso o llegue a la altura de ajuste de corte si el interruptor 

límite es engranado. 

e) Si el interruptor límite no opera en el punto que debiera, baje el 

gancho a una disposición lejana del mecanismo de disparo y 

notifíquelo a cualquier supervisor autorizado de inmediato.  
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Las inspecciones visuales y de operación arriba mencionadas le llevarán solo 

unos cuantos minutos al comenzar su turno y son absolutamente necesarias 

para asegurar una operación segura.  

Se debe reconocer que aunque una grúa o polipasto es diseñada y fabricada 

con un factor de seguridad, cada equipo empieza a gastarse desde el primer 

día de uso.  Este proceso continuará inevitablemente hasta que el equipo no 

tenga la misma capacidad de carga que al principio, a menos que cada parte 

que se gaste por el uso o empiece a fallar sean inspeccionadas, reparadas  

reemplazadas regularmente.  

La inspección mensual descrita a continuación, es para determinar las 

necesidades de reparación requeridas para mantener el equipo en condiciones 

óptimas de operación, ya que la misma seguridad está involucrada.  

Por lo menos cada año el gancho de la grúa debe ser revisado para detectar 

grietas por medio del método de partículas magnéticas o cualquier otro método 

de prueba aceptable para determinar grietas que no sean perceptibles a la 

inspección visual. Un 15% de aumento en la medida de la garganta o un 10% 

de torsión en el gancho debe ser considerado como causa suficiente para su 

reemplazo. 

 

Inspección cuando se requiera.  

El tercer tipo de inspección concierne a incidentes particulares, el cual implica 

impactos sucesivos por carga poco usuales, esfuerzos poco usuales o posibles 

daños debido a cualquier otra causa. Tales incidentes que pueden afectar la 

seguridad en la operación de la grúa, deben ser seguidos de una inspección 

inmediata y completa, usando las reparaciones necesarias deben hacerse 

antes de que el equipo se vuelva a poner en servicio. 
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RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD.  

Las siguientes recomendaciones de seguridad representan la experiencia 

acumulada en relación a las causas más probables de lesiones al personal y 

daños al equipo. La obediencia a las siguientes recomendaciones prevendrán 

la mayoría de los accidentes comunes:  

1) Antes de dejar la cabina de control de la grúa, las siguientes 

precauciones deben ser observadas:  

a) Baje la carga al suelo. 

b) Pare la grúa en un lugar apropiado para subir y bajar de ella. 

c) Suba todos los ganchos al límite máximo. 

d) Ponga todos los controles en la posición fuera , palanca al centro. 

e) Abra el interruptor principal. 

f) Haga una revisión visual para detectar alguna condición anormal o 

peligrosa. 

g) Las grúas viajeras deben de quedar frenadas para prevenir cualquier 

movimiento causado pro el viento. 

h) Los operadores no deben abandonar nunca la grúa durante su turno 

de trabajo, a menos que sea absolutamente necesario. Cuando tenga 

que hacerlo, notifíquelo a su supervisor y asegure propiamente la grúa 

o polipasto.  

Nunca dependa del freno de retención para mantener una carga suspendida, a 

menos que el operador esté en los controles alerta y en una posición de 

facilidad para manejar la carga.  
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2) Un operador no debe comer, leer, dormir o distraer su atención 

mientras opera una grúa. Las bromas deben de ser prohibidas 

estrictamente  y el uso de alcohol u otros intoxicantes no debe ser 

tolerado. Un operador a quien se le administre alguna droga por 

prescripción médica, antes de entrar a trabajar desde mostrar un 

permiso en donde se establezca que esto no lo distraerá para manejar 

la grúa o polipasto en forma segura. 

3)  El operador o persona encargada debe ver que:  

a) Las cargas estén bien seguras antes de ser levantadas y que los 

estrobos sean los adecuados y estén debidamente colocados 

para manejar la carga en forma segura. 

b) Los estrobos estén flojos y la carga esté bien segura y 

balanceada. 

c) Todos los artículos sueltos, tales como herramientas o tortillería 

sean removidas tanto de la carga como de la grúa o polipasto 

antes de comenzar a levantar la carga. 

d) La carga no haga contacto con alguna obstrucción mientras se 

levante o se traslade. 

e) Se evite cualquier arranque o parada precipitada. Parar el puente 

o carro usando los topes está prohibido. 

f) Que la línea de levantamiento esté vertical; que el cable de carga 

se tense lentamente y que todos los trabajadores estén lejos 

antes de comenzar a levantar la carga. 

g) Ninguna carga de la grúa, electroimán, balancín, o almeja, pase 

por sobre la cabeza de los trabajadores o de cualquier manera 

que ponga el peligro su seguridad. El personal que no opere debe 

ser advertido de que abandone al área inmediata cuando se 

hagan levantamientos. 
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h) Nadie viaje en los ganchos o almejas. La grúa o polipasto no 

debe ser usada como un elevador de pasajeros. 

i) Nadie viaje en la grúa mientras esté en operación, excepto con 

permiso del operador y en la cabina de operación. 

j) Todas las señales de paro sean obedecidas, sin importar quien 

las dé. 

k) A menos que sean señales de paro de emergencia, las señales 

deben ser dadas y aceptadas de una sola persona a la vez, a 

menos que hayan hecho arreglos especiales de antemano para 

algún levantamiento específico en particular. 

l) Las señales estándares de la grúa sean usadas y las cargas sean 

movidas a menos que estas sean claramente dadas, vistas y 

entendidas.  

