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OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON EL USO DE LAS 
GRÚAS PÓRTICO PA 1-20 PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 

DE VÍAS EN LA GERENCIA DE FERROCARRIL DE CVG FERROMINERA 
ORINOCO 

Autor: Br. Raúl Yerovi, M. 

Tutor Académico: Ing. Iván Turmero. 

Tutora industrial: Ing. Ulises Baute. 

RESUMEN 

En el Departamento de Mantenimiento de Vías adscrita a la Gerencia de 

Ferrocarril  de CVG Ferrominera Orinoco, se detecta la necesidad de la 

actualización de los equipos, maquinas y herramientas existentes en el 

Departamento para la realización de los trabajos en dicho Departamento. Esto 

con la puesta en marcha de un plan estratégico de la empresa durante el 

periodo (2003 - 2008), con el fin de mejorar la parte de trasporte de materia 

prima de la empresa. En este caso se hace la adquisición de la Grúa Pórtico 

PA 1- 20 “con sistema de instalación automático de traviesas” para el proceso 

de rehabilitación. En este proyecto presentara la optimización de este proceso 

a través del uso de estas nuevas grúas, describiendo sus características 

técnicas más relevantes, haciendo la propuesta de la práctica de trabajo seguro 

para este nuevo equipo, así como el beneficio que representa para el 

Departamento Mantenimiento de Vías. 

 

PALABRAS CLAVE: Optimización, Grúas de Giro Rápido, Grúa Pórtico PA 1-

20, Proceso de Rehabilitación. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
La empresa CVG 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 más adecuado para el desarrollo y desempeño de las 

actividades en áreas, específicamente en la de Ferrocarril. 
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Dentro de la Gerencia de Ferrocarril, en el departamento de Mantenimiento de 

Vías, se ha dado la tarea de adquirir nuevos y mejores equipos para la 

realización de las actividades de los conservadores de vía entre ellas se 

encuentra la colocación de durmiente en las rehabilitaciones realizadas por 

dicho departamento según su programación que se realiza de manera semanal 

(los días martes de cada semana). Para dicha actividad se necesita una grúa la 

cual actualmente representa una de estas maquinas de nueva tecnología 

adquiridas por CVG Ferrominera Orinoco; La Grúa Pórtico PA 1-20 utilizada 

para la carga, colocación y alineación de los durmientes en los tramos 

asignados a rehabilitar. 

 

En este proyecto de investigación se mostrara la caracterización de esta nueva 

tecnología (características técnicas) la cual se encuentra en el Departamento 

de mantenimiento de vías (Grúa Pórtico Portal PA 1 -20), en la Gerencia de 

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

operación y mantenimiento del equipo), de igual forma se realizará un estudio 

de tiempo de operación, dando a su vez unos formatos para su inspección y 

respectivo mantenimiento de esta nueva tecnología. 

XVI 
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CAPITULO I 

 
GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

En este capítulo se describe a la empresa CVG FERROMINERA ORINOCO 

mediante su reseña histórica, ubicación, misión, visión, valores. También 

caracteriza el proceso extracción y transporte de mineral de hierro. 

 

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. 
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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. 

 

 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 CVG Ferrominera Orinoco C.A. 

 

 1976 CVG Ferrominera Orinoco C.A. inicia sus operaciones como 

empresa responsable de la explotación y aprovechamiento del mineral 
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de hierro en todo el territorio nacional. 

 

 2001-2005 Ampliación Planta Pellas de Ferrominera  

 

Responde al propósito estratégico de: 

 

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 
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así CVG Ferrominera Orinoco se consolida aún más como empresa 

competidora. 

 

 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. (Ver figura 1) 
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Fuente: CVG Ferrominera Orinoco 

 
Figura  1. 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. 

 Cumplir los requisitos de calidad de los productos exigidos por los 

clientes. 

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

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 
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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:  

a) 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. 

b) 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. 

c) Calidad: Nuestro trabajo tiene que realizarse para obtener productos 

que cumplan con los requisitos de nuestros clientes internos y externos.  

d) 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. 

e) Responsabilidad Ambiental: Conservar el medio ambiente donde 

actuamos, cumpliendo con las obligaciones que tenemos con las 
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comunidades donde se realizan nuestras operaciones, la región y el 

país. 

f) 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.  

g) Honestidad: Referencia moral para nuestras actuaciones en el trabajo, 

vida  familiar y social.     

h) 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. 

i) 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 

 
A continuación se presentan las políticas de la empresa 
 
1.7.1 Política 

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 
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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 

comprometidos, en un marco de alta consideración hacia los trabajadores, el 

medio ambiente y las instalaciones de producción. 

1.7.5 Política de Personalz 

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

para el logro de sus objetivos estratégicos, propiciando las condiciones 
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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.   

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.  
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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 

La CVG Ferrominera Orinoco cuenta con un personal gerencial, técnico y 

obrero y una estructura organizativa conformada por Gerencias Generales, 

Gerencias  Operativas y Administrativas. 

1.9 Proceso productivo 

 



 

                      
          

 

12

 

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.  

                         

Fuente: C.V.G Ferrominera Orinoco. 
 

Figura 2. Proceso de voladura 
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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.   

 

 

Fuente: C.V.G Ferrominera Orinoco. 
 

Figura 3. Acarreo del mineral de hierro. 

 
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. 
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Fuente: C.V.G Ferrominera Orinoco. 

 
Figura 4. 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 
 

 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. 
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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  

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.  
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Fuente: C.V.G Ferrominera Orinoco. 
 

Figura 5. 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.  

 

 

 
Fuente: C.V.G Ferrominera Orinoco. 

 
Figura 6. Proceso de Cernido. 
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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 CVG 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.   

 
 

   

 
Fuente: C.V.G Ferrominera Orinoco. 

 
Figura 7. Planta de Pellas. 
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CAPÍTULO II 

 
EL PROBLEMA 

 

En este capítulo se presenta una breve descripción del área en donde se 

realizó el proyecto, además contiene el planteamiento del problema y los 

objetivos que se deben llevar a cabo a fin de mostrar la optimización del 

Proceso de Rehabilitación con el uso de la Grúa Pórtico PA 1-20. 

 
2.1 Planteamiento del problema 

 

CVG 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 actualizando tanto 

maquinarias como equipos necesarios en las Gerencias de Ferrocarril, esto con 

el objetivo de aumentar la producción actual de la empresa, cumplir con la 

visión y misión según los lineamientos del Ejecutivo Nacional establecidos, 

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 

procesos involucrados para lograr el transporte de mineral, entre otras; 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. 
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Según el Plan de Adecuación Tecnológica con la adquisición de los nuevos 

equipos, se propone entre otras la adquisición de las Grúas Pórtico PA 1-20 

que serian utilizadas posteriormente por el Departamento de Mantenimiento de 

Vías en la Gerencia de Ferrocarril.  

 

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 la Gerencia de Ferrocarril dentro del periodo 2003 - 2007. 

 7 Locomotoras  

 300 Vagones. 

 1Niveladora. 

 1 Reguladora. 

 2 Grúas pórtico y otra de giro rápido. 

 

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

de la rehabilitación de las vías férreas, las Grúas Pórtico “PORTAL PA 1-20, ES 

con sistema de instalación automática de transversal (Durmientes)”. 

 

Uno de los procesos del Departamento de Mantenimiento de Vías es la 

rehabilitación de las vía Férrea, esta se realizaba con las grúas de giro rápido 

existentes (Pettibone) tomando gran cantidad de tiempo en el proceso (3:30 hrs 

para 300m. tiempo mínimo, pudiendo ser mas según tramo asignado en 

metros) en las actividades de descarga, colocación y alineación de los 

durmientes en el cambio de la vía férrea. Con el uso de las Grúas Pórtico se 

pretende disminuir esta cantidad de tiempo (3:30 hrs. Para 300 m) ya que la 

misma grúa realiza estas tres actividades (descarga) y (colocación y alineación 

de durmientes) esta ultima de manera simultánea. Proporcionando un resultado 

más beneficioso en cuanto a tiempo se refiere para este proceso. (Aun no se 
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cuenta con un registro fidedigno del tiempo disminuido como de formatos de 

inspección y mantenimiento para su respectivo chequeo por horas de trabajo).  

 

Por esta razón se hace necesario este estudio para proporcionar todas las 

respuestas a estas deficiencias existentes en la actualidad. 

 

2.2 Delimitaciones 
 

Este proyecto de investigación consiste en el estudio de tiempo (tiempo 

Standard) para la Grúa Pórtico PA 1-20, para el Departamento de 

Mantenimiento de Vías en la Gerencia de ferrocarril y la propuestas de 

estrategias para la mejora de la operación y rendimiento de la Grúa. De esta 

manera se busca alcanzar el mejor desempeño de las maquinas y a su vez 

logrando la productividad de la adecuación en el proceso. 
 
2.3 Alcance 

 

Este trabajo se desarrolla desde el mes de enero hasta junio del presente año y 

permitirá realizar la caracterización técnica, así como el análisis y evaluación  

del Proceso de Rehabilitación de Vías Férreas con el estudio de tiempo (tiempo 

Standard) a las máquinas (la Grúa Pórtico PA 1-20 ES)” pertenecientes al 

Departamento de Mantenimiento de Vías en  las Gerencia de Ferrocarril. 

 

2.4 Justificaciones 

 

El presente trabajo se realiza con la finalidad de dar la propuesta de estrategias 

según la evaluación de la Grúa Pórtico PA 1-20, así como también el 

establecimiento de tiempo estándar de operación para su uso óptimo y 

correcto, en el Proceso de Rehabilitación en el Departamento de 
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Mantenimiento de Vías en la  Gerencia de Ferrocarril  

 
2.5 Limitaciones 
 

Las Grúas Pórtico presento problemas a nivel electrónico y electro-mecánico 

por lo que se encontraron inactivas o fuera de servicio durante más de un mes 

(desde finales de febrero hasta la primera quincena de abril) lo que represento 

una demora significativa en el estudio de las mismas para el cumplimiento de 

los objetivos planteados además del tiempo de uso semanal de los equipos, 

estas se utilizan en las actividades de rehabilitación de vías programadas de 

manera semanal lo que hace tardío la recolección de datos ya que los equipos 

se operan una vez por semana (los días martes de cada semana en las 

respectivas rehabilitaciones en las vías Férreas según programa mensual -

semanal), así como también las horas de uso de los equipos pues estos 

llegaban a realizar su horas de trabajo muy tarde en la noche y según el horario 

establecido para la pasantía se hacía difícil la toma de datos ( las muestras de 

tiempo)   

 

2.6 Objetivo General 
 

Evaluar el uso de la Grúa Pórtico PA 1-20 para la optimización del proceso de 

rehabilitación en el Departamento de Mantenimiento de Vías de la Gerencia de 

Ferrocarril en CVG Ferrominera Orinoco. 

 
2.7 Objetivo Especifico 
 

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

20), en el Departamento de Mantenimiento de Vías de la Gerencia de 

Ferrocarril. 
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2. Realizar un estudio de tiempo tomando en cuenta el tiempo en operación 

de la Grúa, así como también los tiempos en demoras existentes  para 

establecer el tiempo estándar. 

 

3. Análisis de la desviación de personal empleado en la operación de las 

Grúa Pórtico en relación con los equipos utilizados habitualmente en el 

Proceso de Rehabilitación. 

 
4. Propuesta de estrategias de mejoras en la actividad de operación de la 

Grúa Pórtico a través de un análisis FODA. 
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CAPÍTULO III 

 
MARCO REFERENCIAL 

 

El desarrollo de este capítulo muestra las bases teóricas necesarias para llevar 

a cabo el estudio para la optimización del proceso de rehabilitación. La 

descripción y aplicación de los conceptos y herramientas de control aquí 

plantados son fundamentales para obtener los resultados esperados. 

 

3.1 Establecimiento de estándares 
 

Un estándar puede ser definido como una unidad de medida que sirve como 

modelo, guía o patrón con base en el cual se efectúa el control. 

En una situación ideal, las metas y los objetivos establecidos en el proceso de 

planeación estarán definidos en términos claros y mensurables que incluyen 

plazos específicos. 

