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RESUT,TEN

La prLmera parte del Proyecto comprende cuatro eapltulos.

En eI prinero de elloe ee descrlben las actlvldades proplas

de un ingenio, comenzando desde la slenbra de caña hasta Ia

elaboración de azúcar. Se descrLben las l-abores

lnvolucradas en }a oPeración de coeechar, trangporte,

descargue de caña y loe métodoe Para }levar a cabo dichas

labores. Poeteriormente Be reallzó un eetudLo de tienpos

cuyo objetlvo fue establecer los tienpos Btandar Para cada

una de lae activldadee relacLonadas con eL alce, transporte

y deecargue de caña necesarioe para el deearroLlo del

nodeLo de aelgnación (capltulo 5).

En Ia segunda fase del eetudLo ee desarrolla el nodelo de

asignación de los equipoe de traneporte de caña, tomando

corr¡o baee la lnformaclón y los procedLmLentoe establecldos

en la prLmera parte, obteniendo como reeultado Ia boleta de

asignaclón de equipoe en cada turno de acuerdo a loe
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requerimientoe de nolienda.

El capltulo V (deearrollo del modelo de asLgnaclón) esta

estrechamente llgado al eietena de comunlcaclón

deearrollado en el capltulo VII, qulen garantlzara Ia

eficlencla del modelo, controlando lae poslblee

contingenciae durante lae laboree en cada turno

(conunLcaclón patlo - fábrlca - caÍ¡po etc).

E} estudlo del tlenpo de pernanencia de la caña en las

zonas de arrune (eapltul-o VI) en el patlo de fábrlca

permLtlrá establecer el control de la calidad de la nateria

prl-ma en el proceeo de elaboraclón de azúcar nedlante eI

eegulmiento contlnuo a travée del formato de control de

tiempo de permanencla de la caña en arrumes.

Por úItlmo debldo a 1ae núltlplee operaclonee Llevadae a

cabo en eI patio de fábrlca lae cualee preeentan

conslderablee riesgoe, donde loe nétodoe de trabaJo,

dlstrlbuclón de loe equlpoe en el patlo (dlstrlbuclón de

planta), zona6 de tránel-to deben Ber controladas medlante

estrlctae normaa de seguridad induetrlal (capltulo VIII)

recomendadae en eete capltulo.
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INTRODUCCION

La lmportancla de Ia lnduetrla azucarera en el Yalle del

Cauca, Be refleJa no sólo en eL porcentaJe de partlcLpaclón

dentro de Ia producclón naclonal que alcanza un 98Í elno

tanblén en eI alto número de enpleoe que genera en eI

eector obrero y a profeelonalee de todae lae ramae, elendo

adenáe abaetecedora de naterLa Pr|na para otrae induetrlae

copo la de] papel, Qü€ utlllza el bagazo, ]a de llcoree que

utlllza }a mlel flnaL y la agrfeola, QU€ ut1]1za la cachaza

cono abono.

A peaar del deearrollo tecnológLco que eeta lnduetrl-a ha

tenido, aún ofrece un car¡Po muy anPllo de lnveetlSacLón en

todas ]ae áreae agrlcola, lnduetrlal y adnLnletratlva' pueg

lnvolucra una eerl-e de activldadee que exlgen una gran

coordinaclón, üil control pernanente y una alta eflclencla

en su eJecución.

Dentro de estas actlvldades, 1a coeecha de cafia ocupa un

lugar de eepeclal lnportancla, puea de ella depende el

abaetecinlento de materla Prlma a 1a fábrlca, QU€ debe



2

haeeree tenlendo en cuenta Ia cal-ldad y 1a cantldad

requerlda para agegurar contl-nuldad y gran eflclencla en eI

proceao de elaboraclón de azúcar.

Por este notLvo ea prlmordLal y neceeario utlllzar todas

Lae técnLcas y herranlentae que pernltan realizar una

prograr¡aclón que eeté dentro de 1o necesarlo, €8 declr de

acorde con Loe planes de producclón dlarla, 9ü6 adenáe

tenga en cuenta toda eea cantldad de varlablee que afectan

el sletena de coeecha, éf cual lnlcla en el corte, alce,

transporte haeta Ia fábrlca y deecargiue en el patlo.

De acuerdo a todo 1o anterlor, B€ ha querldo ProPorclonar

a Ia adminlstracLón del Ingenlo, una herramlenta que

pernlta elaborar progranae de actlvldadee diarl-ae, baeado

en tlenpoe eetandares de operaclón, con obJeto de lograr

una náxlma utfllzaclón de] equlpo de tranePorte, utlllzando

técnlcae que permLtan una asignacLón óptlna del nlemo y una

predlcclón del comportanlento del sletema cuando opera de

acuerdo a un prograna óptlmo o a uno alternatlvo, 1o cual,

ademáe de facllltar la toma de declslonee adnlnletratlvag

pernlte reduclr los eostos variablee de operaclón del

transporte de caffa.



1. ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN DESDE EL CTItTIVO DE CAÑA

HASTA LA PRODT]CCION DE AZUCAR

En el capftulo ae expllca, de forma Duy general, lag

actividades que se lleyan a cabo en un Ingenlo Azucarero'

para dar una vlelón globa1 de Io que ea una, conpafifa de

este tipo, y tanblén para conocer lae etaPas por las que

pada Ia caña haeta ternlnar en Ia produccLón de azúcar.

Inlclalmente ee tratan lae oPeraclonee de ca¡nPo que eetán

encauzadas a proveer de ca$a Y despuée 8e deecribe eL

proceeo de fabrlcaclón de azúcar.

1.1 CULTIVO DE LA CAÑA DE AZUCAR

I

La prLnera etapa que se debe cunpllr dentro del proceeo de

cuLtLvo de cafia, eu€ reall-za la Dlvlelón de canpo, €B la

preparación o adecuacLón de los terrenoe que coneiete en

nlvelarLog con equlpos nuy nodernog que trabaJan con medlos

electrónicos cono Rayos Láeer ( Tradlllae hldráullca), Para

ael poder surcarloe antee de eenbrar ]a sem1IIa que es
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preparada con deelnfectantes.

La senllla que Be escoge viene de cañae de Duy buena

calldad. Lae varledades que se utlllzan Bon múlt1plea y su

rendlmlento depende de nuchae varlables.

Lae varledadee de caña que ae cultlvan actualnente gon:

cP 57603

cP 3834

POJ 2878

nzc 5734

H32

Y-1
PR 61632

RAGNAR }IORADA

RAGNAR VERDE

VENEZUELA

co 4121

VARIAS

tfExrco

La eLembra ea nanual, colocando en forna horlzontal,

segutdo uno de otro trozoe de caffa de 30 cng. de longitud,

a 1o largo de cada Eurco.



Una vez que Be ha senbrado Ia caña, B€ le hecha abono,

apllcandole herblcldas con el fln de controlar Ia

germlnaclón de nalezae que puedan afeetar 8u deearrollo.

Durante e] crecl-mlento de }a planta, es n€ceearLo mantener

húnedo eI terreno, Lncurrlendo en coetoe altoe por rl-ego

sl ee época de verano. Se utlLlzan técnLcae de rlego como

gravedad y aeperelón, graclae a los lagoe artlfLclaleg o

loe enbaleee de agua que Bon allmentados con grandee Pozog

que son nuy profundos.

Se eetlna que una suerter de caffa produce en Pronedlo ocho

cosechae, o ]o miemo ocho cortee, elendo desPuée neceearLo

renovar la suerte para prepararla y adecuarla para una

nueva sienbra.

T.2. COSECHA Y TRANSPORTE DE CAÑA

Eeta eegunda faee ea llevada a cabo por la Dlvlelón de

AprovLsionamiento de caña que r¡aneJa en promedlo unog 2.000

hombree entre corteroe y alzadoree?. Por aer la coeecha y

transporte de caña el obJeto de eete eetudio, 8rl el

l0ada una de 1ae áreae en que se ha subdlvldldo cada
haclenda con eL fln de eembrar en dlferentee
épocae para tener dleponible durante todo el año.

zHonbree que alzan caña, lLenando cada
vagonea. Las pareJas de alzadoree
nangualae.

uno
ae

de loe
1lanan



capÍtulo slgulente

etapa.

6

se describlrán cada actlvldad de esta

1.3. PROCESO DE ELABORACION DE AZUCAR

Este proceao ee puede dlvidir en doe grandee áreae:

. Area de llollenda: Aquf se lLeva a cabo la extracclón del

Jugo.

. Area de Elaboracfón: Aquf ee extrae el azúcar contenlda

en el- Jugo extraldo en loe mollnoa.

1.3.1. l{olLenda. Una vez deecargada Ia caña y allnentada

la nesa y conductoree paga por Ia Plcadora f 1 donde ae

deefibra parcLalmente con sug 40 cuchlllae, eeguldanente

va al conductor 2 y 3 para paaar Por Ia Plcadora 2 de 80

cuchlllas donde ee totalnente deeflbrada. Estae picadorae

aon accionadas por eendos motoree eléctrlcoe que glran a

585 r.p.D; esta cafia deefibrada entra al tandem de clnco

moLlnos en Los que ae a€para eL guarapo (Jugo dlluldo) y el

bagazo mediante un proceso de extraccLón mecánlca dado por

maceracLón con agua. Loe molfnos reclben el impuleo a

través de turblnae de vapor Westlnghouee de 1000 HP y con

una velocldad normaL de 4500 r.p.tD, que convLerten Ia

energla del vapor de las calderae en movLnlento.
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Este movlmLento ae acomoda a una velocldad aproPlada por

medLo de dos reductoree, uno de alta, eon una relaclón de

1:6 y otro de baJa, con una relación de tzL25¡ Y uD torque

de eallda de L4'?.50.000 llbrae por pulgada, loe cuaLee

transmlten su fuerza motriz a foe mollnoa.

Cada molLno Fletcher ee compone de tree Daaas fornando un

trlánguIo, entre los cual€B ae hace paaar Ia caña Por medlo

de un puente llamado vl-rador.

El paeo del eolchón de caña de un oolLno a otro ee efectúa

con eonductores lntermedLoe, construLdoe con esterlllae a

base de tabllIIas de lámLnae

De los nollnoe sale el guarapo, llquldo caracterfetlco,

mezcla de azúcares, lnpurezas y agua, cuya extraccLón ae

hace medLante una dismlnucl-ón gradual de Ia dletancia entre

1as maaaa de cada mollno, y el bagazo, naterLal rlco en

celuloea, ee utillzado cono conbuetLble para lae calderas.

Calderas:

1 C -BS9l

1C-E
1C-C

1 BSW

1 Dlstral

de 30.000

de 12.000

de 30.000

de 100.000

de 150.000

Lv /H

Lv/H

Lv/11

Lv/H

Lv /H

a

a

225. PSI. Bagazo.

225 PSI Bagazo o Fuel OfI

150 PSI Bagazo

225 PSI Bagazo o FueI OfI.

225 PSI Bagazo o Fuel Of]
o Carbón.
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treePara e] euninietro

turbogeneradoree :

de energla exLeten

1 Tesry - Ideal

1 l{estlnghouse

1 l{estlnghouee

genera a 3500

de 2500 Kw.

de 6000 Kw, en

Kw.

proceeo de nontale.