4) El operador debe probar el freno de retención moviendo la carga del 

control a la posición fuera cuando una carga se levante por primera 

vez y cuando la carga esté a solamente unos pocos centímetros arriba 

de la posición de inicio, para asegurar la capacidad de los frenos para 

detener la carga. Si la carga se detiene, el freno está funcionando 

adecuadamente. Si el freno no funciona adecuadamente,  mantenga el 

control de la carga usando el motor del gancho y bájela lentamente 

hasta el piso. Reporte la falla al supervisor apropiado inmediatamente 

y no haga ningún levantamiento hasta que la condición sea corregida. 

5) Nunca se baje o suba a la grúa cuando esté en movimiento nunca 

intente ajustar, reparar o lubricar el equipo cuando esté en movimiento. 

6) Mantenga el equipo limpio y en buenas condiciones de trabajo. El 

aceite y la grasa pueden causar serios problemas y el polvo en 

algunas partes del equipo puede causar desgaste excesivo y 

consecuentemente posibles fallas. 

7) Baje la carga al suelo antes de empezar alguna reparación o ajuste. 
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8) Coloque y asegure todas las guardas protectores y tableros antes de 

operar la grúa o polipasto. 

9) Mantenga los cables de carga en buenas condiciones de operación, 

poniendo particular atención a lo siguiente:  

a) Un cable torcido o con cocas ya no es seguro. Cuando se instale 

un cable nuevo, trabájelo con cargas ligeras durante un cierto 

tiempo para permitir que el cable se ajuste asimismo, para los 

esfuerzos de trabajo. 

b) Asegúrese de instalar correctamente las grapas para amarrar el 

cable. 

c) Inspeccione todos los cables para detectar cocas, torceduras o 

alambres rotos, sobre bases regulares, de preferencia diario.  

10) Nunca exceda el rango de capacidad máxima de la grúa o polipasto. 

Antes de levantar la carga, asegúrese de que su peso no sea mayor 

del rango de capacidad de la grúa. Asegúrese de incluir en el peso de 

la carga el peso de los aparejos, gancho y demás dispositivos 

especiales para manejar la carga.  

11) Nunca use la grúa para jalar de lado. No fue diseñada para tal uso. 

Esta práctica puede causar daños tanto eléctricos como mecánicos y 

pondrá en peligro la seguridad del personal.  

12)  Si por la maniobra ha sido necesario aflojar le cable de carga, 

asegúrese que este esté colocado propiamente ene. Tambor y en las 

poleas antes de levantar la carga.  

13) Nunca deberá bajarse la carga más allá de lo que permita la longitud 

del cable de carga, considerando que deben dejarse 
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permanentemente dos vueltas completas enrolladas en el tambor.  Si 

por descuido se desenrollara todo el cable, asegúrese de que este sea 

devanado en la dirección correcta para prevenir daños al cable y 

asegurar la operación correcta de interruptores límites del gancho.  

14) Nunca obstruya o bloquee los dispositivos de seguridad, tales como 

los interruptores límites para permitir una operación de la grúa de una 

manera que no fue considerada por el fabricante.  

15) No levante cargas con estrobos colgando excesivamente de los 

ganchos.  

16) Si falla el suministro de energía eléctrica, coloque todos los controles 

de mando en la posición fuera y manténgalos ahí hasta que se 

restablezca el suministro. Esto evitará movimientos repentinos e 

inesperados cuando el suministro de energía sea reestablecido.  

17) Nunca quite un anuncio de No Operar colocado en los controles sin 

antes comprobar que sea seguro el hacerlo, aunque usted sea el que 

lo haya puesto.  

18) Use fusibles del tamaño especificado.  

19) Nunca empuje una grúa con otra. Si es posible, evítelo. Cuando sea 

necesario, hacerlo, verifique si los interesados están concientes de ello 

y están bien advertidos.  

20) Mientras inspeccione, repare, limpie, lubrique o de mantenimiento a 

una grúa o polipasto, una bandera o anuncio de advertencia debe ser 
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colocado donde pueda ser visible para indicar que la grúa no debe ser 

movida.  

21) Al manejar material fundido o algún otro material de peligro similar, las 

inspecciones más rígidas en aspectos de rodamientos y dispositivos 

para el manejar la carga son necesarias.  

22) Todas las grúas viajeras operadas con cabina deben de ser equipadas 

con una campana o sirena, que debe ser tocada cuando la grúa va a 

ser movida  en cualquier tiempo en que la seguridad lo requiera.  

23) Cuando la grúa esté siendo reparada, lubricada o en mantenimiento, 

debe ser movida a un área en donde no ponga en peligro a alguien por 

la caída de material o herramientas.  