 

3.2 Puntos Críticos y Estándares de Control 
 

Los puntos críticos son aquellos que se escogen para ejercer el control, deben 

ser factores limitantes de la operación o deben mostrar (mejor que otros 

factores) que los planes se desarrollen normalmente. 

 

El desempeño que persigue los estándares consiste en servir de base para 

evaluar el desempeño contra una marca o meta prefijada. Un estándar es una 

medida de condiciones específicas que afectan a esa actividad. Al fijar los 

estándares es de vital importancia la determinación de una relación equitativa 

entre el volumen de los bienes producidos y la mano de obra y materiales 
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requeridos para el proceso. Cuando se logre llegar a esta relación equitativa se 

habrá determinado el adecuado requisito de producción de un día de trabajo 

medio. 

 

3.3 Estudio de Tiempo 

 

Esta actividad implica la técnica de establecer un estándar de tiempo 

permisible para realizar una tarea determinada, con base en la medición del 

contenido del trabajo del método prescrito, con la debida consideración de la 

fatiga y las demás demoras personales y los retrasos inevitables. 

 

El estudio de tiempos es una técnica de medición del trabajo empleada para 

registrar los tiempos y ritmos del trabajo correspondientes a los elementos de 

una tarea definida, efectuada en condiciones determinadas, para realizar los 

datos a fin de averiguar el tiempo requerido para efectuar la tarea. Según una 

norma de ejecución preestablecida. 

 

3.4 Etapas del Estudio de Tiempo 
 

1. Obtener y registrar toda la información posible acerca de la tarea del 

operario y de las condiciones que puedan influir en la ejecución del trabajo. 

2. Registrar una descripción completa del método descomponiendo la 

operación del trabajo en elementos. 

3. Examinar ese desglose para verificar si se están utilizando los mejores 

métodos y movimientos y determinar el tamaño de la muestra. 

4. Medir el tiempo con un instrumento apropiado, generalmente un cronómetro 

y registrar el tiempo invertido por el operario en llevar a cabo cada elemento de 

la operación. 
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5. Convertir los tiempos observados en tiempos básicos. 

6. Determinar los elementos que se añadirán al tiempo básico de la operación. 

7. Determinar en tiempo tipo propio de la operación. 

 

3.5 Estudio de Tiempo con Cronometraje. 
 

Cronómetro: Es un instrumento que se utiliza para la medición en estudio de 

tiempos. 

 

a) Ventajas: 

 

1. Capacita al analista para observar el ciclo completo, dándole por este medio 

una oportunidad de sugerir e iniciar el mejoramiento de métodos. 

2. Es el único que efectivamente mide y registra el tiempo real empleado por el 

operario. 

3. Es más posible que comprenda aquellos elementos que ocurren menos de 

una vez por ciclo. 

4. Proporciona rápidamente valores exactos para elementos por máquina. 

5. Es relativamente sencillo de aprender y fácil de explicar.  

 

b) Desventajas: 

 

1. Requiere la calificación o evaluación de la actuación, o sea, de la destreza y 

empeño del trabajador. 

2. No obliga a seguir un registro detallado del método total que se empleó, 

incluyendo la distribución del equipo en lugar de trabajo, los patrones de 

movimientos, la condición de los materiales, las herramientas, etc. 

3. Puede no proporcionar una evaluación exacta de elementos no cíclicos. 
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4. Basa el estándar en una pequeña, puesto que es determinado por un 

analista que estudia a un solo operario que utiliza un solo método. 

5. Requiere que el trabajo sea realizado antes de establecer el estándar. 

 

3.6 Método para la Toma de Tiempo con Cronometraje 

 

Método Continuo: Se deja correr el cronómetro mientras dura el estudio. En 

esta técnica, el cronómetro se pone en acción al principio del primer elemento 

del ciclo y no se detiene hasta que haya concluido el estudio. 

Método Vuelta a Cero: El cronómetro se lee a la terminación de cada elemento. 

Esta técnica se acciona el cronómetro al comienzo del estudio y luego cada vez 

que finaliza un elemento se hace volver el segundero a cero y pone de nuevo 

en marcha inmediatamente para cronometrar el elemento siguiente, sin que el 

mecanismo del reloj se detenga ni un momento 

 

3.7 Estimación estadística del número de ciclos a estudiar 
 

Existen varios métodos que permiten determinar el número de observaciones 

a realizar para obtener una muestra representativa en el cálculo de tiempo 

promedio para realizar las actividades. 

 

Es posible determinar matemáticamente el número de ciclos que deberán ser 

estudiados como objeto de asegurar la existencia de una muestra confiable y 

tal valor, moderado aplicando un buen criterio, dará al analista una útil guía 

para poder decidir la duración de la observación. 
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Para seleccionar el número satisfactorio de las lecturas a registrar, se hace uso 

del método estadístico. Estimación del tamaño de la muestra. Utilizando la 

distribución “t de Student”, como modelo del comportamiento de la muestra y 

con un error de muestreo tolerable; previamente especificado desde el punto 

de vista de un intervalo y coeficiente de confianza, y determinando la 

desviación estándar se puede calcular el número de observaciones para 

satisfacer el error de muestreo establecido. 

 

Es de mencionar que cuando se conoce la desviación estándar de la población 

(o), la desviación estándar de muestra (S) se utiliza como estimador de la 

misma, por lo cual puede sustituirla en ecuaciones de intervalos de confianza y 

errores. Esta situación no presenta dificultades importantes, debido a que la 

desviación estándar de la muestra proporciona una aproximación al valor 

verdadero. Además de esto por el teorema del límite central se sabe que 

cuando el tamaño de la muestra es > 30, la distribución de muestreo de la 

media será casi normal; no obstante, para muestra de 30 o menos 

observaciones (< 30), la aproximación normal resulta inadecuada, por lo tanto, 

los cálculos se deben basa en la distribución “t de Student”, la cual es la 

teóricamente correcta siempre que se utilice La distribución t de Student 

depende de un parámetro “los grados de libertad”, estos están dados por n-1, 

donde n es el tamaño de la muestra y n<30 observaciones. En la distribución t, 

el intervalo de confianza permite determinar la exactitud, la cual, de acuerdo al 

uso final de los resultados, puede establecerse del (3-10)%. Esta se denota con 

la letra (I).  

 

El procedimiento que se debe seguir para determinar el número de muestras 

representativas, siguiendo la distribución “t de Student” es el que le sigue a 

continuación, según las exigencias que tenga el estudio, se debe especificar el 

nivel de confianza (C) que conducirá a ciertos intervalos de confianza (I).  
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Realizar un número de muestras preliminar, inferior a 30 observaciones. 

 

Calcular la desviación estándar de la muestra (S), mediante la siguiente 

fórmula: 
 

 

1

2
2







M

M
r

T
S  

 

Calcular el intervalo de confianza proporcionado por la muestra: 
 
Donde: 
  
Im=Intervalo de Confianza 
 
tc=Valor de la tabla de distribución de Student 
 
S= Desviación estándar 
 
M= Observaciones realizadas 
 

Comparar Im con I: 

 

Sí Im < I Se acepta la muestra. 

Sí Im > I Se recalcula N. 

 

La expresión para el tamaño de muestra en este caso sería 

 

Luego N – M serían las observaciones requeridas. 
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3.8 Tiempo estándar 

 

El tiempo estándar para una operación dada en el tiempo requerido para que 

un operario de tipo medio, previamente calificado y adiestrado, y trabajando a 

un ritmo normal, lleve a cabo la operación. 

Es una estimación de tiempo para operaciones individuales y de máquinas, a 

partir de las cuales, se pueden deducir el tiempo total de manufactura. 

 
Fórmulas: TE = TPS X CV + Σ TOL, 
 
 

M
T

TPS   

 
 
Donde: 

 

TE= Tiempo Estándar. 

 

TPS= Tiempo Promedio Seleccionado.  

 

CV= Calificación de Velocidad. 

 

ΣTOL= Sumatoria de las Tolerancias. 

 

M= Número de Muestras Tomadas. 

 

3.9 Tolerancia 

Es un período de tiempo que se encuentra fuera de control, tanto del operario 

como de la máquina, debido a una diversidad de factores; como por ejemplo, 

falla de equipo, necesidades personales, efecto de fatiga, piezas defectuosas, 

suspensión de flujos de materiales, entre otros. Conviene indicar que estos 
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factores se hallan tabulados. 

 

3.9.1Asignación de Tolerancia 
 

En la cantidad de tiempo que se debe agregar al tiempo normal; con el objetivo 

de incluir las necesidades personales, así como también reponer la fatiga y 

otros factores que estén fuera de control del operario y que de igual forma 

consumen tiempo. Cabe destacar, que el porcentaje de tolerancia se asigna en 

base al tiempo productivo. 

 

3.9.2 Demoras 
 

Se considera como la magnitud y frecuencia de los retrasos, estos varían con 

el tipo de actividad y condiciones que lo rodean. Es conveniente que las 

tolerancias se inclinen a las condiciones reales de la actividad. 

En la determinación del tiempo estándar sólo se consideran las demoras 

inevitables; ya que las otras demoras registradas pueden corregirse. 

 

3.9.2.1 Demoras o Retrasos Evitables 
 

Son todas aquellas demoras que de una u otra forma afectan al proceso, y no 

son propias de este en sí. 

 

3.9.2.2 Demoras o Retrasos Inevitables 
 

En ellas se incluyen todas las demoras propias del proceso, las cuales no 

pueden ser desviadas o pasadas por alto. Puesto que tienen que hacerse para 

continuar la operación.  
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3.10  Tiempo Efectivo 

 

Son los tiempos que están contemplados dentro de la jornada normal de 

trabajo, que normalmente son de ocho (8) horas por día. 

 

3.11 Tiempo Normal 
 

Es el tiempo real en el cual un operario o máquina realiza sus tareas 

asignadas. El tiempo de realización de una actividad o una velocidad normal o 

a un ritmo de trabajo preestablecido, pero sin considerar suplemento o 

tolerancias. 

 

TN = TPS ´ CV 

 

3.12 Tiempo Promedio Seleccionado 
 

Es el tiempo promedio de duración de cada elemento, se calcula con la 

siguiente fórmula: 

 

TPS = Σ T/n 

 

3.14 Diagrama causa-efecto 

 

En un diagrama que representa la relación entre un efecto y todas las posibles 

causas que influyan en él, permitiendo identificarlas y clasificarlas para su 

análisis. Este diagrama es llamado también de espina de pescado o Ishikawa. 
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Este diagrama es utilizado cuando: 

 

1. Se requiere realizar un análisis en forma gráfica y estructurada. 

2. Se necesite analizar una situación, condición o problema específico a fin de 

determinar las causas que los originan. 

3. Se desea analizar el resultado de un proceso y las cosas que necesitamos 

para lograrlo (visualización positiva) 

 

3.14.1 Procedimiento para la Elaboración de Diagrama Causa-Efecto 

 

1. Describir el efecto o atributo de calidad. 

2. Escoger una característica de calidad y escribirla en el lado derecho de una 

hoja de papel, dibujar de izquierda a derecha la línea de espina dorsal y 

encerrar la característica en un cuadrado, enseguida, escriban las causas 

primarias que afectan a la característica de calidad, en forma de grandes 

huesos, cerrados también en un cuadrado. 

3. Escribir las causas (causas secundarias) que afectan a los grandes huesos, 

(causas primarias) como huesos medianos, y escriba las causas (causas 

terciarias) que afectan a los huesos medianos como huesos pequeños. 

4. Asigne la importancia de cada factor y marque los factores particularmente 

importantes que parecen tener un efecto significativo sobre las características 

de calidad. 

5. Registre cualquier información que pueda ser de utilidad. 
 
3.15 Diagramas de procesos 

 

Se definen los diagramas de procesos representaciones gráficas relativas a un 

proceso industrial o administrativo, de los pasos que se siguen en toda una 

secuencia de actividades, identificándolo mediante símbolos de acuerdo con su 

naturaleza; incluye toda la información que se considera útil para una mejor 
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definición del estudio del trabajo elegido, y presenta los hechos que 

posteriormente se analizan, tal como distancias recorridas, cantidad 

considerada y tiempo requerido. 