EI bagazo que eobra ae

pulpa.

aprovecha para Ia producción de

t.3.2. ElaboracLón

t.3.2.I. PesaJe. El guarapo provenlente de loe mollnos

(Jugo dlLutdo) ee pega antee de entrar al proceao para

efecto de caleular eI balance de naterlalee en la fábrlca.

Eeta operación ae efectúa en una báecula autonátlca ltaxwel}

- Bologre que deecarga tandas de 6000 Kge,

L.3.2.2. Encalado- Una vez pesado el Jugo, ee le adlclona

un volunen de lechada de cal (10' Be). Eeta cal cunPle doe

funclones: Neutrallzar eI PH del JuSo para evLtar 1a

lnverslón de Ia sacaroga y provocar lae reasclonee propiae

de la clariflcaclón mediante Ia formaclón de foefato

trlcálcico prLnclpalmente .



I

Generalnente eI volumen de ea1 a adlcLonar ea el neceearlo

para ]levar el PH a un ran8o de 7,8 a 8.2-

Este Jugo debe Ber calentado haeta la tenperatura de

ebul-1lclón (2t2' F) cor¡o condiclón neceearLa para que

ocurran 1ae reaccionee de La elarlflcaclón.

1.3.2.3. Glarlficación. Este fenómeno tlene lugar en unoe

tanques grandes denonl-nadoe clarlflsadores, en eI fondo de

Loe cua}eg se decantan ]oe lodoa que pasan por loe flltroe,

donde a las lmpurezas o cachazae Be Iee extrae el llquldo

que atln llevan, rlco en azúcaree para retornarlo al

proceso. La cachaza regrega a loe canpoa en forma de

abono, cerrando aef eI clcLo de aprovechamlento de todo eI

naterial contenLdo en la cafia.

Para lograr la eedlmentacLón 8e ut111za una eustancLa

qufmica conoclda cono Floculante (polfnero con una cadena

molécular Buy larga, especl-al para Ia lnduetrla de

allmentos), el cual hace que 8e reúnan las Partlculae

pequeñae formando una grande: A1 aunentar Ia deneldad, lae

partlculas vlaJan hacla e1 fondo.

EI Jugo que eale no ea turblo p€ro aún es amarlllento

pueeto que contlene todavla gacaroga y otrae eubstanclae

qufmicas ademáe de agua:

Untontdcl {utonomo
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Arln no eetá muy dlluldo.

Para eeta operaclón que enclerra una eerle de condlclonee

qufnLcas y ffelcae bastante compleJae eLendo una de lae

fundamentaLee, Be cuenta con tree clarlflcadoree de 75.000

galonee cada uno.

I.3.2.4. Flltros de Cachaza. Los Lodos e Lnpurezae que

ae retlran de1 fuego en el procego de clarlflcaclón,

preeentan un contenLdo Lmportante de aacaroaa. Se hace

entoncee neceearLo recuperar la nayor parte poslble. Para

tal efecto, la cachaza eB tratada en loe flltros Ollver,

que aon tamboree giratorloe provietos de eletema de vaclo

que extraen el Jugo y deJan Ia torta de lodoe en la
guperflcle para Ber deeechada poeterlornente. Aqul Be

utlllza nuevamente floculante y bagaclllo para favorecer

la fornacLón de La torta.

La torta

aacaroBa

Ton/dla,

de

del

de

flltroe que se deeecha tlene un contenldo de

orden del 2Í, V Bü pego varla entre 300 y 500

acuerdo a la época del- año en que se trabaJe.

El Jugo extrafdo ee retorna aI procego en el tanque de Jugo

encalado.
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1.3.2.5. Evaporación. EI Jugo o fruarapo clarlficado eB

una eoluclón con un contenldo de eólldoe dleueltoe de 15X

aproximadamente, eB declr, con 85Í maa o Denoa de sacaroaa.

En térmlnoe técnicoe ae expr€ea esto cono 15o Brlx y 85 de

pureza.

Es necesarlo entoncee evaporar gran cantldad del agua para

poder eublr la concentraclón de aacaroaa son el obJeto de

obtener crlstalee de az(tcar poeterLornente.

Dlcho propóelto ae }ogra en lae evaporadores,

grandes reclplentee provletae de cal.andrlas donde

la transferencla de calor haeta llegar el

tenperatura de ebu}llclón, utlllzando cono

calefactor, vapor.

De }oe gasea reeul.tantee de la pre-evaporaclón

parte para ser empleada en otrae estaclonee del

(caLentadoree y fachae prlncipalmente).

que aon

ee haee

Jugo a

nedlo

Be toma

proceso

El materiaL que reeulta aI flnal de la evaporaclón se

conoce co¡Do meladura.

1.3.2.6. Tachoe. Una vez logrado "e1 punto", La neladura

ae somete a un eegundo proceso de concentraclón, €n unoB

evaporadorea de tandae o cochadae, (provletae de

calandrlaa), denonLnadae "Tachos", donde se lnyecta azúcar
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pulverLzada cono senllla de crletallzaclón, alrededor de la
cuaL ae separa en faee eól1da, eI únJ-co de loe azúcareg que

crletallza, la sacarosa.

toe tachoe trabaJan utlllzando cono nedlo calefactor los
"gaseg" provenlentee de loe pre-evaporadoree. AI trabaJo

que Be eJecuta en el]ae se ]e llama "coclnlento" y a su

producto flnal "Dasa coclda" o elnplenente "templa". Eeta,

eomo se diJo, está conpueeta de crLetaLee de azúcar

euependldae en una n1el madre.

Lae Daaag elaboradae con neladura Ee lee conoce cono

tenpLae A o de prinera. A Ia nlel nadre provenlente de

eetae templae (eeparada por centrifugacl-ón cono ee verá máe

adelante) se Ie Llana nlel prlmera y el.rve para elaborar

las templae B o de eegunda, nLentras que Ia nLeL de éetae,

que se llama mlel eegunda, elrve para elaborar templas C o

de tercera, de }as cualee se obtlene la niel C, r¡aa

conoclda co¡ro mlel o nlel de purga, eu€ ae vende en su

estado natural.

El obJetlvo que ee perelgue aI eLaborar eetas tree tlpoe de

templae eB e1 de rebaJar gradualnente Ia pureza de loe

materlales, con eL fln de recuperar al náxlno La sacaroaa

en forna de crletalee dada la nayor rentabllldad deL azrlcar

conerclal, con reapeeto a Ia nlel de purga.



13

La meladura tLene

La Daaa de prinera

clento y la niel de

76 por clento.

E1 equlpo dleponLble

capacldad para maea de

naaa de segunda y doe

tercera

una pureza entre eL 84 y 86 por clento,

tiene una pureza entre e] 88 y 90 por

prlnera tiene una pureza entre el 74 V

ea: dos tachos de 1800 ft3 de

prlnera, ürr tacho de 1800 fts para

tachoe de 1200 fts para DaBa de

r.3.2.7.
pureza en

anterlor,

Loe Crlstallzadoree. A Ia pérdlda gradual de

r¡aaas y mleles de que se hablaba en el punto

Be le conoce con el no¡obre de agotanlento.

Los crlstallzadoree Bon reclpl.entee especlalee donde Be

alnacena por un tlempo (cael 24 horae) lae Dasaa de tercera
eonetiéndolae a enfrlamlento con el fln de "agotar" al
náximo Ia mlel nadre, antee de centrlfugar.

Se dlspone

capacldad.

nueve crletallzadoree de 600 ft3 de

1. 3.2.8. Centrlfugaclón. La eeparaclón fislca de loe

crletares y la nlel nadre que conponen una tenpla se hace

en canaetae glratorlae de alta velocldad provj,etae de
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mlel,maLlae eepeclalee que

retenLendo el azúcar en

perniten e1 paao

su lnterlor.

fuerza centrffuga eB eI agente que genera

conoce a eetae máquLnae cono centrlfugae.

Debldo a que

el fenóneno,

1a

ae

llaea de prlmera: La centrlfugaclón (conocldo cono "purga")

de la naga de prlmera ae hace en ocho centrffugas WST:

nueve automátlcae de 18" x 36" y cuatro manualee de canasto

de 40" x 2,4". En ]a operaclón de purga ee adLclona a lae

centrffugae agua de lavado para lograr una Dayor

efLclencla. El azúcar obtenldo ael ee le denooina "Azúear

Lavado".

Cuando el azúcar eB para exportar no Be lava y Be conoce

co¡¡o azúsar crudo.

Ilasa de eegunda: La purga de !¡aaa de eegunda ee hace en

ocho náquLnas WST: cuatro unLdades manualee de canaEto de

40" x 30", doe unldades de canaeto de 40" x 24" y doe

unldades contlnuae de 34" de dlanetro y canaeto en ángulo

de 34o.

El azúcar obtenido aqul se nezcla con agua callente
preparando un conpueeto L]amado "magna de B" y elrve cono

núcLeo para Ia elaboraclón de maeae prlnerae.
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llaea de tercera: La purga de maea de tercera Be hace en

cuatro centrlfugae continuae lleetern etates de 94" de

dlámetro y canasto en ángulo de 34o con control autonátlco

de allnentaclón y cuatro centrffugas contlnuae de g?" x

300.

Con el azúcar de eeta purga ee elabora un "Dagna de C" que

slrve como núcleo para la elaboraclón de nasae eegundae.

t .3 . ? . g . Secado de Azúcar . Loe azúcaree hrlmedoe que

deacargan lae centrlfugae y que Be han deposltado en lae

tolvae, contLenen entre el 0,60 al 0,80Í de hunedad

aproxLnadamente .

De lae tolvae, €f azúcar hrlnedo ea reclbldo a una banda

para eer conducldo a Loe granuladores 0 eecadoree para au

deeecacLón. Eetoe tamboree Bon de netal lLgeranente

lncllnados hacfa el extreno de descarga y qtue gira eobre

rod11Ioe.

En el otro extreno del tambor hay un radlador, donde el
aire ea cal-entado por ventllador, y un ventilador de

eucclón hace que eL azúcar ae aeque. Luego eI azúcar seco

paaa a otroe taoboree clllndrlcoe parecldoe a loe antee

cltados, donde el azúcar ea enfrLado. para el eeeado ae
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dlepone de tres unldadee rotatorlae, una para ocho

toneLadas y Lae otrae doe para diez toneladaa por hora.

1.3.2.10. Departanento de Enpaque. E1 azrlcar despuée

haber eldo secado y depoeJ.tado en la tolva de Beco

envlado a loe dlferentee tlpos de envase.

Se envaaa el azúcar sulfltada en Baeoa de 50 Klloe y en

boleae de ztá Kiloe. para el azúcar crudo se utirizan aacoa

de flque de 75 K1loe y de papel de 50 K1}oe.

Tanblén se tiene deepacho a granel-. ta bodega tiene
capacldad para 10.000 Qulntales y puede alnacenar haeta 3.3

mill-onee de Kl-los de ¡nlel f Lnal.

El procego de elaboraclón del azúcar puede verge en la
flgura 1.

de

EB
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2. ESTUDIO DE I.ÍETODOS PARA tAS ACTIVIDADES DE

COSECHA Y TRANSPORTE

En el capftulo anterlor, Be detallaron cada una de las

actlvldadee generalee que ae deearrollan en un Ingenlo y

que tlenen relación con e] proseao de Producclón de azúcar.