24) Las reparaciones y ajustes deben ser hechos únicamente por personal 

autorizado y designado propiamente. Cuando una grúa esté siendo 

reparada, el personal de mantenimiento asignado está a cargo de 

todas las fases del movimiento de la grúa y sus operaciones y sus 

instrucciones deben de ser ordinariamente obedecidas sin preguntar.           
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GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS   

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL  

PERFIL DE CARGO 
Código de cargo:  --------  Descripción: Técnico de mantenimiento de vía. 
Unidad de adscripción: GERENCIA DE FERROCARRIL. 

Código Familia: -------- TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE VÍA. 

 

COMPETENCIAS TECNICA:

  

EDUCACION:  

Bachiller y/o Bachiller Industrial.  

EXPERIENCIAS:   

3 a 5 años cumplidos en su área de gestión.  

FORMACIÓN:  

Procedimientos y prácticas internas. 
Sistema de calidad y gestión ambiental. 
Normas de higiene y seguridad industrial. 
Fundamentos de matemática. 
Conocimientos de equipos y herramientas, instrumentos de medición. 
Lecto-Escritura. 
Mtto. Preventivo y correctivo. 
Practicas de trabajo seguro.  

HABILIDADES:  

Detección de Fallas. 
Operación de maquinas y equipos de mediana. 
Trabajo en equipo.  

COMPETENCIAS ACTITUDINALES.  

Preocupación por el orden y la calidad. 
Identificación con la organización. 
Trabajo en Equipo. 
Uso racional de los recursos.  

RESPONSABILIDAD EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.  

Gandolas, Grúas móviles. Y demás equipos en el área asignada.  

RESPONSABILIDADES POR MATERIAL.  

Equipos y herramientas de uso en el área asignada. 

APROBACION

 

VIGENCIA 

Pagina: 1 de 2  
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GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS   

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL  

PERFIL DE CARGO 
Código de cargo:  -------  Descripción: Técnico de mantenimiento de vía.. 
Unidad de adscripción: GERENCIA DE FERROCARRIL 

Código Familia: ------  TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE VÍA. 

 

COMPETENCIAS TECNICA:

  

SUPERVISION RECIBIDA.  

Durante la jornada de trabajo.  

NORMAS DE SEGURIDAD.  

Casco, guantes. 
Uso de lentes de seguridad. 
Protectores auditivos. 
Practicas de trabajo seguro, botas de seguridad, impermeables. 
Normas básicas de higiene y seguridad, ambiente.  

ESFUERZO FISICO:  

Cuando levanta objetos semipesados.   

ESFUERZO MENTAL:  

Tareas repetidas que requieran esfuerzo mental. 
   
ESFUERZO VISUAL:  

Requiere atención visual por periodos de tiempo.  

CONDICIONES DE TRABAJO:  

Ambiente de trabajo: caluroso, sucio, ruidoso y polvoriento. 
A las cuales esta expuesto permanentemente.  

RIESGOS DE ACCDIENTES:  

Riesgo de accidente condición de incapacidad temporal. 

 

APROBACION  VIGENCIA 
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GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS   

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL  

PERFIL DE CARGO 
Código de cargo:  --------  Descripción: Rielero. 
Unidad de adscripción: GERENCIA DE FERROCARRIL. 

Código Familia: -------- RIELERO. 

 

COMPETENCIAS TECNICA:

  

EDUCACION:  

Bachiller y/o Bachiller Industrial.  

EXPERIENCIAS:  

1 a 2 años cumplidos en su área de gestión.  

FORMACIÓN:  

Procedimientos y prácticas internas. 
Sistema de calidad y gestión ambiental. 
Normas de higiene y seguridad industrial. 
Fundamentos de matemática. 
Conocimientos de equipos y herramientas. 
Lecto-Escritura. 
Practicas de trabajo seguro.  

HABILIDADES:  

Operación de equipos de mediana. 
Trabajo en equipo.  

COMPETENCIAS ACTITUDINALES.  

Identificación con la organización. 
Trabajo en Equipo. 
Uso racional de los recursos.  

RESPONSABILIDAD EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.  

Equipos y herramientas asignadas en el área.   

RESPONSABILIDADES POR MATERIAL.  

Rieles, herramientas de uso en el área asignada. 

 

APROBACION  VIGENCIA 
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GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS   

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL  

PERFIL DE CARGO 
Código de cargo:  -------  Descripción: Rielero. 
Unidad de adscripción: GERENCIA DE FERROCARRIL 

Código Familia: ------  RIELERO. 

 

COMPETENCIAS TECNICA:

  

SUPERVISION RECIBIDA.  

Durante la jornada de trabajo.  

NORMAS DE SEGURIDAD.  

Casco, guantes. 
Uso de lentes de seguridad. 
Protectores auditivos. 
Practicas de trabajo seguro, botas de seguridad, impermeables. 
Normas básicas de higiene y seguridad, ambiente.  

ESFUERZO FISICO:  

Cuando levanta objetos semipesados.   