 

Los diagramas de proceso persiguen: 

 Detallar el proceso, visualizar costos ocultos; y con el análisis se trata de 

eliminar las principales deficiencias en los procesos. 

 Lograr la mejor distribución posible de la maquinaria, equipos y áreas de 

trabajo dentro de la planta. 

 Los diagramas de procesos representan uno de los instrumentos de 

trabajo más importante para el ingeniero de métodos, ya que le permite 

tener a su disposición medios que le ayudan a efectuar un mejor trabajo 

en el menor tiempo posible. 

 Se usan generalmente ocho tipos de diagramas de proceso, cada uno 

de los cuales tiene aplicaciones específicas. Ellos son: 

 Diagrama de operaciones de proceso 

 Diagrama de flujo de proceso 

 Diagrama de recorrido 

 Diagrama de interrelación hombre- máquina 

 Diagrama de proceso para grupo o cuadrilla 

 Diagrama de proceso para operario 

 Diagrama de viajes de material 

 

3.15.1 Simbología Utilizada en los Medios Gráficos 
 
3.15.1.1 Operación El símbolo utilizado para la operación es un círculo. Ocurre 

cuando se cambian intencionalmente las características físicas o químicas de 

un objeto, cuando dicho objeto es montado junto con otro, o desmontado de 

otro objeto y cuando se arregla o prepara para realizar otra actividad. 
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Símbolo de Operación  =          

 

 

3.15.1.2 Inspección  El símbolo de la inspección es un cuadrado. Tiene lugar 

cuando un objeto es examinado para ser identificado o para verificar su 

conformidad de acuerdo a estándares establecidos de calidad o cantidad. 

Símbolo de Inspección =          

 

 

3.15.1.3 Transporte símbolo del transporte es una flecha cuya orientación se 

usa algunas veces para indicar el sentido del movimiento. Sucede cuando un 

objeto es trasladado de un lugar a otro, excepto cuando dicho traslado forma 

parte de una operación o es realizado por el operario en su sitio de trabajo 

durante una operación o una inspección. 

 

Símbolo de Transporte =       

 

3.15.1.3 Almacenaje El símbolo de almacenaje es un triángulo equilátero con 

uno de sus vértices hacia abajo. Ocurre cuando un objeto se resguarda y 

protege contra un traslado no autorizado.  Para que el objeto pueda ser sacado 

de este almacenaje, es necesaria una orden. 
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Símbolo de Almacenaje =       

 

 

3.15.1.4 Demora El símbolo de una demora es una letra D mayúscula. Se 

origina cuando las condiciones, excepto aquellas que cambian 

intencionalmente las características físicas o químicas del material, no permiten 

la inmediata realización de la siguiente acción planificada. 

Símbolo de Demora =              

 

3.15.1.5 Actividad combinada Para indicar actividades realizadas 

conjuntamente, se combinan sus símbolos. 

Símbolo de Actividad combinada =          

 
 
3.15.2 Diagrama de operaciones de proceso 
 

Es la representación gráfica que muestra la secuencia de los puntos en los 

cuales se introducen los materiales al proceso y del orden de todas las 

OPERACIONES E INSPECCIONES, desde la llegada de la materia prima 

hasta el empaque o arreglo final del producto terminado. Excluye aquellas 

actividades relacionadas con la manipulación del material (transporte, 

almacenaje). Señala la entrada de todos los componentes y subconjuntos al 

ensamble con el conjunto principal. 
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Además contiene toda la información que se considera adecuada para el 

análisis, como por ejemplo, márgenes de tiempo, materiales, facilidades físicas 

empleadas, etc. 

 

Antes de mejorar un proceso de manufactura, conviene elaborar un diagrama 

de operaciones que permita comprender completamente el problema, y 

determinar así en qué áreas existen las mejores posibilidades de mejoramiento. 

 

3.15.2.1  Finalidad del Diagrama de Operaciones de Proceso 

 

 Es proporcionar una imagen clara en toda la secuencia de los 

acontecimientos en el proceso. 

 Estudiar las fases del proceso en forma sistemática. 

 Mejorar la disposición de locales y el manejo de materiales. 

 Disminuir demoras. 

 Comparar dos métodos. 

 Estudiar las operaciones para eliminar el tiempo improductivo. 

 Puntos a recordar en el diagrama de operaciones: 

 Los únicos símbolos que se usan en este diagrama son las operaciones 

y las inspecciones y se numeran en secuencia para comenzar con el 

primer paso en la parte más importante. 

 El componente más importante generalmente aparece en el extremo 

derecho y los demás componentes se le asigna un espacio a la 

izquierda de este componente. 

 Siempre serán necesarios los datos tanto en el método actual como el 

propuesto: número de plano, número de identificación, la descripción del 

proceso, fecha de elaboración, nombre de la persona que lo hizo, 

además de otra información que nos permita identificar en cualquier 

momento a qué se refiere el diagrama. 
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 Todos los pasos se deben listar en la secuencia adecuada para cada 

componente y se deben manejar en forma vertical de arriba hacia abajo 

 Se usan líneas verticales para indicar el flujo del proceso a medida que 

se realiza el trabajo y líneas horizontales que entroncan con las líneas 

verticales para indicar que entra material al proceso, ya sea proveniente 

de compras o sobre el que ya se ha hecho algún trabajo durante el 

proceso. 

 

3.15.2.3  Procedimiento Básico para la Construcción de un Diagrama de 

Operaciones de Proceso 
 

 Una vez escogido el material, se traza una línea horizontalmente en la 

parte superior derecha del diagrama. 

 Encima de ésta línea se anota una descripción del material (esta puede 

ser tan completa como se estime necesario). 

 Se traza una línea vertical de recorrido desde el extremo derecho de la 

línea horizontal (recordándose que la línea vertical que se sitúa más a la 

derecha se reserva para el elemento principal). 

 En la línea vertical se dibujan los símbolos que representan en orden los 

diferentes eventos que se lleven a cabo. 

 A la derecha del símbolo se anota una breve descripción y se identifica 

el puesto de trabajo y a la izquierda se coloca el tiempo de duración. 

 
3.16 Diagrama de Flujo de Proceso 
 

Es una representación gráfica de todas las operaciones, los transportes, las 

inspecciones, las demoras y los almacenamientos que ocurren durante  el 

proceso. En general, contiene muchos más detalles que el diagrama de 

operaciones.  
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Es por esto que no considera en conjunto ensambles complicados. Se utiliza 

solo para representar un componente de ese ensamble. 

 

Presenta dos tipos de diagramas: 

 

1.- El tipo “Material” describe el proceso en términos de los eventos que se 

suceden sobre el material. La descripción se hace por lo general en voz pasiva. 

2.- El tipo “Hombre” describe el proceso en términos de las actividades que 

realiza el hombre. Es una descripción en voz activa Es muy útil, ya que pone de 

manifiesto costos ocultos como distancias recorridas, retrasos y 

almacenamiento temporales. Por eso es importante indicar en el diagrama 

todas las demoras y tiempos de almacenamientos, y el registro de los 

trayectos. Un estudio del plano de la planta con el proceso, suministra detalles 

relacionados con estos costos directos e indirectos del proceso, con vistas a 

introducir mejoras. El hecho de que las distancias se registren en el diagrama, 

es de gran valor para poner de manifiesto cómo podría mejorarse la 

distribución de los equipos en la planta.  

 

3.16.1 Elaboración del Diagrama de Flujo de Operaciones 
 

Como el diagrama de operaciones, el del flujo de un proceso debe ser 

identificado correctamente con un titulo. Es usual encabezar la información que 

identifica con el de “diagrama de curso de proceso”. La información 

mencionada comprende, por lo general, numero de la pieza, numero del plano, 

descripción del proceso, método actual o propuesto, fecha y nombre de la 

persona que elabora el diagrama. 

 

Algunas veces hacen falta datos adicionales para identificar por completo el 

trabajo que se diagrama. Tales datos pueden ser los nombres de la planta, 
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edificio o departamento, numero de diagrama, cantidad de producción e 

información sobre costos. 

 

Puesto que el diagrama de flujo de proceso corresponde solo a una pieza o 

artículo y no a un ensamble o conjunto, puede elaborarse un diagrama más 

nítidamente empezando en el centro de la parte superior del papel. Primero se 

traza una línea horizontal de material, sobre la cual se escribe el número de la 

pieza y su descripción, así como el material con el que se procesa. Se traza 

luego una corta línea vertical de flujo, de unos 5mm de longitud al primer 

símbolo de evento, el cual puede ser una flecha que indica un transporte desde 

la bodega o almacén. Inmediatamente a la derecha del símbolo de transporte 

se anota una breve descripción del movimiento, tal como “llevado a la sierra 

recortadora por el acarreador del material”. Inmediatamente abajo se anota el 

tipo de equipo para manejo del material empleado. 

 

Se continúa este proceso de diagramación registrando todas las operaciones, 

inspecciones, movimientos, demoras, almacenamientos permanentes y 

temporales que ocurran durante el procesado de la pieza o parte. Se numeran 

cronológicamente para futuras referencias todos los eventos utilizando una 

serie particular para cada clase de evento. 

 

El símbolo de transporte se emplea para indicar el sentido de la circulación. 

Así, cuando hay flujo en línea recta se coloca el símbolo con la flecha 

apuntando a la derecha del papel. Cuando el proceso se invierte o retrocede, el 

cambio de sentido o dirección se señala dibujando la flecha de modo que 

apunte a la izquierda. Si el proceso se efectúa en un edificio de varios pisos, 

una flecha apuntando hacia arriba indica que el proceso se efectúa siguiendo 

esa dirección, y una flecha que apunte hacia abajo indicara que el flujo de 

trabajo es descendente. 
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Es importante indicar en el diagrama todas las demoras y tiempos de 

almacenamiento. No basta con indicar que tiene lugar un retraso o 

almacenamiento. Cuanto mayor sea el tiempo de almacenamiento o retraso de 

una pieza, tanto mayor será el incremento de costo acumulado y, por tanto, es 

de importancia saber qué tiempo corresponde a la demora o al 

almacenamiento. 

 

Esta herramienta persigue: 

 

 Proporcionar una imagen clara de toada la secuencia de los 

acontecimientos en el proceso. 

 

 Sirve para la secuencia de un producto, un operario o una pieza.  

 

 Mejorar la distribución de los locales y el manejo de materiales, disminuir 

esperas. 

 

 Estudiar operaciones y otras actividades en su relación recíproca. 

 Comparar dos métodos. 

 

 Estudiar las operaciones para eliminar el tiempo improductivo y escoger 

operaciones para su estudio detallado. 

 

 Puntos a recordar en el diagrama de flujo de proceso: 

 

 Utiliza además del símbolos de operación e inspección, el de transporte, 

almacenaje, y en caso que se requiera la combinación de dos símbolos, 

actividad combinada. 
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 Puede aplicarse para analizar tanto al material como al operador. Estos 

deben ser diagramas separados. 

 

 Para el diagrama de flujo de proceso del operario se utiliza la voz activa: 

taladra, esmerila, etc. 

 

 Para el diagrama de flujo de materiales se utiliza la voz pasiva: es 

taladrado, es esmerilado, etc. 

 

 No debe dividirse la operación en detalles menores, para no saturar el 

diagrama de detalles pequeños. 

 

 El diagrama debe indicar si el método es actual o propuesto, realizar la 

respectiva identificación. 

 

 Los símbolos que se seleccionen para cada concepto deben estar 

conectados. 
 
3.17 El Análisis FODA 

Es una herramienta que se utiliza para comprender la situación actual de una 

empresa u organización.  

FODA es una sigla que significa Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas. Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la 

interacción entre las características particulares de su negocio y el entorno en 

el cual éste compite. El análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser 

usado por todos los niveles de la corporación y en diferentes unidades de 

análisis tales como producto, mercado, producto-mercado, línea de productos, 

corporación, empresa, división, unidad estratégica de negocios, etc. Muchas de 
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las conclusiones obtenidas como resultado del análisis FODA, podrán serle de 

gran utilidad en el análisis del mercado y en las estrategias de mercadeo. 

Con FODA se podrá detectar: 

3.17.1  Las fortalezas de la empresa 

Los recursos y las destrezas que ha adquirido la empresa, aquello en lo que 

tiene una posición más consistente que la competencia. 