En eete capftulo ee deecrlbe en forma detallada el proceao

de eosecha de caña.

En Ia prlmera parte Be muestra eomo esta .organluada Ia

divleión de aprovlelonanlento de caña y 6uB relacloneB con

otrae áreae. Deepués ee preeenta el dLagrama de coEecha a

partlr del cuáI se reall,za eetudLo de nétodog que conslste

en eetabLecer la eecuencLa de actl.vldadee involucradae en

cada una de las operacl.ones, eu deecriBclón detallada y loe

dLagramas de proceBo correspondlentes.
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Z.T. ORGANIZACION Y FUNCIONES DE tA DIVISIO}I DE

APROVISIOT{AI,IIENTO DE CAffA.

Ee la encarg;ada de eumlnietrar de Danera oportuna y

econónlca Ia caña de azúcar necesarla para cumpLLr loe

progranae de nollenda y de producclón (Qutntales de Azúcar)

trazadoe por la empresa.

La Jefatura de Ia Dlvlelón eetá eonpror¡etlda Por:

Elaboractón del prograna anual de cosecha, tenlendo co!¡o

baee la disponlblltdad de caña reportada por el Dpto de

P.P.C. (PlaneacLón, Programaclón y Control), Ia planeaclón

de las fases operatLvae por las cualee debe Pasar la

coeecha, asl como au lnfluencia eobre cada uno de loe

Dptos, planeaclón y coordLnaclón de Ia naqulnarla y el

recurao hunano aelgnado.

Los Jefee de Dpto dlrlgen, Bupervlean y controlan las

operaclones lnherentee a ]a coeecha y transporte de caña

respondlendo por el uso eflclente de equl.pos, naterlalee

asLgnadoe, honbree y pereonal a au cargo.

Loe ael-etentee de Dpto hacen cunpllr loe Planee

dellmltadoe, y Ee encargan adenáe de tranenitlr Ia

lnformacLón relevante a Bu pereonal baJo au cargo.
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2.2. RETACIONES DE APROVICAflA CON OTRAS AREAS DE tA

E}IPRESA

2.2.L. Con la DivleLón de Canpo: Tlene estrecha relaclón

en la prograr¡aclón de suertee a cosechar, visltae a loe

frentee de cultlvoe para determlnar y observar la calldad

y eetado de Loe cultlvoe, vfas de acceeo a auertes y patloe

de tranebordo cor¡o elementoe lmportantee dentro deI

traneporte de caña.

2.2.2. Con la Dlvlelón de llaqulnarla. La relacLón eB

estrecha, puesto que ae neceslta mantener un eflclente

traneporte de caña de azrlcar y por ende Ia garantla de un

contlnuo f1uJo de Ia materLa prina aeoclado a Ia asLgnación

óptlna de equLpoe de transporte, ael cono de alzadorae

mecánicae, grúae de patlo de transbordo, buldozer, canag

baJas, etc.

La asignacLón de equlpo está relaclonada directanente con

la dlsponlbilidad de equlpos, y ea aqul donde naqulnarla

Juega un papel lmportante cono ente que preata en al-quller

sue equipog, aef cono presta el eervlcLo de nantenlnlento

preventivo y correctlvo lae 24 horae del dla. Por eete

notivo Aprovlcaña debe real.l.zar una óptlma prograDaclón

para evltar la eubutlLlzacLón de los equLpos y generaclón
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cogtos adiclonales.

2.2.3. Con ]a Divlelón Induetrlal. La coordlnaclón de

operaclones de deecargue en eI patlo de fábr1ca, asf

]a deternlnaclón de ]a tasa de mollenda de ta1 Eanera

haya producclón contlnúa, teniendo en cuenta eI fluJo

caffa para evltar loe defectoe y exceaos, Y en

elaboraclón de loe planee de producclón anualee.

lae

co!¡o

que

de

1a

2.2.4. Con la Dlvlelón de Relaciones Induetrlalee. En eI

eetableclmlento de polltlcae para eI naneJo óptlno del

pereonal, relacLonee laborales, nuevaa tecnologlae Para

corte y alce, tarlfae de pago, búequeda .de nuevos nétodos

de trabaJo, control de la efLclencla y de la productlvldad

de las operacionee proyectadae de reduccLón de coetos en

nuevoB eletenae de transporte de cafia, capacl.taclón del

personal adnlnletrativo de canpo, eegurldad l-nduetrlal, aef

cono cooperacl-ón para eI bLeneetar social. (Ftgura 2)
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FIGURA 2. Diagrana de Bloquee (Proceeo General de

Coeeeha)

2.3. DIAGRAMA GENERAL DE COSECHA

EI proceeo de coeecha de la eaña abarca toda una serle de

actlvldades a reallzar en forma coordlnada para que ae de

el eunlnletro de caña a Ia fábrlca, ee declr abarca desde

eI monento en que Ia cafia tiene una edad requerlda y eI

rendlmlento eeperado para Ber coaechada, haeta que esta ee

deecarga una vez traneportada, para deepuée envlarla a loe

mollnoe. (Flguragy4).
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FIGURA 3. Organlgrama de Aprovleionamlento.

A) PRECOSECHA: Esta labor ee reallzada por la dtvlsión de

canpo, cuyo obJetlvo fundanental ea eI de anallzar
conclenzudanente Ia carldad de la caña y lae condlcionee

técnrcas agrfcorae de la euerte para garantlzar una ópt1na

coeecha.
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B) VISITA AI, FRENTE DE COSECHA (SUERTE): La Divistón de

campo eLabora au prograr¡a anuaI, entldad que tlene
encargado el deearrollo deI prograDa APS (adecuación,

preparaclón y elembra) para obtener cañae de edades

requerLdae para coeechar por aprovleíonanLento, quLen ael

elabora Bua programas mensualee de coeecha con baee en el
prograna de 1a d1vls1ón de car¡po.

Este programa eeta completamente eepeclflcado por B€manas,

deterninando el requerlmiento de honbree y de equlpo para

poder cumpllrlo.

Una vez ae deternLne que euerte Be va a

reallzan vLel-tas conJuntas de lae dLvlslones

eL eetado de la caña a coeechar.

cosechar, B€

Para conoeer

C ) QUEIIA : Toda Ia caña que Be prograr¡a para alce mecánLco

es quemada, mientras que la que ae alza nanualnente puede

ser queDada o no, para evltar problenae cuando la cafia eeta

dlffcll de cortar por 1o enredada y cafda.

ta guer¡a Be efectúa náxlno con Lz horas de antlcj-paclón,
puea ae bueca reducLr lae pérdidae de rendlnLento en

sacarosa.
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zD) BRECHADA:

obJetivoe:

ta operaslón fundamentalmente tl.ene

Se bueca prlnero que todo divldlr Ia suerte en pequeñae

eecclonee denonlnadas taJoe que serán aelgnados a loe

corteros, y en eegundo lugar abrLr canLnoe para que el
pereonal de corte pueda penetrar en 1a suerte.

E) CORTE: Una vez la euerte a coeechar a eldo brechada,

ae reallza la operaclón de corte de }a cafia de La cual ae

encarga una eeccLón eepecfflca asl.gnada. Esta operaclón

por 1o general inlcla a lae 5:30 A.ll, se realLzan pausaB

para el deeayuno y almuerzo en una Jornada de

aproxlnadanente I horae.

La labor de

lae 3 de La

cortero no

operaclón y

loe cafialee.

corte ternLna aunque no

tarde a 3:30 PM. En

termlna EUB taJos por

del agoblante eoI, que

naelvaloente a eso de

muchae ocaelonee el
Io agotador de la

€a caracterfetico en

F) ALCE: Conelete en cargar manuaL o mecánlcamente loe

vagonee de loe trenee cafferoe con la caña que ha eido

cortada. EI alce manual trabaJa en e] nLemo horarLo de

corte, y el reeto de la noche cuando se alza Ia caña

necánlcanente con las CAIIECO.
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G) TRANSPORTE: comprende B modarldadee: EL traneporte en

trailer desde la suerte haeta el ingenlo (tlro directo), el
traneporte deede la euerte ar patlo de tranebordo y de aIlf
a] patlo de fábrlca.
Actualmente ae cuenta con equr-poe de alta velocldad y

capacldad de transporte.

H) DESCARGUE: Ee una operación que se r.reva a cabo en el
patfo de la fábrlca nediante tree grtla htro para descargue

de tractonura y trailer (tipo Dunper + tlpo vlgal v z grúae

vlaJerae para descargue de caña en treneE eln cadena.

( tradlclonal ) .

2.3.1. Precoeecha. Esta operación ea realizada por ra
drvlelón de canpo y consiete en tonar aproxLnadanente lb
dfae antee der corte, nueetrae de caña en la suerte qu€ se

va a coeechar con el fin de analizar la calldad de la niena
y el rendlmlento.

La toma de número de nueetrae e6 con baee al área de la
euerte, tenlendo cono regla una muestra por cada 4

hectáreae. una vez ae ublcan loe puntoe donde ae van a

tomar nueetrae cada trabaJador penetra b0 netroe a 1o largo
del Burco, tona una mata cortando todoe 1oe tal_loe.
Deepuée loe amarra y lee pone una etJ-queta donde va eecrlto
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nonbre de la finca, el
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número de Ia euerte, y el número

una vez se tlenen lae nueetrae ae llevan al nollno
experlmental ubLcado en eL patlo de fábrlca donde se Duele,
para extraer el Jugo gue se analizatá en el raboratorl-o.

toe parámetroe nedldoa en este anállsis Bon:

GRADOS BRrx: Ee el porcentaJe de eólldoe eolublee que hay

en er Jugo. Para que una varledad de caña paae la prueba

se requlere tener un Brlx Dayor o lgual a 1g.b. Loe gradoe

Brix ee miden en eL refractómetro digttal.

sAcARosA: Ee el porcentaJe de azúcar que tr.ene el Jugo.

Hace parte de} Brlx y debe eer del orden del 1gÍ para cafiae

coneLderadae buenae.

Para obtener el porcentaJe de aacaroga Be debe nedir la
polarlzaclón que eB el grado de deevLación que €xperinenta
un rayo de luz al paaar por una eolucLón de azúcar.

Tenlendo la polarlzaclón y los gradoe Brlx Be procede a

buecar en la tabla schnltz de la que ae obtlene el
porcentaJe de Bacaroaa.
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PUREZA: EB Ia relaclón dada entre ra eacaroga y los gradoe

Brlx, dando eI porcentaJe de azúcar recuperable que hay en

eI Jugo.

SACAROSA
PUREZA = * 100

BRIX

RENDTI'IrENTO: l,llde lae toneladae de azúcar obtenidae por

toneladas de cafia noIlda.

R (X) = Sacaroea prLnera extracción - (0,9 * Brlx de

prlmera extracclón x F)

Donde F eB el factor de proporclonalidad, prevlanente

determlnado eegún la varledad.

El rendlnLento depende de la variedad, de ra época en que

ee cogeche, del maneJo de la mlsna, deI tlenpo tranecurrldo
entre ra noll-enda y de otros factoree que aún eon naterla
de inveetlgaclón.

Para que una caña ae coneldere buena el rendlnLento debe

aer Eayor o lgual aL 11%.