ESFUERZO MENTAL:  

Tareas repetidas que requieran esfuerzo mental. 
   
ESFUERZO VISUAL:  

Requiere atención visual por periodos de tiempo.  

CONDICIONES DE TRABAJO:  

Ambiente de trabajo: caluroso, sucio, ruidoso y polvoriento. 
A las cuales esta expuesto permanentemente.  

RIESGOS DE ACCDIENTES:  

Riesgo de accidente de condición de incapacidad temporal o permanente.  

 

APROBACION  VIGENCIA 
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GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS   

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL 
PERFIL DE CARGO 

Código de cargo:  --------  Descripción: Operador del volteador de vagón.  
Unidad de adscripción: GERENCIA DE FERROCARRIL. 

Código Familia: --------  OPERADOR DEL VOLTEADOR DE VAGÓN. 

 

COMPETENCIAS TECNICA:

  

EDUCACION:  

Bachiller y/o Bachiller Industrial.  

EXPERIENCIAS:  

3 a 5 años cumplidos en su área de gestión.  

FORMACIÓN:  

Procedimientos y prácticas internas. 
Sistema de calidad y gestión ambiental. 
Conocimientos de instrumentos de medición. 
Normas de higiene y seguridad industrial. 
Fundamentos de matemática. 
Conocimientos de equipos y herramientas. 
Mtto. Preventivo y correctivo. 
Lecto-Escritura. 
Practicas de trabajo seguro.  

HABILIDADES:  

Operación de equipos de mediana. 
Conocimiento herramientas y equipos de fácil manejo. 
Trabajo en equipo, Detección de Fallas.  

COMPETENCIAS ACTITUDINALES.  

Identificación con la organización. 
Preocupación por el orden y la calidad. 
Conciencia cargo Rol. 
Trabajo en Equipo. 
Uso racional de los recursos.  

RESPONSABILIDAD EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 
Grúa puente dual móvil.  

RESPONSABILIDADES POR MATERIAL. 
Equipos y herramientas de uso en el área asignada. 

 

APROBACION  VIGENCIA 
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GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS   

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL  

PERFIL DE CARGO 
Código de cargo:  -------  Descripción: Operador del volteador de vagón. 
Unidad de adscripción: GERENCIA DE FERROCARRIL 

Código Familia: ------  OPERADOR DEL VOLTEADOR DE VAGÓN. 

 

COMPETENCIAS TECNICA:

  

SUPERVISION RECIBIDA.  

Periódica reportes de las condiciones del equipo.  

NORMAS DE SEGURIDAD.  

Casco. 
Botas de seguridad. 
Practicas de trabajo seguro,  
Normas básicas de higiene y seguridad, ambiente.  

ESFUERZO FISICO:  

Realiza esfuerzo reiteradamente.   

ESFUERZO MENTAL:  

Esfuerzo mental y / o grado de concentración.  
   
ESFUERZO VISUAL:  

Concentrado por periodos de tiempo.   

CONDICIONES DE TRABAJO:  

Ambiente de trabajo: caluroso, sucio, ruidoso y polvoriento. 
A las cuales esta expuesto permanentemente.  

RIESGOS DE ACCDIENTES:  

Riesgo de accidente de condición de incapacidad temporal.  

 

APROBACION  VIGENCIA 
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GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS   

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL  

PERFIL DE CARGO 
Código de cargo:  --------  Descripción: Auxiliar del volteador de vagón.  
Unidad de adscripción: GERENCIA DE FERROCARRIL. 

Código Familia: --------  AUXILIAR DEL VOLTEADOR DE VAGÓN. 

 

COMPETENCIAS TECNICA:

  

EDUCACION:  

Bachiller y/o Bachiller Industrial.  

EXPERIENCIAS:  

2 años cumplidos en su área de gestión.  

FORMACIÓN:  

Procedimientos y prácticas internas. 
Normas de higiene y seguridad industrial. 
Fundamentos de matemática. 
Conocimientos de equipos y herramientas. 
Lecto-Escritura. 
Practicas de trabajo seguro.  

HABILIDADES:  

Conocimiento herramientas y equipos de fácil manejo.  

COMPETENCIAS ACTITUDINALES.  

Identificación con la organización. 
Preocupación por el orden y la calidad. 
Trabajo en Equipo.  

RESPONSABILIDAD EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.  

Equipos y herramientas asignadas en el área.  

RESPONSABILIDADES POR MATERIAL.  

Carga en el área asignada. 

 

APROBACION  VIGENCIA 
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GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS   

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL  

PERFIL DE CARGO 
Código de cargo:  -------  Descripción: Auxiliar del volteador de vagón. 
Unidad de adscripción: GERENCIA DE FERROCARRIL 

Código Familia: ------  AUXILIAR DEL VOLTEADOR DE VAGÓN. 

 

COMPETENCIAS TECNICA:

  

SUPERVISION RECIBIDA.  

Recibe poca supervisión.  

NORMAS DE SEGURIDAD.  