3.17.2 Las Oportunidades en el Entorno. 

Variables que están a la vista de todos pero que, si no son reconocidas a 

tiempo, significan la perdida de una ventaja competitiva. 

3.17.3 Las Debilidades de la Empresa. 

Aquellos factores en los que se encuentra en una posición desfavorable 

respecto de sus competidores. 

3.17.4 Las Amenazas en el Entorno 

Variables que ponen a prueba la supervivencia de la empresa y que 

reconocidas a tiempo pueden esquivarse o ser convertidas en oportunidades. 

3.17.4.1 Fortalezas y Debilidades 

 

 Análisis de recursos: Capital, recursos humanos, sistemas de 

información, activos fijos, activos no tangibles. 

 Análisis de actividades: Recursos gerenciales, recursos estratégicos, 

creatividad. 

 Análisis de riesgos: con la relación de los recursos y a las actividades de 
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la empresa. 

 Análisis de portafolio: La contribución consolada de las diferentes 

actividades de la organización. 

 

3.17.4.2 Oportunidades y Amenazas  
 

Las oportunidades organizacionales se encuentran en aquellas áreas que 

podrían generar muy altos desempeños. Las amenazas organizacionales están 

en aquellas áreas donde la empresa encuentra dificultad para alcanzar altos 

niveles de desempeño. 

 
3.18  Clasificación de los datos obtenidos 

Filtrados los datos sólo nos queda clasificarlos. Aplicando el sentido común, 

podemos construir una matriz con dos dimensiones (dentro/fuera, bueno/malo): 

 

 
Positivas Negativas 

Exterior Oportunidades Amenazas 

Interior Fortalezas Debilidades 

 

Quien haya inventado el Análisis FODA eligió para cada intersección una 

palabra: así la intersección de "bueno" y "exterior" es una oportunidad, mientras 

que las cuestiones "positivas" del "interior" de nuestra empresa son una 

fortaleza y así sucesivamente. 

Distinguir entre el adentro y el afuera de la empresa a veces no es tan fácil 
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como parece. Es fácil decir que desde el punto de vista de la Ferrari, M. 

Schumager es una fortaleza (interna), y que si M. Hakkinen se queda sin 

empleo en su escudería, será una Oportunidad (externa) para la Ferrari. Pero 

el control de un recurso escaso (petróleo) o un proveedor exclusivo están 

físicamente fuera de mi empresa y sin embargo son Fortalezas. La clave está 

en adoptar una visión de sistemas y saber distinguir lo limites del mismo. Para 

esto hay que tener en cuenta, no la disposición física de los factores, sino el 

control que yo tenga sobre ellos. Recordando una vieja definición de límite: lo 

que me afecta y controlo, es interno al sistema. Lo que me afecta pero está 

fuera de mi control, es ambiente (externo). 

Sólo nos queda la dimensión positivo/negativo, que aparentemente no debería 

ofrecer dificultad, pero si tratar con sumo cuidado. 

3.19 Metodología de Muestreo 

El muestreo es una herramienta de la investigación científica. Su función básica 

es determinar que parte de una realidad en estudio (población o universo) debe 

examinarse con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha población. El error 

que se comete debido al hecho de que se obtienen conclusiones sobre cierta 

realidad a partir de la observación de sólo una parte de ella, se denomina error 

de muestreo. Obtener una muestra adecuada significa lograr una versión 

simplificada de la población, que reproduzca de algún modo sus rasgos 

básicos.  

3.19.2 Terminología 

 Población objeto: conjunto de individuos de los que se quiere obtener 

una información.  

 Unidades de muestreo: número de elementos de la población, no 

solapados, que se van a estudiar. Todo miembro de la población 
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pertenecerá a una y sólo una unidad de muestreo.  

 Unidades de análisis: objeto o individuo del que hay que obtener la 

información.  

 Marco muestral: lista de unidades o elementos de muestreo.  

 Muestra: conjunto de unidades o elementos de análisis sacados del 

marco.  

3.19.3 Muestreo probabilística: 

El método otorga una probabilidad conocida de integrar la muestra a cada 

elemento de la población, y dicha probabilidad no es nula para ningún 

elemento. 

Los métodos de muestreo no probabilísticas no garantizan la representatividad 

de la muestra y por lo tanto no permiten realizar estimaciones inferenciales 

sobre la población. 

(En algunas circunstancias los métodos estadísticos y epidemiológicos 

permiten resolver los problemas de representatividad aun en situaciones de 

muestreo no probabilistico, por ejemplo los estudios de caso-control, donde los 

casos no son seleccionados aleatoriamente de la población.) 

Entre los métodos de muestreo probabilísticos más utilizados en investigación 

encontramos:  

 Muestreo aleatorio simple 

 Muestreo estratificado 

 Muestreo sistemático 

 Muestreo polietápico o por conglomerados 

A  continuación se presenta una tabla de ventajas y desventajas de los distintos 

tipos de muestreo. (Ver tabla 1) 
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3.19.4  Tabla 1. Ventajas e inconvenientes de los distintos tipos de muestreo probabilística.  
 
    

      

      

  CARACTERISTICAS            VENTAJAS         INCONVENIENTES 

Aleatorio 
simple 

Se selecciona una muestra de 
tamaño n de una población de N 
unidades, cada elemento tiene 
una probabilidad de inclusión 
igual y conocida de n/N. 

 Sencillo y de fácil 
comprensión.  

 Cálculo rápido de 
medias y varianzas.  

 Se basa en la teoría 
estadística,  

Requiere que se posea de 
antemano un listado completo de 
toda la población. 

Cuando se trabaja con muestras 
pequeñas es posible que no 
represente a la población 
adecuadamente. 

 

Sistemático Conseguir un listado de         los 
N elementos de la    población  

Determinar tamaño muestral n.  

Definir un intervalo k=N/n.  

Elegir un número aleatorio, r, 
entre 1 y k (r=arranque aleatorio).  

Seleccionar los elementos de la 
lista.  

 Fácil de aplicar.  
 No siempre es necesario 

tener un listado de toda 
la población.  

 Cuando la población 
está ordenada siguiendo 
una tendencia conocida, 
asegura una cobertura 
de unidades de todos 
los tipos.  

Si la constante de muestreo está 
asociada con el fenómeno de 
interés, las estimaciones obtenidas 
a partir de la muestra pueden 
contener sesgo de selección 
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Estratificado En ciertas ocasiones resultará 
conveniente estratificar la 
muestra según ciertas 
variables de interés. Para ello 
debemos conocer la 
composición estratificada de 
la población objetivo a 
muestrear. Una vez calculado 
el tamaño muestral apropiado, 
este se reparte de manera 
proporcional entre los distintos 
estratos definidos en la 
población usando una simple 
regla de tres. 

 Tiende a asegurar que la 
muestra represente 
adecuadamente a la 
población en función de unas 
variables seleccionadas.  

 Se obtienen estimaciones 
más precisa   

 Su objetivo es conseguir una 
muestra lo mas semejante 
posible a la población en lo 
que a la o las variables 
estratificadoras se refiere.  

 Se ha de conocer la distribución en la 
población de las variables utilizadas 
para la estratificación.  

  

Conglomerados Se realizan varias fases de 
muestreo sucesivas 
(polietápico)  

La necesidad de listados de 
las unidades de una etapa se 
limita a aquellas unidades de 
muestreo seleccionadas en la 
etapa anterior.  

 Es muy eficiente cuando la 
población es muy grande y 
dispersa.   

 No es preciso tener un 
listado de toda la población, 
sólo de las unidades 
primarias de muestreo.  

 El error estándar es mayor que en el 
muestreo aleatorio simple o 
estratificado.  

 El cálculo del error estándar es 
complejo.  

Fuente: Niebel Benjamin,W 
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CAPÍTULO IV 

 
MARCO METODOLÓGICO. 

 

Describe brevemente toda la información referente a la metodología utilizada 

para llevar a cabo el proyecto. Incluye el tipo de investigación que se llevó a 

cabo así como el procedimiento, materiales y las técnicas para recolectar la 

información. 

 
4.1 Tipo de Estudio 

 

En esta sección se presenta la clasificación del tipo de estudio según: 

propósito, profundidad y estrategia.  
 
4.1.1 Según el Propósito o Razón 
 

Aplicada: Se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los 

conocimientos que se adquieren, dando así respuestas a necesidades 

existentes sobre el tiempo operación de las Grúas Pórtico, y así los distintos 

factores y demoras que lo afectan. 

 

4.1.2 Según el Nivel de Profundidad 
 

Descriptiva: Se logra caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, 

señalar sus características y propiedades. Combinada con ciertos criterios de 

clasificación sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados 

en el trabajo indagatorio. Por medio de esta estrategia se estudia todos los 

elementos que intervienen en el proceso de rehabilitación en las actividades de 
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descarga, colocación y alineación de los durmientes a través de las Grúas 

Pórtico., lo que permite tener una idea más profunda sobre el problema a 

estudiar, especificando o detallando las características del entorno que rodea la 

situación actual del problema. 

 

4.1.3 Según la Estrategia 

 
De campo: se apoya en informaciones que provienen entre otras, de  

entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones directas que entornan el 

proceso de rehabilitación realizado por el Departamento de Mantenimiento de 

Vías en las actividades realizadas con las Grúas, para la obtención de datos 

que se manejan en el desarrollo del trabajo. 

 
4.2 Población 
 

La población a utilizada para la determinación del rendimiento operativo y 

tiempo estándar, estuvo compuesta por las Grúas Pórticos existentes hasta los 

momentos en el Departamento de Mantenimiento de Vías en la Gerencia de 

Ferrocarril.  

 
4.3 Muestra 
 

Se tomó como muestra únicamente las Grúas Pórtico PA 1-20 (FMO 111-0386 

y FMO 111-0387) la cual se encuentra en el patio de TOPP C.A y operan en los 

tramos asignados por el Departamento de Mantenimiento de Vías, según la 

programación mensual y semanal en la Gerencia de Ferrocarril.  
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4.4 Instrumentos y equipos de recolección de datos. 

 

 A continuación se muestra los instrumentos y equipos utilizados para la 

recolección de información. 

 

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. 

 Lentes. 

 Guantes. 
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 Botas de seguridad 

 

c).- Materiales: 

 

 Lápices. 

 Block de notas. 

 Hojas tamaño carta. 

 Computadora. 

 Cámara fotográfica digital.  

 Cronometro. 

 

4.5 Metodología.  

 

Aplicación de técnicas y herramientas correspondidas con el estudio de tiempo, 

los cuales permiten conocer las características que determinan el  

funcionamiento de la Grúa Pórtico.  Los pasos a seguir en la consecución de 

los objetivos planteados serán los siguientes: 

 

a) Identificar los Elementos a Estudiar en las Operaciones de la Grúa 
Pórtico PA 1-20.  

 

Identificar los elementos que conforman el proceso de rehabilitación en 

donde se utilizan las Grúas Pórtico como lo son tiempo de operación, cantidad 

de durmientes en carga, colocación y tiempos de demoras, etc. 

 

b) Desarrollo de Formatos de Muestreo. 

 

Se diseño un formato de muestreo, donde se registraron todos los datos 

necesarios para la elaboración del muestreo. En este formato se recolecto 
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información referente a los equipos en cuanto a turnos trabajados, la actividad 

realizada, cantidad de durmientes colocados según los kilómetros asignados, 

tiempo de operación y demoras que se presentaron durante las distintas 

actividades. 

 

c) Toma de Tiempos y Registro de Datos. 
 

Para la toma del tiempo se utilizo el método continuo que consiste en 

dejar correr el cronometro (tomado de la actividad de regado de durmientes del 

proceso de rehabilitación en el Kilómetro asignado por el Departamento de 

Mantenimiento de Vías). En los turnos de 7 AM a 3 PM. , de 3 PM a 11 PM, 

(según la hora de uso del equipo a lo largo de los turno) el muestreo se realizó 

desde el 29/04/08 hasta el 20/05/08 para la Grúa Pórtico PA 1-20.  

 
d) Identificar y Clasificar las Demoras que Afectan el Proceso al Igual 

que Todos los Eventos que se Consideraron Relevantes para el 
Estudio. 