I [nmrt&l ¡lutnnonn ft fkiidc'srl
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Ademáe de eetoe anállele Be reclben lnfornee de loe
agrónonoa €ncargadoe del. curtlvo y nantenlnlento de la eaña

que se va a cosechar. Eetoe informea se efectúan con baee

en la obeervaclón dlrecta de la suerte y la experlencla
del aEirónomo.

La euerte ee puede claslflcar aef:

10: cafia nadurae y óptlnae, de

no óptlmae, 6: caffae que

convenlencLa adnlnietrativa,
coetoso poetergar au corte, y b

corte no debe eer autorizado.

7 a 9: caffae madurae aunque

ae autorl.za cortar por

es decir, regultarf a r¡as

o EenoB: cafias verdes cuyo

2.3.2. Brect¡ada. Eeta operaclón ea nuy Lnportante puesto

que de e1la depende que Loe proceaoa de corte y arce se

efectúen eficientemente. se pueden aelgnar a un cortero
deternlnado, tenLendo en cuenta qlue ra cantldad de caña

contenlda en un taJo eea equlvalente a La capacldad de un

vagón (cuatro o clnco toneladae, dependlendo ei eB alce
manual- o mecánico).

La demarcaclón Be hace al cá}culo,
experiencla del brechero. ( Flgura b).

con base en la
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La brechada Be Lreva a cabo con aproxlmadamente un dfa de

antlclpaclón al corte y Be lnlcla euando el breehero y au

ayudante, en er caao de arce mecánico; en e1 aLce nanuaL ra
labor ea efectuada tan soro por el brechero. El proceBo

comienza con 1a entrada a Ia euerte para hacer un recorrldo
a esta y obeervar eL estado de La nlsna. En eeta prinera
observación se anallzan loe eiguientee factoreE:

- sallda de Ia caña: El srtlo de eallda de La caña debe

eetar orl-entado hacla et ingenLo; 6i exLete una vfa
adecuada ee facllLta la 1abor; eL no exlete, o el el acceeo

a eLla está obetacullzado por un canal profundo, €B

neceearlo trazar una "prlnclpal" o Bea una franJa que Be

brecha perpendlcurar a los 6urcos, de tal nanera gue éeta
sea la que Be corte prlnero, deJando el canlno ll.bre a loe
trenee cafieros y evJ.tando daños que se pudleran preeentar

en la suerte al traneitar loe equJ.poe por toda el área.

EI próxlmo pago a eegulr es obeervar el ef área ae

aJueta a un rectángulo, en eete cago loe taJos también
eerán rectangularee; Bl por el contrarlo el área eB

lrregular habrá una parte de erla que Be podrá eecclonar
rectangularnente pero se preaentarán plcoe en 1oe extremog
que ae tendrán que eecclonar de tal manera que la caña en

cada taJo Lrregular 6ea tamblén equlvalente a un taJo
nornal-. A los taJos lrregularee se lee denonlna
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"aerruchos".

. Se obeerva e] eetado de Ia caña para deternlnar la

Iongltud de 1oe taJoe, tenlendo en cuenta que cuanto ¡náe

denea eea la euerte, o aea gue hayan nás talloe Por rnata'

estoe eerán más cortoe.

La experiencia del brechero Juega un paPel nuy lnPortante;

náe o ¡¡enog se ha deternlnado que:

. En cañae buenae, €n lae que se obtlene de 100 a 110

toneladae por hectárea, 1a longltud de loe taJos Be

cal.culará de 15 a 20 paeoe.

. En cafiae Regulares, que producen de 80 a 100 toneladae

por hectárea, B€ tomará la longltud del taJo de Z0 a 30

paaoB.

. En cañae nalas, Denog de 80 toneladae Por hectárea, B€

tomarán taJoe de 40 a 50 paeoe de longltud.

Eetoe cálculoe eetán heehoe con baee en la caPacldad de1

vagón (cuatro toneladaa para alce manual y clnco toneladae

para aLce necánlco)

. Tenlendo en cuenta los factores nencl-onadoe en loe
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párrafog anterloreg, ae procede a brechar Ia euerte

conenzando por e} extreno opueeto a aquel por eL cual É¡e

va a aacar La caffa, o sea af ]ado opueeto de la prlnclpal.

Se cuenta velnte natae a partir del prlner surco Para alce

manual y doce matae para alce necánLco; una vez ubLcado en

el eltlo, €1 brechero y eu ayudante Penetran en Ia euerte

slguiendo La dtrecclón de1 aurco, deePeJando eete últino

con una pelnlIla, lae hoJae y los taLlos que obstacullzan

el paso de Loe corteros. El brechero, a su vez' cuenta

nentalnente los pasog que eegrln au criterlo, debe tener

cada taJo y va denarcando cada uno de estoe con un tallo o

caña prevlamente deepuntado que elava en e} extremo de1

taJo.

Cuando han recorrldo todo el aurco efectúan un

"desorl}le", eB decLr, corta l-as natae y malezas que Be

encuentran a Ia eallda de Ia brecha Para que éeta sea

vlelble; aef mlemo clava un tallo largo en cuyo extreno

euperlor ee anota el núnero de taJoe que hay al lado y lado

de Ia brecha aef: 6/6, lndlca que por esa brecha deben

entrar doce corteroe que ae dletrlbulrán en eeLe taJoe a la

derecha y sefe taJos a la lzqulerda de Ia nlema. Una vez

efectuada eeta denarcaclón, se cuentan velnt€ aurcoa náe y

Be replte Ia operaclón haeta que la euerte quede

completanente brechada. Ee lnportante anotar que entre doe



brechae quedan doe hilerae de

un ancho de 10 aurcoa, para

para alce mecánlco.
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taJoe, ya que cada taJo tlene

aLce manual, o seLe gurcos,

. Cuando Be ha ternlnado 1a brechada, €n Ia eequlna náe

vlslble para er eupervleor, ae clava otro tarlo en el que

se anota e1 núnero de taJoe que ha dado la euerte, €l
número de la sección que va a cortar y una flecha que

lndlca el sentldo en el que Ia euerte fue brechada para

que en eae eentldo ae dietrlbuyan los corteroe. ALgunae

v€eeB, cuando el eupervLeor coneldera que la euerte no fue

brechada en er sentido correcto, dletrlbuye ros corteroe

eegún su crlterio. (Flgura 6).

2.3.3. Corte. E} proceao de corte comprende deade que

eorteros lregan a la suerte que Be va a cosechar haeta

la caña ha eido toda cortada.

Una vez Be ha brechado la suerte que ae va a cortar, €1

personal aeLgnado para esta tarea ee dlstrlbuye dentro de

la suerte de tal nanera que a cada cortero correaponda un

taJo.

los

que
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Como el número de taJoe que tlene la euerte e6 nayor que

el número de corteros de ]a eeecLón, cada peraona corta

náe de un taJo ya 6ea en un dla o en loe que aea neceearlo

de acuerdo a loe taJos que le ha correepondldo. Dentro de

esta tarea desarrolla varlas actlvidadee, cono ee detallan

en la figura 7.

Enpezando por un extremo de1 taJo, cuenta los Burcog a

partlr de la estaca que ha demarcado el brechero y 11ega

hasta el aurco donde debe hacer la chorra.

La chorra consLete en all-near la caña que va eLendo cortada

entre dos aurcoa, de ta1 manera que al flnal quede

eonfornada una hlLera de cafia cortada para facllltar Ia

labor de a1ce,

Para alee manual ee utIllza el eietena de chorra doble, ee

declr, la caña de un taJo eB alineada en doe hilerae o

chorrae. Para este caao ee cuentan cinco Burcos por chorra

porque Be trabaJa con taJoe de dlez BurcoB. Para alce

mecánlco, B€ utllIza chorra sencilla, €B decir, una eola

hLlera de cafia cortada. Se trabaJa en taJoe de eLete u

ocho aurcos.
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. Una vez eI cortero ha ubicado ef eitio, clava doe

eetacae a lado y lado de1 eurco, confornando asf : el "nl,do"

o sltio donde se empl-eza a "enchorrar" la caña.

. Con eeto Be inlcla ]a operación de corte proplamente

dlcha, la cual LnvoLucra lae slgulentee actl-vldadee:

a) Retlrar }a HOJA del

de1 machete y lae nanoe

cortarse el tallo a rag

"deepeJe terrestre".

cuello de loe tallos con e} Lono

para descubrir e} eltio donde debe

de1 euelo. A eato Be Ie denonlna

b) Con el p1e lzquierdo atrás, para evltar una leelón en

e1 nismo y tomando el tallo con la mano izqulerda, lanzar

eL nachete horlzontalmente para pernltlr el corte a rae del

suelo y ael no desperdlclar caña y evltar pudrLciones que

dl.snlnuyen la cosecha posterior y favorecen el ataque de

plagae.

c) Sacar el talLo a un lado deI eitlo donde Be cortó,

gLrando eL cuerpo hacia l-a chorra para evltar cubrlr con

eI cogollo el cuello de loe talLos sin cortar.

d) Dletlngulr entre lae hoJae verdee y en naduraclón para

locall-zar e1 sLtlo por donde debe cortar el cogollo

(extreno euperlor del taLlo que no contlene eacarosa).
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Eeta operaelón es Duy J-mportante porque el no Be hace de

rnanera efLclente, cauga pérdida a la fábrlca pues ea

necesarlo agregar compueetoe qulmLcos para ellnlnar la
cLoroflla que da color al Jugo.

Se debe lanzar eL machete hacia afuera al deacogotar para

evltar Leslones en lae piernas.

e) Quitar lae hoJae adheridas al taLlo pasando el lono deL

machete eobre eI miemo. Debe haceree con el lono para

evitar accldentes en lae r¡anoa. La limpleza de Ia cafia

ayuda a dlsnlnulr la entrada de lnpurezae al nolino,

reduciendo gaetoe de traneporte y molLenda.

f) Coger eI tallo, eogtenléndolo con el machete con el ftlo
hacla afuera y lanzando a la chorra, procurando que lae

curvaa de Joe tallos queden para el ¡olsmo lado y ael

faclLltar e1 alce.

Segulr arrumando loe talloe en ta1 forna que loe extrenoe

de los mienoe queden allneadoe con los aurcoe laterales
para evltar pleoteoe de la caffa con los vagonea y el
tractor cuando Be va a efectuar el aLce.

g) Cada deternlnado tlenpo, de acuerdo a la vel.ocldad del

cortero es neceaarlo efeetuar un afLLado al machete.
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h) Una vez ha ternl-nado de cortar el taJo, eJ cortero ea

asJ-gnado a uno nuevo y asf hasta que la euerte Be ha

cortado completanente. una euerte ae puede cortar en un

rango de uno a cuatro dlas dependlendo del área de la
mLema, del núnero de taJoe, de la varledad de la caña y

de] estado de la mlsna (buena, reguLar o mala), de la
efl-clencla de1 pereonal de corte y de1 eetado de1 tlempo.

(Flgura 8).

2.3.3.L. Faetoree que afectan eI corte. Hay clertae
condiclones o caracterfetlcae que contrlbuyen a aunentar

o dlsmlnulr la eflclencl-a del corte. Dentro de eetoe

factoree ee pueden enum€rar:

. Varledad de Caffa: En cañae buenae, cotr¡o la Canal polnt

57-603, loe taLloe crecen erestoe y las hoJae ee deeprenden

fácllnente ar Becarge, 1o cual faclllta Ia labor de corte,
contrLbuyendo al rendimiento de la nlena.