Casco. 
Botas de seguridad. 
Practicas de trabajo seguro,  
Normas básicas de higiene y seguridad, ambiente.  

ESFUERZO FISICO:  

Cuando levanta objetos semipesados.  

ESFUERZO MENTAL:  

Tareas repetidas que requieran esfuerzo mental. 
   
ESFUERZO VISUAL:  

Concentrado por periodos de tiempo.   

CONDICIONES DE TRABAJO:  

Ambiente de trabajo: caluroso, sucio, ruidoso y polvoriento. 
A las cuales esta expuesto permanentemente.  

RIESGOS DE ACCDIENTES:  

Riesgo de accidente de condición de incapacidad temporal o permanente.  

 

APROBACION  VIGENCIA 
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GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS   

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL  

PERFIL DE CARGO 
Código de cargo:  1900  Descripción: Revisor de Vagones.

 
Unidad de adscripción: GERENCIA DE FERROCARRIL. 
Código Familia: 1900                                   REVISOR DE VAGONES

  

COMPETENCIAS TECNICA:

  

EDUCACION:  

Bachiller con formación artesanal.  

EXPERIENCIAS:   

3 a 5 años cumplidos en su área de gestión.  

FORMACIÓN:  

Normas de higiene y seguridad industrial. 
Fundamentos de matemática. 
Lecto-Escritura. 
Sistema de gestión. 
Procedimientos de trabajo seguro.  

HABILIDADES:  

Destrezas con herramientas de uso especifico  

COMPETENCIAS ACTITUDINALES:  

Preocupación por el orden y la calidad. 
Identificación con la organización. 
Conciencia cargo Rol. 
Trabajo en Equipo. 
Uso racional de los recursos.  

RESPONSABILIDAD EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.  

Otros afines con el propósito del cargo.  

RESPONSABILIDADES POR MATERIAL. 
Materiales de oficina.  

SUPERVISION RECIBIDA. 
Recibe poca supervisión.  

NORMAS DE SEGURIDAD. 
Casco, Botas, Lentes de Seguridad. 

 

APROBACION  VIGENCIA 
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GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS   

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL  

PERFIL DE CARGO 
Código de cargo:  1900  Descripción: Revisor de Vagones. 
Unidad de adscripción: GERENCIA DE FERROCARRIL. 
Código Familia: 1900                                  REVISOR DE VAGONES

  

COMPETENCIAS TECNICA:

  

ESFUERZO FISICO:  

Realiza esfuerzos físico reiterado.  

ESFUERZO MENTAL:  

Esfuerzo mental y /o grado concentrado.  

ESFUERZO VISUAL:  

Esfuerzo visual por periodos de tiempo.  

CONDICIONES DE TRABAJO:  

Polvoriento, Malos olores, Ruidosos.  

RIESGOS DE ACCDIENTES:  

Con incapacidad temporal. 

 

APROBACION  VIGENCIA 
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GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS   

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL  

PERFIL DE CARGO 
Código de cargo:  1439  Descripción: Operario de Equipo Pesado. 
Unidad de adscripción: DIVERSAS AREAS. 
Código Familia: 1900  OPERARIO DE EQUIPO PESADO.

  

COMPETENCIAS TECNICA:

  

EDUCACION: 
Bachiller y/o Bachiller Industrial.  

EXPERIENCIAS:  
3 a 5 años cumplidos en su área de gestión.  

FORMACIÓN:  

Normas de higiene y seguridad industrial. 
Fundamentos de matemática. 
Manejo Defensivo. 
Conocimientos en instrumentos de medición. 
Conocimientos en la operación del equipo asignado. 
Interpretación de información topográfica. 
Lecto-Escritura. 
Sistema de gestión. 
Sist. De calidad, Ambiente, Seguridad y Sal. 
Practicas de trabajo seguro.  

HABILIDADES: 
Detección de Fallas. 
Operación de equipos y herramientas del área. 
Conocimiento herramientas y equipos de fácil manejo. 
Efectivo productivo en equipo.  

COMPETENCIAS ACTITUDINALES:  

Preocupación por el orden y la calidad. 
Identificación con la organización. 
Conciencia cargo Rol. 
Trabajo en Equipo. 
Uso racional de los recursos.  

RESPONSABILIDAD EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 
Grúas sobre rieles y caucho, otros. 
Tract. De oru. Y /o cauchos, carg., Otros  

RESPONSABILIDADES POR MATERIAL. 
Mineral de hierro, procesamiento, en la planta.  

 

APROBACION  VIGENCIA 
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GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS   

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL  

PERFIL DE CARGO 
Código de cargo:  1439  Descripción:

 
Operario de Equipo Pesado. 

Unidad de adscripción: DIVERSAS AREAS. 
Código Familia: 1900  OPERARIO DE EQUIPO PESADO.

  

COMPETENCIAS TECNICA:

  

SUPERVISION RECIBIDA.  

Periódica, reporte de condición del equipo  

NORMAS DE SEGURIDAD.  

Casco, Botas, Lentes de Seguridad. Mascarilla, Normas Bas. De Seg. Ind. 
Guantes, P.T.S , Rop. Tr.  