 

Durante la realización del proceso de rehabilitación se muestran distintos 

retrasos en la realización de la actividad, la cual en la mayoría de las ocasiones 

presenta una duración muy extensa la cual incrementa ampliamente la demora 

en el uso del equipo en estudio, por tal razón es indispensable identificar 

contabilizar cada una de estas demoras en el momento que se presentan, así 

como su respectiva clasificación en evitables como inevitables, con el propósito 

de mejorar su tiempo de ejecución en el proceso. 
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e) Analizar las Causas de las Demoras Apreciadas. 

 

Ya identificadas las demoras que están presentes en los procesos, se procede 

a investigar las causas de las mismas para poder plantear soluciones, con el 

objetivo de que el proceso se realice de manera segura y fluida, disminuyendo 

y evitando la presencia de demoras  

 
f) Realizar los Cálculos Correspondientes para Determinar el 

Rendimiento Operativo Estándar del Equipo. 

 

Terminado el muestreo se procede a realizar los cálculos correspondientes a la 

estandarización del rendimiento operativo y tiempo estándar de la Grúa Pórtico 

PA 1- 20, donde se procedió primero al cálculo de los intervalos de confianza, 

desviación estándar, etc, para comprobar que el numero de muestras tomadas 

fueron suficientes para la realización de la estandarización o si se requería la 

toma de mayor cantidad de muestras, para luego dar paso al cálculo del 

rendimiento operativo y tiempo estándar para el equipo. 

 
g) Analizar los Valores Obtenidos y Diseñar un Plan de Acción 

Orientado a Mejorar el Proceso. 
 

Ya obtenidos los tiempos en el proceso de rehabilitación de la actividad  

realizada por el equipo mencionado y las distintas demoras presentes en las 

mismas, se estudiaron todos los valores obtenidos con el propósito de diseñar 

una propuesta de estrategias de mejoras de los mismos y presentar las 

conclusiones y recomendaciones del proyecto. 
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CAPÍTULO V 

 
SITUACIÓN ACTUAL 

 

El presente capítulo se encuentra estructurado la descripción y análisis de la 

situación actual de cada una del Departamento de Mantenimiento de Vías de la 

Gerencia de Ferrocarril mediante el uso Diagramas de proceso, Diagrama 

Causa Efecto y posteriormente Descripción de las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas de la Gerencia. 

 

5.1 Lugar donde se realiza el estudio 

 

CVG Ferrominera Orinoco C.A. la Gerencia de Ferrocarril en la 

Superintendencia de Mantenimiento de Vías. 

 

5.2 Mantenimiento de vías 
 

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

halla la Gerencia de Ferrocarril, y a ella, se encuentra la Superintendencia de  

Mantenimiento de Vías, donde están actualmente los equipos Grúa Pórtico PA 

1-20 “con sistema de instalación automático de traviesa” (Ver anexo 19) con los 

cuales  realizan las actividades de rehabilitación a lo largo de las vías férreas 

para el transporte efectivo de la materia prima. 

 

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 es de 300, 500 y 700 a 1000 Metros de 

distancia. 

 

A pesar del cumplimiento de estas actividades programadas las mismas son 

realizadas con tiempos de retraso durante todo el proceso. Entre estas se 

encuentran las del riego de durmientes que viene representado con el uso de 

las Grúas de Giro rápido  “PETTIBONE” 

  

La Superintendencia Mantenimiento de Vías, realiza las actividades de 

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

Speed Swing) (Ver Anexo 41 y Anexo 42). 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 Descripción del proceso de rehabilitación 

 

 El proceso de rehabilitación es una actividad que se realiza los días 

martes del mes, tomando en cuenta la programación mensual del 

Departamento de Mantenimiento de Vías,  en esta se realiza el cambio de los 

tramos de vía férrea que presentan deterioro. Estos deterioros se reconocen a 

través de las inspecciones en la vía ya sea por medio de las inspecciones a pie 

o con las inspecciones con el carro detector. 
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De estas fallas encontradas se pueden mencionar las siguientes: 

 

 Durmientes tijereteados, rotos. 

 Clavos sueltos en los durmientes. 

 Pernos flojos o rotos. 

 Rieles corrugados, fracturados, desgastados.( también pueden presentar 

fracturas horizontales de hongo, fracturas compuestas hongo y alma, 

fracturas vertical hongo, quemadura, fractura vertical alma, fractura en el 

patín, fractura en el alma) 

 Grapas rotas, placas de asiento, cojinetes, roldadas, nablas, obstáculos, 

árboles, maleza, deslaves, derrumbes. 

 

El proceso de rehabilitación se ejecuta de la siguiente manera 

 

5.3.1 Primero se procede al desmontaje de la vía existente 

 

Posteriormente se describe el proceso de rehabilitación de manera detallada 

 

5.3.1.1Desmontaje de la Vía 

 

Soltar y sacar panelas:   

 

Este se realiza cortando el tramo de vía asignado a rehabilitar (longitud en 

metros) a través del uso de 2 grúas de giro rápido (llamados por su marca o 

proveedor como PETTIBONE)  
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5.3.1.2 Construir plataforma 

 

Retiro de balasto contaminado y hacer rasante 

 

Esta actividad se realiza con el uso de una moto-niveladora la cual arrastra el 

balasto de la vía, que ha sido contaminado por la caída de mineral de hierro 

durante el tráfico de trenes durante su tiempo de vida útil (tiempo de vida útil de 

los tramos d vía Férrea  es de 20 años) (ver Anexos  5 al 9) 

 

5.3.1.3 Replantear el eje de Vía  

 

Esta actividad la realiza el personal de topografía para el replanteo del eje de la 

vía férrea. (Ver Anexo 8). 

 

5.3.1.4 Regar y alinear los durmientes 

 

 Esta actividad dentro del proceso de rehabilitación se realiza con 2 

equipos actualmente con las Grúas de Giro Rápido también llamados 

PETTIBONE, y también con las actuales Grúas Pórtico PA 1 -20 “con sistema 

de colocación de traviesas”. (Ver anexo 20 al 27)  

 

5.3.1.5 Instalar y fijar los rieles 

 

 Montar rieles 
 

Esta actividad se realiza a través de las Grúas de Giro Rápido, las cuales a 

través de las plumas o ganchos que posee halan el riel sobre los durmientes ya 

colocados y alineados anteriormente. (Ver Anexo 28) 
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 Fijar rieles 
 

La fijación de los rieles se realiza con un equipo aprieta – clip,  que aprieta los 

pernos de la fijación (fijación vossloh)  (Ver Anexo 29) 

 

5.3.1.6  Regar balasto 

 

Dicha actividad se realiza con el tren de trabajo el cual lleva los carros 

balasteros  o vagones de balasto, los cuales abren sus compuertas a lo largo 

de la vía colocada para regar el balasto de la manera más equitativa posible. 

(Ver Anexo 31) 

 

5.3.1.7  Nivelación y alineación 

 

Aquí el equipo encargado de esta actividad en la vía rehabilitada es por los 

equipos de nivelación. (Ver Anexo 34 al 36)  
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5.4 Descripción del Proceso de Rehabilitación de la vía Férrea.  

  

Con la finalidad de conocer el proceso de rehabilitación se presenta 

seguidamente el diagrama de proceso del mismo (ver Figura 8) 

  

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soltar y sacar panelas para 
desmontar la vía. 

Retiro de balasto 
contaminado. 
 

Hacer rasante para construir la 
nueva plataforma. 

Verificar plataforma. 

Replantear el eje de vía. 

Trasladar la vía hacia un 
costado. 

1 

2 

3 

1 

1 

4 

1 
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Colocación durmientes 

Montar los rieles 

Verificar regado y alineación 
de los durmientes. 

Verificación del montaje 
de los rieles 

Verificar el nuevo eje de vía. 

Traslado de la plataforma 
de durmientes a la rasante. 

4 

1 

2 

5 

2 

3 

6 

2 
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Resumen de operaciones: 

  

    

    

   

    
 

Fuente: Departamento de Mantenimiento de Vías. 

Figura 8. Diagrama del Proceso de Rehabilitación  

Operaciones =   9  

 

Inspecciones =  6 

 

Traslados =         2  

   17    

Riego de 
Balasto 

Nivelación y Alineación 

Verificación del riego de 
balasto 

Fijar los rieles 

Verificación de la 
fijación de los rieles 

2 

7 

5 

8 

6 

9 
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5.5 Diagrama de proceso de la actividad de la Grúa Pórtico PA 1-20 en la 

regada (descarga, colocación y alineación) de durmientes. 

 

Del proceso de rehabilitación fue estudiada una actividad con el objeto de dar 

cumplimiento al los objetivos planteados en el proyecto, dicha actividad es la 

realizada en la Grúa Pórtico PA 1-20, en la Figura 9 se observa el diagrama de 

proceso. (Utilizando las 2 grúas en conjunto durante la operación) 

  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carga de la grúa con la camada 
de 20 durmientes. 

Verificación de la carga de los 
durmientes en los ángulos de la grúa. 

Desde la plataforma de carga hasta el sitio 
donde serán colocados los durmientes. 

Descarga, colocación de los 
durmientes. 

Verificación de los durmientes regados. 

Traslado a la plataforma para la nueva 
carga de camada 

1 

1 

1 

2 

2 

2 
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Resumen de operaciones: 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Departamento de Mantenimiento de Vías. 
 

Figura 9. Diagrama de proceso de la actividad de la Grúa Pórtico PA 1-20 
 
5.6 Diagrama de proceso de la actividad de la Grúa de Giro Rápido en la 

regada (descarga, colocación y alineación) de durmientes. 

 

Con el objeto de realizar una comparación del trabajo ejecutado por la Grúa 

pórticos y las Grúas de Giro Rápido, se estudio el proceso de este ultimo 

presentado en forma de diagrama de proceso (ver Figura 10). 

 

 

 

Operaciones =   2 

 

Inspecciones =  2 

 

Traslados =         2 

        6 
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Carga de la grúa con la camada 
de 10 durmientes. 

Verificación de la carga de los 
durmientes. 

Desde la plataforma de carga hasta el sitio 
donde serán colocados los durmientes. 

Alineación de los durmientes. 

Verificación de los durmientes regados. 

Traslado a la plataforma para la nueva 
carga de camada 

Colocación de los durmientes. 

Descarga, de los durmientes. 

1 

1 

1 

3 

2 

2 

4 

5 
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Resumen de operaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Departamento de Mantenimiento de Vías. 
 

Figura 10. Diagrama de proceso de la actividad de la Grúa de Giro Rápido 
 

 
5.7 Descripción del equipo Grúa Pórtico PA 1 -20 “con sistema de 
instalación automática de traviesas” 

 

En cuanto a las especificaciones técnicas del equipo en estudio se muestra una 

tabla con los datos correspondientes (ver Tabla 1).  

 

Tabla 1. Especificaciones Técnicas 

 
Dimensiones y pesos 

Longitud 8.200mm. 

Ancho (sin cabina) 3.670mm. 

Altura (en posición más alta) 4.550mm. 

Altura interior (en posición más alta) 2.820mm. 

Elevación del dispositivo de instalación. 3.400mm. 

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

Carril calibrado – Centro de carril 3.800mm. 

Operaciones =   5 

 

Inspecciones =  2 

 

Traslados =         2 

        9 
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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 

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. 

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

Rendimiento con 2000 rpm.  123kw/165 Psi 

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 

Cada rueda es propulsada a través de una cadena y engranaje 
angular motor: 

A6VM 80 EZ 4 

Sistema Eléctrico 

Tanque de aceite hidráulico: capacidad 305 L. 

Aceite hidráulico Shell TX 46. 

Presiones Adicionales 

Un Dínamo: 28V, 55A 

Sistema Hidráulico 
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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 

 

Fuente: Departamento de Mantenimiento de Vías. 
 

Dispositivos adicionales. 
 
 Marco lateral acodado para centro de carril 3.080 mm.  

 Dispositivo mecánico de girar manualmente el portal. 

 
Dispositivo de seguridad. 
 
 Luz roja advertencia. 

 Luz rotatoria intermitente. 

 Sirena. 

 Interruptor de parada de emergencia. 