Por otra parte, cono eetas cafiae aon náe peeadae, €1

cortero ae ve notlvado a trabaJar, debldo a que gana al
deetaJo, €B declr sobre tonelaJe cortado, reallzando nás

rápJ.danente su labor para arcanzar a cortar el. nayor núnero

poelbLe de taJos en el dfa.
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. Eetado de la caña: En ocaelonee, cuando la euerte no ha

eldo culdada adecuadamente crecen nalezae co¡to beJucoe que

Be enredan en Ia caña y d1flcultan el corte, €I "plca
plca", eu€ produce un fuerte escozor y otrae varledadee de

maleza que en general entorpecen Ia labor.

Adenás la falta de buen nantenLmlento produce euertes con

cañas que dan poco tarlos por mata, lo que ae conoce en er

argot del cañal cor¡o "cafia8 charraec€lct", que 6on poco

atractlvag para loe corterog dleninuyendo La eflciencla en

el corte de dlcha euerte.

2.3 .4. Alce

2.3.4.t. AIce lfanual.

EI prlmer paao conelete en formar la "cabeza" y ra "cora"

de1 vagón, €B declr, dleponer la caña en el fondo del
mleno de taI nanera qlue ae trencen loe talloe por uno de

aue extremoe, quedando Los otroe por fuera del vagón, con

eL obJeto de aumentar au capacidad y evitar la calda de }a
cafla durante e] transporte; para esto se ublca en un

extreno del vagón delantero y traeero y coloca Ia cafia cono

ee obeerva en la f f.gura . ( F1gura g ) .
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Una vez conformadas Ia cabeza y la cola, hasta que ae ha

copado La capacLdad de1 vagón, aproxlnada¡oente, eada

alzador ee coloca a un lado del vagón para Lanzar la caña

por enclma de lae barandas. A nedlda que ]a caña cercana

a loe alzadores se va terml-nando, ae sollclta al

tractorlsta encargado de la labor que le dé una "corrlda"

para aglllzar el alce y evl,tar eefuerzo exceslvo a la

nanguala. Generalnente eon euflclentee dos o tree corrldae

para alzar e] taJo (depende de la longttud).

Aunque los taJoe están calculadoe eegún la capacldad del

vagón, nuchae veceg la caña sobrepaea eL lfnlte de lae

barandas del nleno, lo cual es advertldo prevLanente por

]a nanguala, y para evLtar que la caffa ee caLga, Be reallza

1o que Be denomLna "paraleada" que conelete en colocar

talloe de caffa largoe y reeLetentee cono prolongaclón de

las barandas del carro cafiero para aunentar Bu capactdad.

Después de paralear, l-og alzadoree contlnúan cargando el

vagón haeta que se termlna la caña del taJo. Es entoncee

cuando Be efectúa Ia "chuzada" del vagón, o Bea, que Be

toman trozoe de talloe de cafia y ee clavan enclna de éeta

para que la "amarren", evltando que eEta Be chorree por

los extrer¡oB. Para efectuar la chuzada loe alzadoree deben

eublrse aL vagón, y una vez q.ue quede lleta eeta labor,

este debe aer eacado de Ia suerte por el tractor de
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arrastre er cual 1o }leva haeta eI calleJón de eallda donde

será enganchado por un tractor de transporte para confornar

un tren cafiero.

Es lnportante anotar que aunque en el Alce llanual,

Seneralnente ee trabaJa con caña cruda, algunag veces éeta

se quena para aglllzar La labor, eepecialnente cuando Ia
cafia tlene nucha baeura.

Iros factoree q.ue afectan er rendLmlento del aLce son loe

mlemoe que los enumeradoe para el corte, aunque el estado

de tlenpo no €a un factor declslvo BueB el alce debe

efectuarse de todae Daneras para asegurar un fluJo
permanente de caña hacla Ioe nollnos y un buen retorno de

vagoneg. (Figura 10 y 11).

2.3 .4.2 . Alce llecánlco. BaJo eeta nodalldad ae trabaJa
únicamente con caffa quemada para evltár r€coger demaelada

basura con la uña de la alzadora, co!¡o malezae y r.ae hoJae

que no Bon conaumLdas por e1 fuego.

cuando la cafia ae va a alzar mecánicamente, 1oB corteros
arruman ]a caffa de cada taJo en una chorra con el obJeto

de deJar suflclente eepaclo a la máquina y ael evitar
movlmlentoe lnneceearioe de la mlema.
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En eeta operaclón no ae efectúa cor¡o en er alce nanual

regada de vagones, eJ-no que a medida gue van llegando loe
trenes vacfos eetos Be ubican parareroe a la hirera de

chorrae; la alzadora, por au parte, B€ sltúa en la parte
poeterf-or de Ia hllera y enpieza a reco[f€r la caña con ra
uña, y levantarla haeta ]a parte euperior del vagón. El
proceao 6e lnlcla llenando prl-mero e1 riltimo vagón del
tren para pernltlr que el operario del. tractor tenga una

buena vlslbllldad. E] tren y Ia alzadora avanzan Juntoe.

cuando el últlno vagón del tren ha eLdo cargado con un

taJo, e1 operarlo de la alzadora contLnúa con eL ej.guiente,
ya eü€, cada vagón debe contener únicanente la caña

correspondLente a un taJo, de lgual forma que en el alce
manual. ( Flgura t2 y 13).

El factor deternlnante en Ia calldad del alce necánlco ee

Ia habllldad y experlencj.a del operarlo de ra alzadora
quien debe tener mucho curdado para no enterrar La uña y

arrastrar tlerra, nl deJarla muy levantada del suelo pueeto

que quedarfa caña sin alzar. Adenás, aI gLrar la uña hacla

el vagón, el movlmlento debe Ber auave para que la caña no

se calga antes de eompletar el glro; tanblén la caña debe

quedar bien repartlda dentro der vagón para aprovechar su

capacldad. (Figura L4)

da {kcidmhl
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Para hacer buen uso del alce mecanlzado, los terrenoe

deben cunpllr clertoe requleltoe cono: Ber relatlvamente

planos y no pedregoeos.

2.3.5. Traneporte de la Caña. El transporte de Ia caffa

desde la suerte haeta eL lngenlo ae hace bajo dos

noda]ldadee: tlro dlrecto, para dletancias nenoreg de 15

kilónetroe aproximadamente, y con tranEbordo para

dlstancl-ae mayoree de 15 kt}ónetros.

La operacLón de traneporte ae lnlcia cuando loe vagonee

han eido cargadoe en 1a suerte y ternLna cuando loe

vehfculoe llegan a1 patlo de fábrl-ca y aon deecargados.

Esta operaclón exlge una buena coordlnaclón de1 equLpo para

aBegurar un fluJo contLnúo de caña a loe nollnoe, de tal
Banera que haya una mollenda pernanente para cunpllr lae

cuotae de producelón y evLtar parog en la fábrlca ya que

acarrean coetos altoe.

2.3.5.1. Tlro Directo. BaJo esta nodalidad ee traneporta

Ia caña. en traLler o trenee cafferos que la reciben en Ia

euerte y Ia deecargan en el patlo de fábrlca. El

transporte en trailer involucra tree actl-vldades que Be

denoninan: arraetre, traneporte y deacargue. ( FfS. 15).
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El arraatre conslste en Bacar Loe vagoneg que van elendo

cargadoe en Ia suerte para ublcarloe en eJ calleJón de

eallda de Ia mlema; operaclón que es efectuada por uno o

doe tractoree de acuerdo al número de alzadoree de Ia

eeccl-ón, a la cantldad de eaña disponibfe y a La dlstanela

que hay entre la euerte y el patlo de fábrlca.

El transporte ee la actLvLdad que ee eJecuta una vez se ha

efectuado eI arrastre y consLete en llevar los trenee

cañeros desde }a euerte haeta e} patio de fábrica y

ubLcarloe en la reepectlva zona de parqueo donde eaperan

aer descarE:adoe. La operacLón ternlna euando eI

tractorlsta retorna a la suerte Ilevando vagonee vacfoe y

eetoe eon deeenganchadog para tomar un nuevo tren cargado.

Por últlmo, una vez ublcado eI tren en Ia zona

correspondlente, €E tlrado por uno de Los tractores de

deecargue que operan en el patlo de fábrica para Ber

conducido haeta lae grúae vLaJerae; una vez eon descargadoe

1oe vagoneg, el tractorleta de descargue loe conduce haeta

la zona de parqueo de trenee vasfoe, donde eeperan 6er

transportados haeta la suerte por un tractorleta de

traneporte, completándose asl el ciclo.

lmportante anotar que existen clertas reetrlccLones para

traneporte de la caña en trenes cañeros, 1ae cuales 6e

Es

e1
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refleren al núEero de vagoneg que puede traneportar un

tren: cuando utlLlza vfa Lnterna, pueden l.Levar haeta

dlez, aunque 1o normal ea eLete; cuando tranelta por vla
púbIica el núnero máxlmo de vagonee permJ.tldo por eI INTRA

es de cLnco.

2.3.5.2. Traebordo. Para dletancÍae Dayores de qulnce

kLlómetros, eB necesarlo traneportar la caña en tractomulae

para asegurar una diepontblltdad pernanente de caña que no

podrfa teneree sl se utl]lzaran únlcamente trenee cañeroe,

debldo a que la velocidad de estoe ee nucho Denor que Ia de

Ias tractomulae por cuanto exLeten lLnLtaclones de número

de vagoneg a traneportar por vla prlbllca, 1o que reduce Ia

capacLdad de loe trenes.

Debldo a que 1as tractomufas no pueden ser cargadae en

suerte por eondlclonee del terreno, de lae vfas, del equlpo

de cargue, €Ei neceearLo aacar la caña de laE nlEmae en

traller y conduclrla haeta unoa patloe adecuadoe para

efectuar lo que Be denonlna un traebordo, €a decfr, €1

traspaso de la caña del tren a la tractomula nediante una

grúa p1una.

Eeta operaclón eleva loe coetoe del traneporte de caña

pueeto que requlere equLpo adlclonal, más nanlpuLaclón de

la caffa y recurso humano para realLzar lae tareas en eI
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depatlo de traebordo, procurando nantener los eetandares

cargue y eapera en eeta modalldad de transporte.

Iroe patloe de trasbordo que trabaJan con caffa alzada

nanualnente funcl.onan de nanera dlferente que loe que

trabaJan con caña alzada mecánLcanente.

Cuando el alce es Danual es neceearlo tener muchoe vagoneB

dleponlbles de tal r¡anera que nlentrae unos eEtán eLendo

deecargadoe en el patlo de traebordo haya euficlentee en Ia

suerte para no lnterrunplr el alce puea éeta actlvldad Be

reallza en una Jornada de oeho horae¡ €n las cuales Be

tlene que alzar toda Ia caffa neceearla para que el patlo de

traebordo opere las vel-ntlcuatro horae y haya fluJo
perr¡anente de tractomulae al lngenlo.