ESFUERZO FISICO:  

Al subir o bajar varias veces al día del equipo.   

ESFUERZO MENTAL:  

Tareas repetidas. Que requiere esfuerzo mental. 
   
ESFUERZO VISUAL:  

Concentrado por periodos de tiempo. 
Cercano y por cortos periodos de tiempo.  

CONDICIONES DE TRABAJO:  

Ambiente de trabajo: caluroso, sucio, ruidoso y polvoriento.  

RIESGOS DE ACCDIENTES:  

Riesgo de accidente condición de incapacidad temporal o permanente 

 

APROBACION  VIGENCIA 
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GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS   

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL  

PERFIL DE CARGO 
Código de cargo:  1117  Descripción: Operario Equipo Mtto. Ferroviario. 
Unidad de adscripción: GERENCIA DE FERROCARRIL. 
Código Familia: 1900  OPERARIO EQUIPO MTTO. FERROV

  

COMPETENCIAS TECNICA:

  

EDUCACION: 
Bachiller y/o Bachiller Industrial.  

EXPERIENCIAS:  
3 a 5 años cumplidos en su área de gestión.  

FORMACIÓN:  

Procedimientos y prácticas internas. 
Sistema de calidad y gestión ambiental. 
Normas de higiene y seguridad industrial. 
Fundamentos de matemática. 
Conocimientos de equipos y herramientas, instrumentos de medición. 
Lecto-Escritura. 
Mtto. Preventivo y correctivo. 
Practicas de trabajo seguro Hidráulica.  
Manejo de los equipos en función de su área  

HABILIDADES: 
Detección de Fallas. 
Operación de maquinas y equipos de mediana. 
Trabajo en equipo.  

COMPETENCIAS ACTITUDINALES: 
Preocupación por el orden y la calidad. 
Identificación con la organización. 
Conciencia cargo Rol. 
Trabajo en Equipo. 
Uso racional de los recursos.  

RESPONSABILIDAD EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.  

Gandolas, chutos, Grúas moviles.  

RESPONSABILIDADES POR MATERIAL. 
Balasto, rieles. 
Otros acorde con las actividades del cargo. 

 

APROBACION  VIGENCIA 
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GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS   

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL  

PERFIL DE CARGO 
Código de cargo:  1439  Descripción:

 
Operario Equipo Mtto. Ferroviario. 

Unidad de adscripción: GERENCIA DE FERROCARRIL 
Código Familia: 1900  OPERARIO EQUIPO MTTO. FERROVIARIO.

  

COMPETENCIAS TECNICA:

  

SUPERVISION RECIBIDA.  

Durante la jornada de trabajo.  

NORMAS DE SEGURIDAD.  

Casco, guantes. 
Uso de lentes de seguridad 
Protectores auditivos. 
Practicas de trabajo seguro, botas de seguridad, impermeables. 
Normas basicas de higiene y seguridad, ambiente  

ESFUERZO FISICO:  

Cuando levanta objetos semipesados.   

ESFUERZO MENTAL:  

Esfuerzo mental y /o grado de concentración. 
   
ESFUERZO VISUAL:  

Requiere atención visual por periodos de tiempo.  

CONDICIONES DE TRABAJO:  

Ambiente de trabajo: caluroso, sucio, ruidoso y polvoriento. 
A las cuales esta expuesto permanentemente.  

RIESGOS DE ACCDIENTES:  

Riesgo de accidente condición de incapacidad temporal. 

 

APROBACION  VIGENCIA 
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GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS   

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL  

PERFIL DE CARGO 
Código de cargo:  ------  Descripción: Operario de equipo pesado.

 
Unidad de adscripción: GERENCIA DE FERROCARRIL. 
Código Familia: -----                       OPERADOR DE EQUIPO PESADO.

   

COMPETENCIAS TECNICA:

  

EDUCACION:  

Bachiller industrial y/o Técnico superior. (T.S.U)  

EXPERIENCIAS:   

3 a 5 años cumplidos en su área de gestión.  

FORMACIÓN:  

Planificación y control de mantenimiento.

 

Instrumentación y control. (Sistemas hidráulicos).

 

Manejo de PLC (controladores de lógica programable). 
Procedimientos y prácticas internas. 
Sistema de calidad y gestión ambiental. 
Normas de higiene y seguridad industrial. 
Conocimientos de equipos y herramientas, instrumentos de medición. 
Mtto. Preventivo y correctivo. 
Practicas de trabajo seguro.   

HABILIDADES:  

Conocimientos de los software. 
Detección de fallas. 
Operación de equipos y herramientas del área.  

COMPETENCIAS ACTITUDINALES:  

Preocupación por el orden y la calidad. 
Identificación con la organización. 
Conciencia cargo Rol. 
Trabajo en Equipo. 
Uso racional de los recursos.  

RESPONSABILIDAD EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 
Grúas, gandolas y tractores oruga asignadas en el área.  

RESPONSABILIDADES POR MATERIAL. 
Mineral de hierro procesado en el área de la planta. 