 

5.8 Seguridad. 
 
5.8.1 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. 

 

Con el portal se puede cargar directamente las traviesas dispuestas 

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

 

5.8.2 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. 

ATENCIONN 
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5.8.3 Primeros auxilios. 

 

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

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

de las medidas de primeros auxilios y el equipamiento correspondiente. 

 

5.8.4 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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5.8.5 El combustible deberá mantenerse fuera del alcance de los niños.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
5.9 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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5.10 Tamaño de la muestra. 

 

Determinación de Número de Observaciones Requeridas para la Grúa Pórtico 

PA 1 -20 Cuando se colocan los durmientes en el proceso de rehabilitación (ver 

Tabla 2) 

 

Inicialmente se tomaron 60 muestras, las cuales se vaciaron en el formato de 

muestreo desarrollado para llevar registro de los datos obtenidos en la 

actividad de regado de durmientes (Carga, colocación y alineación) con las 

Grúas Pórtico en el proceso de rehabilitación.  

 

Se tomó como porcentaje de error 10% y de confianza 90%.  

 
Tabla 2. Datos de Muestreo. 

 

Nº de 

muestras 

Según 

Operador 

Mt. de Vía 

construidos/ 
20 dts*0.60 mm 

Fecha 
Turno Tiempo 

(Min) 

Tiempo 

en hrs. 1 2 3 

1 A 12 26 / 02 / 08  X X 3.8  

2 A 24 26 / 02 / 08  X X 4.6  

3 A 36 26 / 02 / 08  X X 5.2  

4 A 48 26 / 02 / 08  X X 5.8  

5 A 60 26 / 02 / 08  X X 4.0  

6 A 72 26 / 02 / 08  X X 4.6  

7 A 84 26 / 02 / 08  X X 5.0  

8 A 96 26 / 02 / 08  X X 5.6  

9 A 108 26 / 02 / 08  X X 3.9  

10 A 120 26 / 02 / 08  X X 4.2  

11 A 132 26 / 02 / 08  X X 4.9  
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12 A 144 26 / 02 / 08  X X 5.3  

13 A 156 26 / 02 / 08  X X 3.7  

14 A 168 26 / 02 / 08  X X 4.0  

15 A 180 26 / 02 / 08  X X 4.6  

16 A 192 26 / 02 / 08  X X 5.0  

17 A 204 26 / 02 / 08  X X 3.8  

18 A 216 26 / 02 / 08  X X 4.3  

19 A 228 26 / 02 / 08  X X 4.9  

20 A 240 26 / 02 / 08  X X 5.2  

21 A 252 26 / 02 / 08  X X 3.5  

22 A 264 26 / 02 / 08  X X 3.9  

23 A 276 26 / 02 / 08  X X 3.9  

24 A 288 26 / 02 / 08  X X 4.6  

25 A 300 26 / 02 / 08  X X 3.9  

       112.2 1.87hr 

   

26 B 12 04 / 03 / 08  X X 4.6  

27 B 24 04 / 03 / 08  X X 4.3  

28 B 36 04 / 03 / 08  X X 4.9  

29 B 48 04 / 03 / 08  X X 5.2  

30 B 60 04 / 03 / 08  X X 3.7  

31 B 72 04 / 03 / 08  X X 4.8  

32 B 84 04 / 03 / 08  X X 4.1  

33 B 96 04 / 03 / 08  X X 4.6  

34 B 108 04 / 03 / 08  X X 3.9  

35 B 120 04 / 03 / 08  X X 4.6  

36 B 132 04 / 03 / 08  X X 4.4  

37 B 144 04 / 03 / 08  X X 4.5  

38 B 156 04 / 03 / 08  X X 4.9  
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Fuente: propia del autor. 

39 B 168 04 / 03 / 08  X X 5.6  

40 B 180 04 / 03 / 08  X X 4.2  

41 B 192 04 / 03 / 08  X X 4.6  

42 B 204 04 / 03 / 08  X X 5.2  

43 B 216 04 / 03 / 08  X X 5.5  

44 B 228 04 / 03 / 08  X X 3.8  

45 B 240 04 / 03 / 08  X X 4.5  

46 B 252 04 / 03 / 08  X X 4.9  

47 B 264 04 / 03 / 08  X X 5.7  

48 B 276 04 / 03 / 08  X X 4.5  

49 B 288 04 / 03 / 08  X X 4.6  

50 B 300 04 / 03 / 08  X X 5.8  

       117,4 1,956hr 

   

51 C 12 11 / 03 / 08  X X 4.6  

52 C 24 11 / 03 / 08  X X 4.8  

53 C 36 11 / 03 / 08  X X 5.6  

54 C 48 11 / 03 / 08  X X 5.9  

55 C 60 11 / 03 / 08  X X 3.9  

56 C 72 11 / 03 / 08  X X 4.2  

57 C 84 11 / 03 / 08  X X 4.9  

58 C 96 11 / 03 / 08  X X 5.6  

59 C 108 11 / 03 / 08  X X 4.6  

60 C 120 11 / 03 / 08  X X 5.1  

       49,2  

   

Tiempo total de Muestreo 278.8 4.646hr 
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Clasificación según Experiencia. 

Operadores  Clasificación  

Operador tipo A Buena  

Operador tipo B Regular  

Operador tipo C Deficiente  

 

 

Calculo de la desviación estándar para la Grúa Pórtico PA 1-20 (con sistema de 

instalación automático de traviesas). 

 

 

1

2
2







M

M
RO

RO
  

 

Donde: 

R.O = Rendimientos Operativos. 

M = muestras tomada. 

 

 

59
49.129546.1318 

  =   0.62min. 

 

 

Se verificó la confiabilidad de la muestra a través de lo siguiente: se calculó el 

número de observaciones adicionales para el elemento de mayor desviación 

estándar, basados en la comparación en Im vs I. Utilizando las siguientes 

ecuaciones: 
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Cálculo del intervalo de Confianza para la Grúa Pórtico. 

 

XKI **2  

 

Donde: 

X = Promedio de la muestra. 

K= 10% porcentaje de error. 

 

93.065.4*10.0*2 I  

 

INTERVALO DE CONFIANZA DE LA MUESTRA (IM) PARA LA GRÚA 

PÓRTICO. 

 

M
t **2Im   

 

Donde: 

σ = Desviación Estándar 

t = Valor de la tabla t-student . (Ver anexo  tabla N° 12) 

M = Tamaño de la muestra 

 

60
62.0*67.1*2Im   = 0.26 

 

Im = 0.26 
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Se comparó Im vs. I considerando la siguiente condición: 

 

Si Im   I Se acepta la muestra 

Si Im   I Se requieren observaciones adicionales 

 

0.26   0.93 es decir Im < I; lo que indica que se acepta la muestra. 

 

5.11 Calificación de la Velocidad  
 

Se asignara una calificación de velocidad de 1.0 al operador del equipos, esto se 

debe a que el proceso está controlado por la Grúa, por lo que serán calificados 

como normales, ya que la velocidad en el modo automático de la Grúa Pórtico no 

puede ser cambiada o modificada a voluntad del operario, por lo tanto el 

desempeño del operario no influirá directamente en la eficiencia del proceso. 

 

5.12 Calculo del Rendimiento Normal 

 
Grúa  Pórtico PA 1 -20 

 

n
T

RPS   = 93.0
60

8.278
RPS  

 

RN = > RPS x CV. = 0.93 *1.0 = 0.93 

 

RN = 0.93 min. 

 

RPS = rendimiento promedio seleccionado 

RN = rendimiento normal 
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5.13 Calculo de las Tolerancias. 

 

Las tolerancias nos servirán como una holgura que será agregada al 

rendimiento normal calculado para la Grúa Pórtico PA 1-20, generalmente debe 

tenerse en cuenta a la hora del cálculo de tolerancias, las necesidades 

personales, fatiga del operador y las demoras inevitables, ya que las evitables 

pueden corregirse. 

 

Las tolerancias estarán comprendidas por el porcentaje de demoras 

inevitables, dado que las necesidades personales y la fatiga del operador no 

afectaran la productividad y eficiencia del proceso, esto se deba a que los 

equipos funcionan de manera automática, por lo que el desempeño del 

operador no influirá de manera directa en el desarrollo de los procesos de 

colocación y alineación de los durmientes en su actividad durante el proceso de 

rehabilitación. 

 

5.14 Análisis de Demoras. 

 

Se determinara el porcentaje de demoras evitables e inevitables, las demoras 

más frecuentes durante el proceso de rehabilitación en la actividad de regado o 

colocación y alineación de durmientes con las Grúas Pórticos, así como 

también las causas que afectan dichas demoras (ver Tabla 3) 

 

Grúa Pórtico PA 1 – 20. (FMO 111-0386 y FMO 111-0387) 
 

Demoras resultantes del muestreo en la actividad de colocación y alineación de 

durmiente durante el proceso de rehabilitación con el uso de las Grúas Pórtico 

clasificadas como evitables o inevitables. 
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Tabla 3. Datos de demoras en las actividades. 

 

Tipo Demoras 
Tiempo 
(min) 

frecuencia clasificación 

A Fallas mecánicas y eléctricas 

del equipo. 
7 1 Evitable 

B Torcedura de rieles. 105 1 Evitable 

C Durmientes atascados en el 

mecanismo de corredera. 
4 5 Evitable 

D Falla en el sistema automático 

de colocación de durmientes. 
2 7 Inevitable 

E Desarreglo de durmientes 

durante traslado al sitio de 

trabajo. 

5 1 Inevitable 

F Destreza del Operador 5 2 Evitable 

G Falla del sistema automático 

por irregularidad del terreno. 
10 1 Evitable 

H Necesidades personales 15 1 Inevitable 

     

 Tiempo total     183min = 3.05Hr. 

 
Fuente: Propia del autor. 
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Tabla 4. Datos Generales de tiempo y demoras. 

 

Tiempo % Minutos Horas 

Tiempo 

operativo  
60,50 278,8 7,68 

Tiempo demoras 
evitables 

27.77 128 2,13 

Tiempo demoras 

inevitables. 
11,71 54 0,9 

    

Total  100 % 460.8 10,39 
 

Fuente: Tabla 3. 

 

Composición del tiempo de la actividad de colocación y alineación de 

durmientes durante el proceso de rehabilitación de vía férrea. 

0

10

20

30

40

50

60

70

% de tiempos de la Grúa Pórtico PA 1-20

Tiempo Operativo

Demora evitable

Demora inevitable

 
Fuente: Tabla 4. 

Grafico 1. Porcentaje de tiempo y demora. 
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En el Gráfico 1, se observa que el porcentaje de tiempo efectivo de operación 

es de 60.50%, el de demoras evitables 27.77%, el de demoras inevitables 

11.71%. El  11.71% de demoras inevitables es el porcentaje de tolerancias que 

se utilizara para el cálculo del rendimiento operativo estándar. 

 

Tabla 5. Datos de demora Evitable por frecuencia. 

Tipo Frecuencia 
Tiempo en 

minutos 
clasificación 

A 1 7 Evitable 

B 1 105 Evitable 

C 5 4 Evitable 

F 2 5 Evitable 

G 1 10 Evitable  
 

Fuente: Tabla 3. 

 
Fuente: Tabla 5. 

 

Grafico 2. Frecuencia de ocurrencia en demoras  Evitables. 
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En el Grafico 2 se observa una demora bastante habitual en la actividad C 

(Durmientes atascados en el mecanismo de corredera.) de las Grúas Pórtico, 

debido a la mala colocación de las fijaciones de los durmientes dispuestos a 

ser colocados en la nueva vía férrea;  estos debido a que las fijaciones 

(fijaciones  vossloh) quedan sobre saliendo más de lo usual en los durmientes y 

por ende estos al ser pasados por el mecanismo de corredura se atascan 

dando un retraso a la actividad de colocación de los durmientes. 

  
Tabla 6.  Datos de demoras Inevitable por frecuencia. 

 

Tipo Frecuencia Tiempo en 
minutos clasificación 

D 7 2 Inevitable  

E 1 5 Inevitable 

H 1 15 Inevitable 
 

Fuente: Tabla 3. 

 
Fuente: Tabla 6. 