Para aaegurar un buen retorno de vagonee desde eI patlo de

trasbordo hacla la euerte, 1oB trenee se deecargan tan
pronto Ilegan, haya o no tractonuLae, eLendo neceearlo

arrunar la caffa cuando no hay tractomulae eeperando aer

cargadas. (Flgura 16)
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En e1 patlo de traebordo que trabaJa con caña alzada

mecánlcanente no es neceearLo arrur¡ar a Deno6 que la
suerte esté muy dlstante y no haya tractonulae para cargar.
Esto debldo a que e1 aLce mecánlco trabaJa lae velntlcuatro
horae. (Flgura L7).

Exlste otra dl-ferencia entre uno y otro tlpo de patlo: en

eI alee mecánlco a loe vagoneg innediatanente despuée de

Ber descargadoe, Be les colocan lae cadenaa que deben

a!¡arrar el paquete de caña para que éete pueda eer tonado

por la grúa en er monento de realizar el trasbordo. tos
vagonea regreaan encadenadoe a la euerte-

En el patio de traebordo que trabaJa con alce nanuar, Ioe

vagonea 80n encadenados antes de efectuar el deseargue, eB

declr, Do vlaJan con la cadenas hasta la euerte elno gue

éetos ee quedan en e1 patlo.

El clcLo

traebordo,

de

ea

actlvldadee que ae efectúa cuando hay

corDo eigue: ( Flgura 18 ) .

. La caffa ea llevada en trenee cañeroe deede La euerte

hasta el patlo de trasbordo.

A1 llegar a1 patlo ae pegan loe vagonea.

-
I Uni*sia* iutonomo dr fttitmh
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. El tren ee ubLca a un lado de 1a grria de deecargue y la
tractomul-a en el lado opuesto.

. Se efectúa el traebordo de ]a caffa deede el tren a la
tractomula.

. una vez termlna el traebordo el tren retorna a ra euerte

y la tractonula viaJa a} lngenlo.

cuando hay otro tren que eetá elendo deecargado el tren
debe egperar; cuando hay otra tractonuLa eLendo deecargada,

ea Ia tractonula qulen debe eeperar. Puede ocurrlr que

esperen trenes y tractomulas elnultáneanente.

ta operaclón de traebordo propLanente dlcha ea cono slgue:

. La tractomula ee eetaclona.

. simultáneanente ea a¡oarrado el priner paquete de} tren
al galllnazo de Ia grúa.

. ta grúa levanta el paquete y glra hacLa 1a tractomula.

. EI paquete ee deecargado.

. ta grúa glra hacla e1 vagón que acaba de descargar y baJa

Iae cadenaa.
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. Loe encadenadoree sueltan las

encadenan el vagón.

cadenas del gall.lnazo y

. La grúa glra hacia el- próxlno vagón (o el tractorlsta
adelanta eL tren).

. Sl ae ternlna de descargar y arln no ee ha conpletado eI
cupo de la tractonula hay una esp€ra, mientras Be parquea

el próxlno tren, al 1o hay, o mlentrae llega el próxlno.

. Sl la tractomula ya ae ha cargado, €B peluqueada, es

declr, B€ cortan los ttozoe de caffa que Be ealen por lae

barandas para evLtar accidentea en carretera.

. La tractonula sale del patlo de traebordo.

Lo anterLor Be cumple para loe patloe de traebordo que

trabaJan con caña alzada mecánlcamente. En el caao de alce
nanual- eB necesarlo ir encadenado eada vagón cuando va a

Bqr descargado; ademáe, una vez la grúa ha eoltado e1

paquete de caffa en Ia tractonula, depoelta lae cadenae en

eI euelo y no en el vagón vacfo. (Flgura 19)
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2.3.6. Deecargue de Ia Caña. La etapa f1na1 del proceeo

de cosecha de 1a caffa se cunple en eI patlo de fábrl-ca, eI
cual dlepone de una grúa hllo para e1 deecargue de

tractonulas y doe grúas vLaJerae para descargue de trenee

cafieros, ell€ son auxllladae por una grúa pluma.

Cuando loe vehfculos Llegan al patlo pagan por un

nuestreador de caña con el obJeto de tomar nuegtrae que

Bon analizadae en eI laboratorlo, 6e mlde flbra,
rendlmlento, gradoe brlx, de allf Be dlrlgen hacla la
báecula correepondlente para 6er peeadoe. Una vez ae ha

cunplido esta operación ae ublcan en }as respectlvae zonaa

de parqueo donde eaperan eer deecargados.

2.3.6.t. Descargue de tractonulae con grúa hllo.
( Flgura 2O).

. La tractomula ee parquea paralelanente a la r¡eBa de caña

y a la grúa hllo.

. Las uñas de la grúa hllo levantan La baranda nóvll de la
tractomula.

. A medlda que La baranda sube, la caña ee volteada sobre

la mesa.



FIGURA 20 Dorcorguc lmclonutor por grúo hllo t vogono por grúo pucnL



. Cuando La baranda llega aI tope hay

la tractomula ee llnplada; Bl Ia meea

eeta eapera es máe prolongada.
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una egpera nlentras

de caña está ocupada

la caña empieza eI desceneo

su poeiclón lnlclal.

. Una

haeta

vez ha

que Ia

sldo voLcada toda

baranda queda en

. EI operador de

en posLclón para

1a

el

grúa hace un camblo y las uñae quedan

próxlno descargue.

. La tractomula eal.e de deecargue.

Algunae veceg la tractonula no eale dlrectamente hacla eI
patlo de traebordo pueB ea neceaarLo que paae por el taller
o eL montallantae, €n el caeo de que tengan algún daño.

2.3.6.2. Deecargue de trenee cafieroe con grúae vlaJerae

(Flgura 20).

. El tractorlsta de deecargue Be dlrlge hacLa la zona de

parqueo y engancha un tren cargado para acercarlo hasta

Iae grúas vlaJerae.

EI tren se parguea.

. Las grúae se acercan al tren y 6e ublca cada una en un
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extreno para empezar a descargar el prlnero y el úItlno

vagón, quedando lae cadenae que penden de1 grap en poelclón

para que se pueda encadenar e} vagón.

. Cuatro encadenadores ae acercan a cada vagón y ae ublcan

dos a cada lado del nlemo.

. toe de un lado pasan Lae cadenae por debaJo del paquete

de caña y Ios de1 otro las halan y lae amarran aI graP.

. EI grufsta eleva el grap del cual pende e1 paquete de

cargia y vlaJa hacla la mesa de caffa o hacia el arrune, sl

La meea está ocupada.

. La grúa regrega y se coloca para deecargar el elguiente

vagón.

. Eeta operación ae repLte para ambae grúae haeta que todoe

los vagoneg deL tren son degcargados.

. El tractorlsta conduce el tren de vagonea vacfoe haela

la zona de parqueo de los nlenoe.

NormaLnente lae grúas operan en forna contl-nua pueg cuando

no hay vaf¡oneg para deecargara, allnentan la neea de caña

con Ia caña del arrune.
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Para agillzar el deecargue de trenes cañeroe lae grúas

viaJeras eon auxlliadae por una grúa pIuma. La aeignaclón

de trenee a cada grúa ae hace por turnoe.



3. ESTUDIO DE TIET,IPOS

En el capftuLo anterlor se deecrlbLó detalladanente todoe

loe nétodoe de trabaJo reallzadoa en 1a labor de cosecha y

transporte de cafia, elementoe fundanentalee en el procego

productl-vo.

Se analizarán Lae varlablee que afectan directa e

lndlrectamente cada una de las operaclonee lnvolucradae,

para obtener un neJor conociniento de la medición de

tienpoe que ae va a realizar.

Se deflnen loe puntoe de captura de 1a Lnfornación y Be

descrLben cada uno de loe formatoe que fornan parte del

sÍetema de Ínformaclón dleeñada.

Poeterlornente ee calcula el- tamaffo requerldo de la mueetra

para cada activldad y con baee en eI número de datoe

obtenfdo Be determina la medfa y Ia varlanza de cada

operaclón, que Ióglcanente uBa la baee de algunos

paránetros que dan eoporte al nodelo de aelgnaclón de

equlpos para eI transporte de la cafia de azúcar, 9ü€ se
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desarroLlara en capftuLos poeterloree.

3. 1. DISEffO DEL SISTEI,TA PARA tA RECOTBCCION DE tA

INFORMACION

3.3.1. Puntos de Captura de la fnformación. para la
captura de Ia lnfornacLón neceearLa ae han empleado

analietas en cada punto deL eletema donde ocurre una

actlvldad, o Bea:

En la Suerte: Donde ee efectúa eL alce.

En los Patlos de Transbordo: Donde ae efectúa la
operaclón de tranebordo.

En eI Patlo de Fábrlca: Deecargue de dumper,'tralleres
y tractomulae.

Los paránetros medldoe que afectan el tLenpo de clclo del
equLpo de traneporte y de lnterée 6on:
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3.1.1.1. En la Suerte (Dumper y Tralleree).

- Hora de llegada a la euerte (vacLo)

Hora de lnlciaclón deL cargue (alce)

- Hora termlnaclón del cargue

- Hora salida de la suerte.

3.L.L.2. En el Patlo de Tranebordo.

TractomuLae:

- Hora de llegada (vacla)

Hora lnlciaclón del cargue

- Hora terminacÍón cargue y eallda del patio (cargada)

Tralleres:

Hora de l]egada al patio (cargado)

- Hora de inlclaclón deecargue

- Hora termlnaclón deecargue y eallda del patio (vaclo)

3.1.1.3. En eI patio de fábrlca (Tractomulas, Traileres,
Dumper).

- Hora de llegada a tona muestra.

Hora de llegada báecuLa (cargada)
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- Hora de entrada a la zona de espera

Hora inlclación descargue

- Hora termlnacLón deecargue

La dlferencla entre los tlenpoe de llegada y ealida en cada

punto de obeervaclón, pernlte conocer eI tiempo que

permanece un vehfculo en eae sltlo.

Deecontándole e1 tlempo pronedlo de servl-cLo (cargue o

descargue) ae obtiene eL tlempo de espera o e1 lLanado

tlempo en cola deL equipo de traneporte.

Dada la LmportancLa de Ia tona de eeta lnformaclón, ae

dleeñaron loe elguientes formatoe.

3.t.2. Fornato para tona de Tlenpoe.

3.t.2.L. Formato para tona de Tlenpos de Alce l{ecánlco

( Cargue de Trenee) (Flgura 2t.\. Este fornato nos brLndará

Ia elgulente LnformacLón:

Núnero de Tractor: Para efectos de control de equipo,

pernite conocer cuantoe vlaJes reallza un traetor en un

lntervaLo de tl-empo (Jornada de trabaJo).
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Tiempo de pernanencla de un Tractor en la Suerte:

Dlferencia entre La hora de llegada del tren y la hora de

ea11da.

Tiempo de Duraclón del Servlclo: (cargue).

3 . L .2 .2 . Formato para tona de Tlempoe de AIce l{anual

(Cargue de Trenes) (Flgura 22.). Eete formato noe brlnda

la sigulente Lnformaclón:

Tlempo de pernanencla de un Tractor en la Suerte: Hora

de sallda - hora de Llegada a la euerte (ee tona con reloJ)

Tlempo de Servlclo (Cargue): Hora de ternlnaclón del

aLce - hora de lnlclaclón de1 alce (con reloJ ).