 

APROBACION  VIGENCIA 
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GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS   

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL  

PERFIL DE CARGO 
Código de cargo:  -----  Descripción: Operario de equipo pesado.

 
Unidad de adscripción: GERENCIA DE FERROCARRIL. 
Código Familia: ------                       OPERARIO DE EQUIPO PESADO.

  

COMPETENCIAS TECNICA:

  

SUPERVISION RECIBIDA.  

Periódica, reporte de condiciones de los equipos manipulados.  

NORMAS DE SEGURIDAD.  

Casco, Botas, Lentes de Seguridad.  

ESFUERZO FISICO:  

Al subir y bajar varias veces del equipo.  

ESFUERZO MENTAL:  

Tareas repetidas que requieran esfuerzo mental.  

ESFUERZO VISUAL:  

Esfuerzo visual por periodos de tiempo.  

CONDICIONES DE TRABAJO:  

Polvoriento, Ruidosos, caluroso.  

RIESGOS DE ACCDIENTES:  

Con incapacidad temporal o permanente.             
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GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS   

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL  

PERFIL DE CARGO 
Código de cargo:  ------  Descripción: Operador de Equipo de Mtto de vías. 
Unidad de adscripción: GERENCIA DE FERROCARRIL. 
Código Familia: ------                        OPERADOR DE EQUIPO DE MTTO DE VÍAS.

  

COMPETENCIAS TECNICA:

  

EDUCACION:  

Bachiller industrial y/o Técnico superior. (T.S.U)  

EXPERIENCIAS:   

3 a 5 años cumplidos en su área de gestión.  

FORMACIÓN:  

Planificación y control de mantenimiento.

 

Instrumentación y control. (Sistemas hidráulicos).

 

Sistemas de elevación y sujeción de cargas. 
Manejo de PLC (controladores de lógica programable. 
Conocimientos generales de mecánica.

 

Conocimientos generales de electricidad. 
Procedimientos y prácticas internas. 
Sistema de calidad y gestión ambiental. 
Normas de higiene y seguridad industrial. 
Conocimientos de equipos y herramientas, instrumentos de medición. 
Mtto. Preventivo y correctivo. 
Practicas de trabajo seguro.  

HABILIDADES:  

Manejo de los software.

 

Movimientos, mecanismos y dispositivos de seguridad.

 

Instrumentación y control. (Sistemas hidráulicos).

 

Descripción de los componentes de una grúa torre y características elementales.

 

Detección de fallas. 
Operación de equipos y herramientas del área.  

COMPETENCIAS ACTITUDINALES:  

Preocupación por el orden y la calidad. 
Identificación con la organización. 
Conciencia cargo Rol. 
Trabajo en Equipo. 
Uso racional de los recursos.  

 

APROBACION  VIGENCIA 
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GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS   

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL  

PERFIL DE CARGO 
Código de cargo:  ------  Descripción: Operador de Equipo de Mtto de vías. 
Unidad de adscripción: GERENCIA DE FERROCARRIL. 
Código Familia: ------                        OPERADOR DE EQUIPO DE MTTO DE VÍAS.

  

COMPETENCIAS TECNICA:

  

RESPONSABILIDAD EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.  

Grúas y tractores oruga asignadas en el área.  

RESPONSABILIDADES POR MATERIAL.  

Todas las acorde con las actividades del cargo.  

SUPERVISION RECIBIDA.  

Durante la jornada de trabajo.  

NORMAS DE SEGURIDAD.  

Casco, Botas, Lentes de Seguridad.  

ESFUERZO FISICO:  

Cuando levanta objetos semipesados.  

ESFUERZO MENTAL:  

Esfuerzo mental o grado de concentración.  

ESFUERZO VISUAL:  

Requiere atención visual por periodos de tiempo.  

CONDICIONES DE TRABAJO:  

Polvoriento, Ruidosos, caluroso a la cual esta expuesto permanentemente.  

RIESGOS DE ACCDIENTES:  

Con incapacidad temporal o permanente.     
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GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS   

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL  

PERFIL DE CARGO 
Código de cargo:  -------  Descripción: Operador de Volteador de Vagón. 
Unidad de adscripción: GERENCIA DE PMH. 
Código Familia:   -------                    OPERADOR DE VOLTEADOR DE VAGÓN.

  

COMPETENCIAS TECNICA:

  

EDUCACION:  

Bachiller industrial y/o Técnico superior. (T.S.U)  

EXPERIENCIAS:   

3 a 5 años cumplidos en su área de gestión.  

FORMACIÓN:  

Planificación y control de mantenimiento.

 

Sistemas de elevación y sujeción de cargas. 
Buena percepción y capacidad para transformar las señales percibidas en actuaciones correctas

 

Plena capacidad física, psíquica y sensorial, constatada mediante examen médico, con 
certificado de aptitud para los requerimientos de la tarea.

 

Procedimientos y prácticas internas. 
Sistema de calidad y gestión ambiental. 
Normas de higiene y seguridad industrial. 
Conocimientos de equipos y herramientas, instrumentos de medición. 
Mtto. Preventivo y correctivo. 
Practicas de trabajo seguro.   