 

Grafico 3. Frecuencia de Ocurrencia en demora Inevitables. 
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Distribución de la ocurrencia de Demoras Inevitables en la actividad de 

colocación y alineación de durmientes en el proceso de rehabilitación. 

 

En el Gráfico 3, se observa mayor incidencia en las demoras de tipo D (fallas 

en el sistema automático de instalación de traviesas) 7 veces de ocurrencia, 

con un tiempo de retraso de 1 minuto, a pesar que no obtiene una gran 

cantidad de tiempo su demora la cantidad de repeticiones existentes para la 

colocación y alineación de una camada de durmientes si puede ser 

considerada como una demora significativa. 

 

Esto se debe a la carga equivoca de durmientes en el patio de TOPP C.A, 

donde los durmientes se cargan en las plataformas estando en un línea férrea 

curva y no tangente o recta para la mejor colocación en las plataformas de 

traslado; por consiguiente los durmientes se cargan de forma irregular 

(tijereteados) dando una inclinación l a lo largo de su disposición en los ángulos 

de sujeción de la grúa a los durmientes preparados para la descarga en el 

tramo a ser rehabilitado. Esto acarrea una falla Evitable en el sistema de 

seguridad automático de la Grúa Pórtico pues al no estar colocado 

correctamente el durmiente en los ángulos, los sensores de los topes en el 

dispositivo de seguridad no reconocerán al durmiente que será colocado en la 

nueva vía férrea, dando un error en el sistema y no dejando continuar con la 

actividad en el proceso. 
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Fuente: Propia del autor. 

 
Grafico 4. Diagrama Causa – Efecto para las demoras. 

 

Tipo F = Destreza del Operador. 

Tipo D = Fallas en el sistema automático de colocación de durmientes. 

Tipo C = Durmientes atascados en el mecanismo de corredera de durmientes. 

Tipo A = Fallas mecánicas y fallas eléctricas.  

Práctica de uso 
frecuente con el equipo. 

Tipo D Tipo F 

Tipo C Tipo A 

Durmientes tijereteados 
por carga de plataformas 
en TOPP.C.A 

Entrenamiento 
adecuado. 

Colocación incorrecta de 
los tornillos de las 
fijaciones en el durmiente 

Falla en las tarjetas 
de comunicación del 
panel A6 

Defecto de Fabricación en 
las Grúa Pórtico. 

Demoras en la 
actividad de 
colocación y 
alineación de 
durmientes. 
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5.15 Calculo del rendimiento estándar operativo. 
 

 sToleranciaTNTE . 
 
 
TN= Tiempo normal. 

Tolerancia = por políticas de la empresa, las tolerancias representan el 5 % del 

tiempo normal. 

 

395.1)93.0*5.0(93.0 TE min. = 0.02325 hrs. 

 

T.E de actividad .55.0min48,3324*min/395.1 hrscamdascamda   

 

T.C = 33.48min+ 183min = 216.48 = 3.06 hrs, aproximadamente 3:00 horas la 

actividad. 

 

5.16 Calculo de la disponibilidad del equipo. 

 

Uno  de los aspectos a tomados en cuenta en el estudio, desde el punto de 

vista del mantenimiento, fue la disponibilidad de la Grúa Pórtico, la cual se 

presenta seguidamente. 

 

5.16.1 Disponibilidad. 

 

Es la probabilidad de que un dispositivo esté disponible para  su uso durante un 

lapso de tiempo dado. La disponibilidad representa aquella fracción de tiempo 

total durante la cual el equipo es operable. 

 

Para conocer la disponibilidad se requiere calcular el tiempo promedio entre 
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fallas, el tiempo promedio para reparar y por último el porcentaje de 

disponibilidad 

 

Tabla 7. Datos de Fallas para el cálculo de porcentaje de disponibilidad. 

 

Descripción de Falla Total 
Fallas 

Tiempo 
de falla 

Tiempo 
Total 

1.-   Falla mecánica  1 7 min 7 min 

2.- Falla en el sistema automático de 
colocación de durmientes  

7 2 min 14 min 

3.-   Falla eléctrica 1 1 min 1 min 

4.- Falla del sistema automático por 

irregularidad del terreno. 
1 1 min 1 min 

 10 Fallas  38 min 
Fuente: propia del autor. 

 

 

   

5.16.2 Cálculo Tiempo medio entre fallas:  

 





NTF

TONETMEF
   

 

fallaTMEF min30
10

min1502



  

Esto valor indica la relación que existe entre el producto del número de equipos 

por sus tiempos de operación y el número total de fallas detectadas en esos 

equipos, en el periodo observado. Esta fórmula se utiliza en los equipos que 

son reparados después de la ocurrencia de una falla. 

 

NE: Número de equipos. 

TO: Tiempo de Operación. 

NTF: Número Total de Fallas. 

Tiempo total de fallas = falla * tiempo de falla. 
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5.16.3 Cálculo del Tiempo medio para Reparación:  

 

NTF
TMC

TMPR 
 

 

.
min8.3

10
min38

fallasfallas
TMPR   

 

Este valor muestra la relación entre el tiempo total de intervención correctivo en 

un conjunto de equipos con falla y el número total de fallas detectadas en esos 

equipos, en el periodo observado. Esta se utiliza en equipos para los cuales el 

tiempo de reparación es significativo con relación al tiempo de operación. 

 

5.16.4 Cálculo de la disponibilidad de equipos:  

  

100



TMPRTMEF

TMEFDISP
 

%87,88100
min8.3min30

min30
% 




fallasfallas

fallasDISP  

 

Esta ecuación se da a los equipos sometidos exclusivamente a la reparación 

de fallas, es obtenida por la relación entre el TMEF y su suma con el TMPR y 

los tiempos ineficaces de mantenimiento (tiempo de preparación para 

desconexión y nueva conexión y otros). 

Este índice (% de disponibilidad) es de gran importancia para la gestión del 

mantenimiento pues a través de éste, puede ser hecho un análisis efectivo de 

los equipos, cuyo comportamiento operacional está por debajo de estándares 

aceptables. 

TMC: Tiempo de mantenimiento correctivo. 

NTF: Número Total de Fallas. 

TMEF: Tiempo medio entre fallas. 

TMPR: Tiempo medio para reparación. 
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CAPÍTULO VI 

 
ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

 

6.1 Análisis de las desviaciones de personal empleado para la operación 

de las Grúas Pórticos en relación con el método utilizado habitualmente 
con las Grúas de Giro Rápido.  

 

 

Tabla 8. Tabla de Personal para la actividad. 
 

 
Cuadro de la fuerza laboral (Nº de Personas) 

 
 

Grúa de Giro Rápido 
 

Grúa Pórtico PA 1-20 
 

  300 m (500-700) m  300 m (500-700) m. 
 

Operador   
 3 4 1 2 

Tec Mantenimiento 
 1 2 - - 

Rielero 
 8 16 - - 
 

Fuente: Departamento de Mantenimiento de vías. 
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0

5

10

15

20

N° personas

Operador Tec
Mantenimiento

Rielero

Actividad

Personal utilizado con Grúa de Giro Rápido

 300 mt
(500-700) mt.

 
Fuente: Tabla 8. 

Gráfico N°5. Personal para la actividad utilizando Grúa de Giro Rápido. 

 

En el Grafico 5, se puede apreciar la creciente necesidad de personal en 

operación ya sea de equipo pesado o equipo ferroviario como rieleros para la 

ejecución de la actividad de regado de durmientes con las Grúas de Giro 

Rápido aumentando de manera progresiva a medida que aumenta el tramo (en 

metros) a ser Rehabilitado como se muestra en el gráfico que para 300 metros 

(3 operadores, 1 técnico de mantenimiento y 8 rielero), y de (500 - 700) metros 

(4 operadores, 2 técnicos de mantenimiento y 16 rieleros)  
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0
2
4
6
8

10

N° personas

Operador Tec
Mantenimiento

Rielero

Actividad

Personal utilizado con Grúa de Giro Rápido

 300 mt
(500-700) mt.

 
Fuente: propia del autor. 

 

Gráfico 6. Personal para la actividad utilizando la Grúa Pórtico. 

 

En el Gráfico 6 se puede notar la no necesidad de aumentar el personal ya sea 

en la operación de equipos como los rieleros para la ejecución de la actividad 

de regado de durmientes con la Grúa Pórtico PA 1-20, logrando mantener  un 

aumento mínimo de personal y pudiendo prescindir del técnicos de 

mantenimiento para la actividad, todo esto para el tramo de 300 metros (1 

operador, 0 técnico de mantenimiento  y ningún  rielero) y de (500 - 700) 

metros (2 operadores, 0 técnico de mantenimiento y ningún  rielero). 
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Tabla 9. Datos de Costo del Personal para la actividad para ambas 
maquinas. 
 

 

Costo de la Fuerza laboral empleada con ambos Equipos  
(Para 300 metros ) 

 Grúa de Giro Rápido Costo Grúa Pórtico PA 1-20 Costo 

1 Operador  =  
12.21 $ *8hr * 3 operador = 

 
293, 04 $ 

Operador = 
13.45 $ * 8Hr *1 operad=  

 
107, 6 $ 

2 Técnico de Mtto= 
21.41$ * 8hr  * 1Técnicos = 

 
171, 28 $ 

 
No aplica 

No 
aplica 

3 Rieleros =  

11.62 $ * 8Hr * 8 Rieleros= 

 

743.68 $ 
 

No aplica 
No 

aplica 

  
 Total costo = 

 
1208 $ 

 
 Total costo = 

 
107. 06 $ 
 

 

Fuente: propia del autor. 

 

La tabla numero 9 muestra el costo que representa el turno de trabajo por cada 

uno de los trabajadores que en ella actúan según sea el caso, utilizando la 

Grúa de Giro Rápido o la Grúa Pórtico para un tramo de 300 metros. 
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Tabla 10. Datos de costo de personal empleada para ambos equipos. 

 

 

 

Costo de personal empleada para ambos Equipos. 
(Para 500 metros) 

 Grúa de Giro Rápido Costo  Grúa Pórtico PA 1-20  Costo 

1 Operador = 

12.21 $*8Hr *4 operad = 

 

390,72 $ 

Operador= 

13.45 $ *8Hr *2 operad= 

 

215,2 $ 

2 Técnico  de Mtto= 
21.41$ *8Hr *2 operad = 

 
342,56 $ No aplica No aplica 

3 Rielero = 
11.62$ * 8Hrs * 16 riele 
= 

 
1487,4 $ No aplica No aplica 

  
 Total costo = 

 
2220,68$ 

 
Total costo = 

 
215.2  $ 

 

Fuente: propia del autor. 

 

La Tabla numero 9 muestra el costo que representa el turno de trabajo por 

cada uno de los trabajadores que en ella actúan según sea el caso, utilizando 

la Grúa de Giro Rápido o la Grúa Pórtico para un tramo de (500 - 700) metros. 
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Tabla 11. Datos de operación y equipos para por ambas Grúas. 

 

 
Operación de Rehabilitación 

 
 Grúa de Giro Rápido  

 
Grúa Pórtico PA 1-20 

Tramo en metros 
 

300 a 500 m / 2 turno  300 a 500m / 2 turnos 

Equipo 
 

3 equipos. 1 equipo. 

Tiempo total de 
proceso = 

 
12:35 Hrs. (3:30 hrs. Para 
el regado de durmientes) 

 
10:35Hrs. (3.06 hr aprox. 
3:00 hrs. Para el regado de 
durmientes) 

Fuente: propia del autor. 

 

Uso de gruas de giro rápido (Hidráulicas) 

  Dos a cuatro (2 a 4 ) gruas Hidráulicas de giro rápido. Tipo (Pettibone). 

 

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. 

 

 

 

 

 

 



     

                      
     

 

95

 

 

Tabla 12. Datos principales características de ambas Grúas. 
Fuente: propia del autor. 

 

 
GERENCIA DE FERROCARRIL 

CUADRO COMPARATIVO 2008. Grúas Pórtico & Grúas de Giro Rápido 

Componentes: 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 
temperatura 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.  

 
Mantenimiento 
 
 
 

 
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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Tabla 13. Continuación de las características de ambas Grúas. 