Tlempo de Duraclón Neto del AIce: Ee eI tienpo

diferencla entre eL eervLcf-o, y e1 tiempo total que eepera

La manguala para que Ie sea corrldo el vagón (este debe

correree a medida gue ae avanza en el taJo)

Tienpo de Demora

dlstrlbución - hora

reloJ ) .

Ia Regada de Vagonee: Hora de

llegada a la euerte. (se toma con

en

de
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Tanto el tlempo de movidae aef eon¡o er de regada

proporclonan una baee para determlnar cuántos tractores de

arrastre deben tenerse para aaegurar un fruJo constante de

vaÍfonea cargadoe y deecargadoe.

se eepeclflca Ia varledad de caña para saber cono afecta
eeta varLable el tienpo de alce.

- Peso por vagón: Para conocer pronedros de tonelaJe alzado

por una pareJa de alzadores, tenlendo en cuenta Bu

categorla.

categorfa: Eetá dada de acuerdo a r.ae obeervaclones del
eupervleor, pernlte establecer como varla el tienpo de alce
de acuerdo con la categorfa de La manguala (Buena, regular,
mala ) .

3.L.2.3. Fornato para contror de Rotacrón de Traireree en

patlo de Tranebordo. (Figura ZB). proporclona la baee para

deterninar er número de tractoreg que deben aelgnarae a un

determl-nado frente, de acuerdo a las toneladae que deben

transportarse y a Ia dletancla entre la suerte y el patlo
de tranebordo.
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3.L.2.4. Fornato para toma de Tlenpo de Cargue de

Tractonulae (por paquetee) en patlo de transbordo con Alce
l{ecánlco (Flgura 24). Eete formato ee ha eLaborado con eI
propóelto de conelgnar lnfornacl-ón acerca del tlempo que

requlere cada tractonula para ser cargada. Este fornato
contlene la elgulente lnfornación.

PernanencLa en la cola: Hora inlcia eervLcLo hora

llegada al patio.

Tlenpo de serviclo: Hora ternina serviclo - hora lnlcla
eerviclo.

- Número de paquetee con que ha eido cargada una

tractomula.

- El tlenpo de servlclo eetá divldldo en elementos.

- EI peao de cada paquete.

3.1.2.5. Formato para toma de Tf.enpo de cargue de

TractomuLas por paquete en patlo de tranebordo con Alce
Manual. (Flgura 25). La lnformación que contlene el
formato es la slgulente:

I Uniorsrdcrl üutonomo dc 0tcidentol
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- Tlempo de pernanencla en el patlo de transbordo: Hora

termlnaclón del eervlclo, hora de llegada aI patLo.

Tlenpo de servLclo

terminaclón eervlcio

- Tlenpo de cargue

ee ha divldldo en

de cargue de Tractomulae: Hora

hora iniclación servicio.

de cada paquete o vagón: Eeta operaclón

3 elenentoe:

Encadenar

Soltar paquete y deJar cadena.

Eete tlempo se tomará con eronómetro tlpo dlsltal ya que

lae operaclones Bon de corta duración. Lae horas de

lniciaclón, ternlnaclón y llegada ee tonarán de acuerdo a

1o que lndlque el reloJ.

3.L.2.6. Fornato para toma de Tlempo de deecargue de

Tractomulas en el patio de fábrlea. (flgura 26l. Aqul se

coneJ.gna 1a lnformaclón acerca de Los tlenpoe que involucra
la operacJ.ón de deecarg:ue de tractomulas en el patlo de

fábrica.
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El formato contlene la elgulente lnfornaclón:

Tlempo de descargue de Tractonulae: Hora de eallda

descargue hora de lLegada tractonulae. Se tonan con

reloJ dlgltal.

Se ha deeglosado en actlvldades con eI obJetlvo de

determLnar en prlmer lugar, cuáI es la actLvldad nag

denorada y en eegundo anallzar lae fallas que tLene el

método de deecargue actual..

Lae actlvidades en que Be ha dlvtdido el deecargue de

tractonulae son:

A. Tlempo de Sublda: Ee e1 tLenpo que tarda en eublr con

loe ganchos de 1a grúa hllo, Ia viga nóvl} de Ia nula.

B. Tlempo de Eepera: Ee vltal este tlempo, dado que se

encuentra suJeto a dlferentes eltuacloneg, y varfa

dependlendo de cada una de ellae: la eapera puede eetar

euJeta a:

Que la nesa eetá ocupada

Que La Deaa no eetá conpletamente ocupada y el grufsta

puente lnterflere eI rltmo de la nollenda.
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La eepera cuando los operarioe llnplan la tractomula.

C. Tienpo de BaJada: Es el tLenpo que demora la grúa hllo
en baJar Ia vlga móv1l de La tractomula y colocarla en 6u

sitio.

3.I.2.7. Formato para tona de tLenpoe de deecargue de

vagoneg con grúa puente (Flgura 27). Eete formato nog

brinda Ia slgulente lnformaclón:

Tlempo de duraclón de} Servicio (Deecargue): Hora

llegada de] tren a la grúa hora de eallda.

- Núnero de Vagonee:

tienpo de deecargue.

Se relacl-ona dlrectanente con eI

Tlempo de duraclón de cada uno de loe elenentoe que

conforman el descargue: Eeta diecrlnlnacl.ón por elenentoe

pernlte dlferenciar los tLempoe imputablee a Ia parte

humana de las que correaponden a 1a máquJ.na.

3.1.2.8. Formato para toma de tlenpos de deecargue de

Dumper en el patlo de fábrlca (Flgura 28).
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En eete formato se consigna la lnfornacLón acerca de loe

tiempos que involuera la operaclón de deecargue de Dumper

en el patlo de fábrica.

Eete fornato contlene la elgulente infornación:

Tlempo de deecargue de Dunper: Hora de eallda deecargue

- hora de llegada Dumper. Se toman con reloJ dtgttal

El tlempo de deecargue se ha

el. obJetlvo de deternLnar

demorada, y para analizar Las

descargue actual.

desglosado en actlvldadee eon

cuáL ea la actlvldad mas

fallae que tlene el método de

Las actlvldades en que

Dunper son:

Be ha dlvldldo eI deecargue de

a) Tienpo de Subida: Es eI tlenpo que tarda en eublr con

loe ganchoe de Ia grúa hllo, Iae carterae del vagón HD.

b) TLenpo de Eepera: Este tLe¡opo eB r¡uy Lmportante y eetá

suJeto a dLvereas sltuacioneg, por 1o cual el tLenpo de

eapera varfa, puede eetar euJeto a:



89

- Que 1a meea eetá ocupada (el deecarga por Ia grúa hllo 1)

rnterferencla del grab cuando ae vacia y er operador

conpleta la carga de la meea.

El grufeta puente no llmpla rápldo el Duro de volteo
(deecargue por hllo 2 ó 3).

- E1 cuadre de carteras con Loe ganchoe de Ia grúa hilo.

El rltno de la nollenda.

c) El tlempo de BaJada: Tlenpo que demora la grúa hlro en

baJar el vagón enganchado en lae carterag por nedr.o de loe
ganchoe de la vlga de la grúa hilo reepectlva, y aef

colocarLae en Bu eltlo.

3.t.2.9. Fornato para toma de TlenpoE de Deecargue de

Vagones Viga en eI patlo de Fábrlca:. (flgura Zg).

Aquf ee conslgna la infornaclón acerca de 1oe tlenpoe que

lnvolucra La operaclón de descargue de ros vagones tlpo
vlga en e1 patlo de fábrica.
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Eete formato contiene Ia elguiente Lnformación.

Tlenpo de deecargue de Vlgae: Hora eallda deecargue

hora llegada de tren vlga. Se tona con reloJ dieltal.

Er tlempo de deecargue se ha dlvldldo en actlvLdadee con eI
obJetivo de determlnar cuál es la actlvldad nae demorada y

para anallzar.

Lae actlvldades en gue se ha dlvldldo el deecargue de tren
viga Bon:

a) Tlenpo de Sublda: Tlempo que tarda en eublr con loe
ganchoe de la viga auxlliar accLonada por 1os gatoe

hldraúllcoe las vLgae faLeas de Ioe doe vagonea.

b) Tlempo de Espera: Este tlenpo ea inportante y eeta

suJeto a dLvereas eltuacl.ones, por 1o cuáI el tlenpo de

eBpera varla, puede eetar euJeto a:

rnterferencla der grab al no evacuar la caña ráp1do del
¡¡uro de volteo.

- El rftno de nollenda.
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- El cuadre de l-ae vlgae sobre la baee del vagón.

c) Tlenpo de BaJada: Tlempo que demora Ia grúa hilo en

baJar lae vLgae faleae, para despuée colocarlag en la baee

del vagón.

3.1.3. TarJeta de Control Tractonulas. Cada operario de

la mula debe portar una tarJeta en la qtue ae anotan loe

tlenpos de servicLo en cada eetaelón, y laE horas de

llegada y de ealLda a loe patloe de deecargue o de

tranebordo. se anotan otrae obeervaclonee en 1o referente
a au tlempo de eerviclo, cono son entrada, sallda a

montallantas, taIler, mantenLnlento

Dlcha tarJeta contiene la elguiente infornación:

- Flchas, nonbree operadoree, hora inlclación de cada

turno, nombre de la haclenda, o del patio de tranebordo.

Tlenpo de permanencLa en el patlo de tranebordo: Hora

eallda del cargue - hora de llegada aI cargue.

Tlenpo de permanencla

eallda deeeargue hora

eL patlo de fábrica: Hora de

llegada descargue.

en

de

- Tlempo de vlaJe descargado
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Tlenpo de viaJe cargado

No. de paquetee traneportadoe en cada vlaJe

No. del patlo de tranebordo.

3.1.4. TarJeta de control de Trallerea: Es ldéntlca a

tarJeta de lae tractomulae eoLo qlue a6 varfa patio

transbordo por las euertes.

Esta lnformaclón es fundamental ya que proporcLona la base

para la deternlnacLón del núnero de traetoree y de vagones

que ae deben aergnar a cada uno de loe frentes, d€ acuerdo

a la dlstancia, a] tipo de vla, a Ia varledad de caffa y al
tonelaJe que ee debe traneportar.

3.2. MEDICION Y REGISTRO DE TIETIPOS

Para medlr el trabaJo que Be lleva a cabo e6 Ínportante
estabLecer un tlempo eetandard o tiempo neceeario para

completar eL clclo de una operaclón, cuando éeta ee eJecuta

con clerto nétodo y a clerta velocldad de trabaJo

arbltrarla, er cual lneruye eetlpulaclonee por retraaoa que

eetén fuera del control del operador.

1a

de
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Para llevar a cabo La nedlclón del tlempo estandard se ha

empleado el cronónetro (nétodo). Para aquellae operaclonee

que por au naturaleza Bon denaslado denoradae, las

medlciones 6e hacen con reloJ. tas operaciones de ti-enpo

corto ee llevarán a cabo con el cronómetro, dlecrlmlnando

cada elemento a fln de tener eI tlenpo pronedio por

elemento.

Para la dlvlslón de Ia operaclón en erementoe ee ha tenldo
en cuenta }a duración, buecando Ia r¡anera de que sea náe

corta para ael aer crononetrada maa precleamente.