HABILIDADES:  

Movimientos, mecanismos y dispositivos de seguridad.

 

Descripción de los componentes de una grúa puente dual y características elementales.

 

Capacidad de comprensión de instrucciones verbales, escritas y la simbología empleada para la 
grúa.

 

Detección de fallas. 
Operación de equipos y herramientas del área. 
Trabajo en equipo.  

COMPETENCIAS ACTITUDINALES:  

Preocupación por el orden y la calidad. 
Identificación con la organización.   

 

APROBACION  VIGENCIA 
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GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS   

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL  

PERFIL DE CARGO 
Código de cargo:  -----  Descripción: Operador de Volteador de Vagón

 
Unidad de adscripción: GERENCIA DE PMH. 
Código Familia: -----                       OPERADOR DE VOLTEADOR DE VAGÓN

  

COMPETENCIAS TECNICA:

  

Conciencia cargo Rol. 
Trabajo en Equipo. 
Uso racional de los recursos  

RESPONSABILIDAD EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.  

Grúa puente dual móvil.   

RESPONSABILIDADES POR MATERIAL.  

Equipos y herramientas de uso en el área asignada.  

SUPERVISION RECIBIDA.  

Periódica reportes de las condiciones del equipo.  

NORMAS DE SEGURIDAD.  

Casco, Botas, Lentes de Seguridad.  

ESFUERZO FISICO:  

Cuando levanta objetos semipesados.  

ESFUERZO MENTAL:  

Esfuerzo mental o grado de concentración.  

ESFUERZO VISUAL:  

Requiere atención visual por periodos de tiempo.  

CONDICIONES DE TRABAJO:  

Polvoriento, Ruidosos.  

RIESGOS DE ACCDIENTES:  

Con incapacidad temporal o permanente. 

 

APROBACION:  VIGENCIA: 
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GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS   

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL  

PERFIL DE CARGO 
Código de cargo:  ------  Descripción: Auxiliar de Volteador de Vagón. 
Unidad de adscripción: GERENCIA DE PMH. 
Código Familia: -------                       AUXILIAR DE VOLTEADOR DE VAGÓN.

  

COMPETENCIAS TECNICA:

  

EDUCACION:  

Bachiller y/o Bachiller industrial.  

EXPERIENCIAS:   

1 a 2 años cumplidos en su área de gestión.  

FORMACIÓN:  

Capacidad para la comprensión de las instrucciones verbales, escritas y la simbología empleada 
para la maniobra de las grúas puente.

 

Buena percepción, en especial la capacidad para transformar las señales percibidas en 
actuaciones razonables.

 

Agudeza visual suficiente, campo de visión lateral, visión espacial.

 

Responsabilidad, fiabilidad, precaución y consideración para los demás.

 

Manipulación de materiales.

 

Sistema de calidad y gestión ambiental. 
Normas de higiene y seguridad industrial. 
Fundamentos de matemática. 
Conocimientos de equipos y herramientas, instrumentos de medición. 
Lecto-Escritura. 
Mtto. Preventivo y correctivo. 
Practicas de trabajo seguro.  

HABILIDADES:  

Movimientos, mecanismos y dispositivos de seguridad.

 

Capacidad auditiva que le permita la correcta audición de las comunicaciones verbales así como 
de la señalización acústica del equipo.

 

Buena movilidad y coordinación en los movimientos de los brazos.

 

Detección de fallas. 
Operación de equipos y herramientas del área. 
Trabajo en equipo.  

COMPETENCIAS ACTITUDINALES:  

Preocupación por el orden y la calidad. 
Identificación con la organización. 

 

APROBACION  VIGENCIA 
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GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS   

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL  

PERFIL DE CARGO 
Código de cargo:  ------  Descripción: Auxiliar de Volteador de Vagón. 
Unidad de adscripción: GERENCIA DE FERROCARRIL. 
Código Familia: -----                      AUXILIAR DE VOLTEADOR DE VAGÓN.

  

COMPETENCIAS TECNICA:

  

Conciencia cargo Rol. 
Trabajo en Equipo. 
Uso racional de los recursos  

RESPONSABILIDAD EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.  

Grúa puente dual móvil.   

RESPONSABILIDADES POR MATERIAL.  

Equipos y herramientas de uso en el área asignada.  

SUPERVISION RECIBIDA.  

Periódica reportes de las condiciones del equipo.  

NORMAS DE SEGURIDAD.  

Casco, Botas, Lentes de Seguridad.  

ESFUERZO FISICO:  

Realiza esfuerzos reiterados.  

ESFUERZO MENTAL:  

Tareas repetidas que requieran esfuerzo mental.  

ESFUERZO VISUAL:  

Requiere atención visual por periodos de tiempo.  

CONDICIONES DE TRABAJO:  

Polvoriento, Ruidosos.  

RIESGOS DE ACCDIENTES:  

Riesgo de accidente de condición de incapacidad temporal o permanente. 

 

APROBACION:  VIGENCIA: 
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