 

 

GERENCIA DE FERROCARRIL 
CUADRO COMPARATIVO 2008, Grúas Pórtico & Grúas de Giro Rápido 

 
 

Componentes: 
 

Grúa Pórtico PA 1-20 ES Grúa de Giro Rápido 
Pettibone” 

 
Fuerza laboral: 
 
 
 
Conocimiento 
Técnico: 

 
2 personas 

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

 
4 personas 

 
 
 
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. 

Fuente: propia del autor. 
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6.2 Análisis FODA de la actividad de regado de durmientes de la Grúa 

Pórtico PA 1-20, en el proceso de Rehabilitación. 

  

Finalmente muestra el diseño de la propuesta de estrategias, a la actividad de 

la Grúa Pórtico dentro del  Proceso de Rehabilitación de las Vías Férreas en 

CVG FERROMINERA ORINOCO. 

 

A continuación se presenta el análisis de las variables controlables (fortalezas y 

debilidades) internas y las variables no controlables (Oportunidades y 

Amenazas) externas dentro de la actividad. (Ver tabla N° 11) 

 

6.2.1 Análisis del contexto Interno. 

 

6.2.1.1 Fortalezas: 

 

1. La Grúa Pórtico mientras mayor sea la cantidad de metros a rehabilitar 

resulta más útil y productiva para el Proceso de Rehabilitación. 

2. Requiere considerablemente menos personal que las Grúas de Giro 

Rápido para el proceso de Rehabilitación. 

3. Posee un sistema automático aparte del sistema manual, para el regado 

de durmientes. 

 

6.2.1.2 Debilidades: 

 

1. La logística para traslado de las Grúas hacia el sitio de trabajo 

representa actividades extras para la movilización de los equipos. 

(maniobras de acomodo de plataformas de durmientes y las que llevan 

las grúas con el tren de trabajo para su uso correcto en el sitio de 

trabajo. 
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2. Para el montaje de las Grúas en los rieles guía, los mismos  deben ser 

trasladados con anterioridad hacia el sitio de trabajo lo que implica el 

uso de otros equipos. 

 
3. No resulta práctico su uso en tramos a Rehabilitar menores a 300 metros 

por la logística descrita anteriormente. 

 
4. Fallas mecánica debido a la carga de durmientes con la Grúa en el patio 

de TOPP.C.A, siendo esta una curva y ocasionado una abertura extrema 

en los brazos de los ángulos de recepción provocando así un desgaste 

de piezas de engranaje y su respectivo eje. 

 
5. La fallas electrónicas en la Grúa Pórtico las cuales representan 

inoperatividad de las mismas durante prolongado tiempo. 

 
6. La no adquisición de la licencia del Software utilizado por la Grúa Pórtico 

necesario para detección y reparación fallas en las tarjetas de 

comunicación, así como su misma instalación y desinstalación. 

 
 

6.2.2 Análisis del contexto Externo. 
 
6.2.2.1 Oportunidad: 

 

1. Nuevos ingresos por concepto de realizar trabajos en otras empresas en 

contrataciones que requieran construcción de vía férrea. 

2. La carga de durmientes en las plataformas para las Rehabilitaciones 

siguientes. (Siempre y cuando la carga de los durmientes no sea en una 

vía curva). 
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6.2.2.2  Amenazas: 

 

1. La adquisición de nuevos equipos por parte de otras empresas del país 

con igual o mejor tecnología utilizada por la Grúa Pórtico para la 

construcción de vías férreas. 

 

 
6.3 .Matriz FODA de la actividad de regado de durmiente utilizando la Grúa 

Pórtico. 

 

Dando cumplimiento con los objetivos y a fin de generar estrategias precisas se 

estudió las debilidades y fortaleza que se presentan en el proceso durante el 

uso de la Grúa Pórtico, la cuales se reflejan en una matriz FODA (ver Tabla 14) 
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Tabla 14. Análisis FODA. 

 

 
Fortalezas: (F) 

 

 

 

 

Debilidades: (D) 

 

 

 

 

Oportunidades: (O) 

 

 

 

 

 

Estrategias (FO): 

 

 

 

 

 

Estrategia (DO): 

 

Amenazas: (A) 

 

 

 

Estrategias (FA): 

 

 

 

Estrategias (DA): 

 

Fuente: Propia 

 Realizar planes de 
mantenimiento al 
sistema automático a 
nivel electrónico y 
mecánico para la Grúa 
para evitar su deterioro. 
(F3,A1) 

F1.- Mientras mayor 
es el tramo a 
rehabilitar es más 
útil. 
F2.- Menos 
personal usado en 
la actividad. 
F3.- Sistema 
automático de 
regado de 
durmientes.  

D1.- Mucha logística 
para su traslado al sitio 
de trabajo. 
D2.- Los rieles guía 
implican el uso de 
otros recursos. 
D3.- Fallas mecánicas 
y electrónicas. 
D4.-La no obtención de 
la licencia del software. 

Contexto 
Interno 

Contexto 
Externo 

 Programación de 
rehabilitaciones de 
mayor cantidad de 
metros de vías para 
hacer mucho más útil 
a la Grúa. (F1,O2). 
 Aprovechar en otras 
actividades del Dpto. 
al personal no utilizado 
por el uso de la Grúa. 
(F2,O2). 

 En caso de usar las 
grúas para cargar, 
evitar por completo la 
carga de durmientes en 
las plataformas 
estando en una 
CURVA. (O2,D3) 
 Evitar la carga de 
durmientes para hacer 
el traslado del equipo 
con tiempo. (D1,O2) 

A1.- La adquisición 
de mejores equipos 
para la construcción 
de vías Férreas por 
otras empresas 
regionales. 

O1.-Ingresos 
obtenidos por 
concepto de 
construcción de vías 
para otras empresas. 
O2.-Carga de los 
durmientes en 
plataformas para la 
siguiente 
rehabilitación. 

 Realizar chequeos  
de mantenimiento 
quincenales (ajustes 
de piezas). (F3,A1) 
 Actualización 
periódica del software 
utilizado por el equipo. 

 Adquirir la licencia 
del software del 
equipo. .(A1,D4) 



     

                      
     

 

101

 

 

CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado el estudio de tiempo y el análisis de la Grúa Pórtico 

PA 1-20 “con instalación automática de traviesas” para la actividad de regado 

de durmientes en el proceso de rehabilitación de las vías férreas. Podemos 

enunciar las siguientes conclusiones: 

 

1. Existen fallas mecánicas ocasionadas por defectos de fabricación en los 

brazos de los ángulos de recepción extensibles, además de las vigas de 

recubrimiento. 

 

2. Las torceduras de los rieles guías para el uso de las Grúas Pórtico viene 

dado por el mal ajuste de las (arañas) en los mismos. 

 
3. Los durmientes atascados en el mecanismo de corredera de durmientes, 

vienen dado por la mala colocación de los pernos de ajuste para el riel. 

 
4. Existe una falla en el sistema automático de colocación de durmientes, 

esto debido a que los topes del sistema de deposición uno de ellos no 

reconocen al durmiente a ser colocado puesto que su carga en la 

plataforma de donde se tomó fue hecha en una curva (TOPP.C.A) y no 

en una tangente, por consiguiente los durmientes poseían una 

inclinación (Tijereteados). 

 

5. Existe una falla del sistema automático por la irregularidad del terreno. 

 
6. El tiempo estándar de la Grúa Pórtico para es de 1.395 min = 0.02325 

Hrs. T.C = 33.48min+ 183min = 216.48 = 3.06 hrs, aproximadamente 

3:00 horas la actividad. 
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7. El uso de la grúa representa una disminución considerable de personal 

en esta actividad dada la automatización de la misma. 

 

8. El uso de la Grúa resulta mucho más productivo para las rehabilitaciones 

mayores a 300 metros. 

 
9. La no disponibilidad alguno de los 2 equipos en caso de haber  sufrido 

alguna falla imposibilita la actividad fluida de regado de durmientes y por 

ende da un retraso según el plan de operación donde las 2 grúas actúan 

y se necesitan para hacer fluida la actividad. 

 
10. Se presenta una demora en la carga de durmientes debido al desarreglo 

durante el viaje hacia el sitio de trabajo. 

 

11. Existe una variante en el uso, posicionamiento y viaje del equipo en el 

área de trabajo lo cual implica una demora innecesaria. Esto depende 

directamente del operador de turno y su destreza. 
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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 de regado de durmientes dentro del proceso de rehabilitación 

en CVG Ferrominera Orinoco. 

 

1. Cumplir chequeos generales según planes de mantenimiento para la 

revisión de las piezas de la Grúa y sus respectivos ajustes. 

 
2. Programar supervisiones semanales a las contratistas que tienen el 

trabajo de colocar los pernos de ajustes en los durmientes para que no 

exista este retraso en acomodarlos en mitad de operación. 

 

3. Evitar por completo la carga de los durmientes en las plataformas con la 

Grúa Pórtico en el patio de TOPP.C.A, en caso de hacerlo que se realice 

solo en rectas. 

 

4. Colocar aparte de los estacones de retención cintas de protección para 

los durmientes cuando son cargados en las plataformas, para así evitar 

su desarreglo durante el viaje hacia el sitio de trabajo. 

 

5. Hacer un stop de repuestos en cuanto a tarjetas de comunicación para 

los paneles A9 y A6 lo cuales son paneles de tarjetas de comunicación 

del equipo. 

 

6. Realizar planes de entrenamiento para el personal menos diestro y a su 

vez con el personal nuevo de conservación de vías para el uso correcto, 
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fluido de los equipos. Para así garantizar la destreza en las operaciones 

requeridas. 

 
7. Realizar la asignación de equipos para cada operador  y de allí partir con 

los programas de entrenamiento. 

 
8. Invertir en la adquisición de equipos para la parte de trabajos en Puerto 

Ordaz así como en Ciudad Piar, para evitar el uso inadecuado de varios 

operadores para el mismo equipo. 

 

9. Ejecutar la solicitud obligatoria de la licencia del software de instalación 

de la Grúa Pórtico así como para su chequeo y detección de fallas. 

 

10. Reasignar al personal del cual se prescinde por el uso de la grúa hacia 

otras actividades del proceso. 

 

11. Revisar la información analizada en la matriz  FODA 
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PROCESO DE REHABILITACION EN CVG FERROMINERA ORINOCO 

 
DESMONTAR VÍA EXISTENTE 

Anexo 1. Soltar Panelas. 

 
Fuente: Mantenimiento de Vías Ferrominera Orinoco. 

Anexo 2.  Soltar Panelas 

 
Fuente: Mantenimiento de Vías Ferrominera Orinoco. 
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Anexo 3. Sacar las Panelas (tramo) 

 
Fuente: Mantenimiento de Vías Ferrominera Orinoco. 

 

Anexo 4. Sacar las Panelas (tramo) 

 
Fuente: Mantenimiento de Vías Ferrominera Orinoco. 
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CONSTRUIR PLATAFORMA 

 
Anexo 5. Retiro de Balasto contaminado y hacer rasante. 

 
Fuente: Mantenimiento de Vías Ferrominera Orinoco. 

 

Anexo 5. Retiro de Balasto contaminado y hacer rasante. 

 
Fuente: Mantenimiento de Vías Ferrominera Orinoco. 
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Anexo 6. Retiro de Balasto contaminado y hacer rasante. 
 

 
Fuente: Mantenimiento de Vías Ferrominera Orinoco. 

 

Anexo 7. Retiro de Balasto contaminado y hacer rasante. 

         
Fuente: Mantenimiento de Vías Ferrominera Orinoco. 
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Anexo 8. Retiro de Balasto contaminado y hacer rasante. 

          
Fuente: Mantenimiento de Vías Ferrominera Orinoco. 

 

Anexo 9. Retiro de Balasto contaminado y hacer rasante. 

 
Fuente: Mantenimiento de Vías Ferrominera Orinoco. 
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REGAR Y ALINEAR DURMIENTES 

 
Anexo 10. Instalar los rieles guías para la Grúa Pórtico. 

 
Fuente: Mantenimiento de Vías Ferrominera Orinoco. 

 
Anexo 11. Instalar los rieles guías para la Grúa Pórtico. 

 
Fuente: Mantenimiento de Vías Ferrominera Orinoco. 