Loe tlempoe de nanLpulaclón ee han eeparado de loe tlenpoe

de máqulna, egto €s el tienpo durante el cual la náqulna

hace un trabaJo del tlempo de trabaJo del operarlo.

En Ia reepectlva medl-clón y regletro de tlenpos ae elgue el
sistema de lectura contlnúa, o sea ponLendo en marcha eI
cronometro a1 lniclo del primer erenento y deJandoro

avanzar continuamente hasta que el ciclo ee conpLeta.

A1 flnaL de cada elemento se registra Ia }ectura del
cronometro y se anota en la casllla correapondlente a dleho

elemento. El tlempo para cada elenento se obtiene restando

lae lectura euceslvae.
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DETERllrNAcroN DEL NUllERo DE oBsERvAcroNEs: Debtdo a que

el tamaño de 1a población ea muy anplio, (ee deflne por el
No. de vecee que ee efectúa una actlvldad en un perfodo de

tLenpo dado) es necesarlo tener una muestra en Ia que se

puedan medlr 1as varlables qu€ proporclonan lnfornaclón

acerca del conportamlento de la poblaclón.

Para la ternlnacLón de eeto ae ha asignado el elgulente
procedimiento:

- Se toma una muegtra pequeña que sea múltlplo de cuatro (o

sea 16).

- Se Beparan loe datoe en grupos de 4 obeervaclonee.

se determlna el rang:o para cada eubgrupo, o ' Bea la
dlferencia entre eI valor nayor y e] nenor.

Rt = Tnáx (f) Tmln (f)

se obtlene Ia nedla R de Los valoree R de cada uno de

]os eubgrupoe.

- Se determlna la medla X, o Bea, La nedLa aritmética de

loe valoree tomadoe.



96

- 5e determlna eL No. de lecturag neceearlae utr-Lizando lae
curvaa de relación entre Ia nedla de roe valores R (R) y el
valor medlo del elemento cronometrado. (X) (Figura g0).

En la eecala horlzontaL Be presentan loe valoree nedloe x

y €n La eecala vertlcal ee preeentan loe valores nedioe R.

En el cruce de ]as llneas correepondlentee a Los valoree R

y x halladoe para el elenento, da el número necesarro de

observacLones (o tamaño requerldo de la mueetra),

repreeentado en lineae dLagonalea.

Se puede determlnar la precJ_e1ón que realnente se

obtendrfa con el núnero de obeervaeiones inlclalnente
efectuadae utl]lzando 1ae curvas de porcentaJe de preclelón

obtenlda para dlferentes núneroe de obeervación, Ioe cuaLee

se baean en el tamaffo de muestra requerido y en un nLvel de

conflanza del 596.

Partlendo del Número que indl-ca, en la escaLa vertLcal, las
lecturae que eerán necesarias para obtener una preclelón de

náe o Denoa 5%, ae eigue la horlzontaL haeta eortar la
curva repreaentatl-va de1 número de lecturae tomado

realmente; baJando verticalmente, desde eete punto, B€

encuentra en la escala horlzontal, la preclelón efectlva
obtenida. (Flgura 31).
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3.3. RESUTTADO DEt ESTUDIO DE TIE}IPOS

3.3.1. Alce llanual y Mecánico: Toda la infornación Ee

encuentra en la tabla 2.

3.3.2. Transbordo con Alce llanual.

- Encadenar e1 Paquete: Empleza cuando la grúa coloca eI
galllnazo en poelclón para encadenar haeta que lae cadenae

han quedado anarradae aI nlemo.

Medla (T): 0,7749 nln.

Sobre este tiempo se apllcan euplenentoe.

Girar y soltar el Paquete: Comprende desde que lae

cadenae han quedado anarradas al gallLnazo de la grúa,

hasta que e1 operarlo que ae encuentra dentro del volco de

Ia tractomula, abre lae gatae de lae cadenaa.

l{edia (T): 0,7661 mln.

- DeJar cadenas y glra hacia otro Vagón: Enpieza desde el
momento en que el operarlo abre eL gato de }ae cadenas

hasta que el galllnazo de la grúa Be coloca en poslclón

-

I 
Unrvrritud Autonono ü &odontr I
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para deecargar otro vagón.

lledla (T): 0,294 mln.

3.3.3. Tranebordo con AIce }lecanlzado: Para determlnar de

una nanera precLea el tLempo de eervlclo ae ha dlvldldo
dlcho tlempo en cuatro eLenentoe.

- Enganchar cadenag: Se lnlcla el elenento en el nonento

en que eI galllnazo de la grúa se coloca en poelclón enclna

de1 vagón, y Be termLna cuando loe extreDoe de las cadena6,

que anarran eI paquete, han eldo colocadas en los ganchoe

de1 gaLllnazo.

X:0,5138

Sobre eete tiempo ee apllcan loe euplementoe.

Al-za y euelta paquete: Conlenza deede que las cadenae

han eldo enganchadae aL ga]linazo de Ia grúa y ternlna en

el momento en que eL operarLo que se encarga de abrir los
gatoe, efectúa esta operación.

- Glra y euelta eadenae: ComLenza deede el monento en gue

han sido ablertos loe gatos de lae cadenae que amarran el
paquete y termlna en eI monento en que uno de loe

encadenadores suelta Lae cadenae que eetán enganchadas en



101

e] galllnazo de 1a grúa.

Cuadra para enganchar cadenas: Eete elenento Be lnlcla

en el monento en que lae eadenae han eldo deeenganchadas;

ternina cuando el gal-l.lnazo de Ia grúa Be ha colocado en

posición para inlcLar de nuevo eI cicLo (tabla 2).

3.3.4. Deecargue de mulae en eI patlo de fábrica. EI

deecargue de lae tractomulae Be ha dlecrlmlnado en tree

elenentoe, para poder dlferencLar claranente el tlenpo de

operaclón del tiempo de espera.

Los tres elenentoe Bon:

- Tlempo de eublda: Inlcla desde el- nomento en que }a grúa

hl]o coge Ia vlga móvil de la tractomula para levantarla,

hasta que llega al tope náxlno de eublda.

Tlenpo de espera: Comprende deede que Ia viga llega

tope; y la grúa paaa, egperando que ee deeocupe la nesa

caña.

- Tiempo de baJada: Desde que se lnlcla eL deeceneo haeta

que Ia vlga queda en la posicLón lnlclal quedando la
tractonula l-lsta para partLr.

(Tabla 2.)

aI

de
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Sublda: Eepera BaJada

T:
S:

1 nlnuto.

0,092 mln.

3,5 mln.

1.189 mln.

T:

S:

T:

S:

1 mlnuto

0 ,278 mLn.

EI r¡ayor tlenpo corregponde

congestlón de Ia neea de caña

de las grúae puente.

3.3.5. Deecargue de

operación para el
elementoe:

a la espera: Se debe a Ia
por Ia contlnrla alLnentaclón

vagoneg en patlo de fábrlca. ta

descargue eetá dtvldtdo en tres

Encadenar (Por loe encadenadoree)

- VlaJar haeta Ia meea con eI paquete y soltar o arrunar en

eI patlo (grúa).

Regreear y deJar cadenae en poeielón para enganehe del

elgulente vagón (grúa) .

Encadenar: Este elemento empleza en el momento en que el
puente grúa coloca lae cadenae eobre el coetado del vagón

para qu€ éste Bea encadenado y ternlna cuando Lae doe

argollas (una de cada cadena) quedan enganchadas en el gato



amarrado aI otro extremo de

grap.

ViaJar y eoltar paquete:

inlcla su vlaJe hacla la meea

euelta eI paquete de caña.

103

lae cadenas y que pende deI

Comprende deede que ]a gnla

de caña o el arrune haeta que

Regresar y deJar cadenas en poelclón: Conprende deede

que la grúa lnicla el retorno hacia el tren cañero que eetá

sl-endo deecargado hasta que ternl-na eI vlaJe, deJando }ae

cadenae eobre un costado del próxlno vagón a deecargar.

(tabla Z)

3.3.6. Deecargue de Vagones Dumper en eI patlo de fábrlca.

EI deecargue de loe vagones dunper ae ha descrimLnado en

tres elenentoe, para poder tener diferenclado la operaclón

de} tlempo de espera.

Loe tres elementoe Bon:

- Tlempo de Subida: Se inicla deede el monento en que Ia
grúa hllo lnserta 1os ganchoe de 1a vlga de Levante en lae

carterae (alas) del vagón, para levantarla, haeta llegar aI

tope máximo de sublda hasta vasiar e} vagón.
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Tlempo de Eepera: Comprende deede que la vlga que

levanta e1 vagón Ll-ega al tope y vacea, esperando:

Que la mega Be !¡ueva y evacúe 1a caña aI conductor.

Que la cafia del puente evacrle la caña der nuro de volteo en

la zona de arru!¡e blen aea €n la grúa hllo dos 6 Ia hrlo
tree.

- TLenpo de BaJada: Deede que Be lnicla el deeceneo haeta

que eL gruleta coloca con Ia vlga las carterae eobre ra
base euperlor del vagón (Tabla 2).

3.3.7. Descargue de Yagonee tlpo Vlga en le patlo de

fábrlca. El descargue de loe vagonea tlpo vlga Be han

descrlmlnado de Ia nisma nanera que para el vagón tlpo
dunper.

Tiempo de Sublda: Conprende desde e] monento en que loe
ganchos de la vlga auxillar acclonadae por rae gatae Be

lnsertan por debaJo de la vl-ga farsa haeta levantarra al
tope náxlmo para que Be arroJe toda Ia caña.

Tlenpo de Eepera: Comprende deede el momento en que la
vlga llega a] tope, vacea y eapera por:



EI grab o arafla de Ia grúa puente

lluro de volteo rápldanente.
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no evacúa la cafia del

T1empo de BaJada: Desde que se lnlcla eI desceneo haeta

que eI grufeta con 1ae gatas de Ia vlga eecundarla aconoda

las vlgae eobre la base en forna de U en la parte euperlor

del- vagón (Tabla 2) .

3.3.8. Veloctdad de vlaJe de la tractomula: Se utillzÓ Ia

tarJeta de control y vlaJee dentro de Ia Propla tractomula

para deternlnar por nedlo de Ia fórnula V = X la

veLocldad tanto vacLa cono cargada. Se calcuLó la medla y

Ia deevlacLón para cada patio de tranebordo con el fln de

que Ia velocldad promedlo involucrará la varlabLe vla

(pavlnento o deetapado) que tlene que ver con Ia

deterninaclón de la velocldad. (tabla 3).

3 .4. CAtCUtO DEL TIE}tPO NORIIAL

Para l-a obtenclón de1 tLempo normal de operaclón, Be

neceeLta apllcar un factor de valoracLón a1 tienpo pronedio

obtenldo de lae observaciones reaLLzadas.

El fin de este factor de valoraclón ee hacer un aJuete

tiempo promedio obtenldo tenlendo en cuenta que

velocidad de trabaJo dlflere de un operarJ.o a otro, y 6€

aI

Ia

ve
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deafectada por lae condlclonee de trabaJo y lae aptltudee

lae pereonas para reallzarlo.

como lae obeervaclonea 6e reallzan para un operarlo o unaa

pocas de las que efectúan la ml,sna operaclón, ee apllca el
factor de valoraclón para gue no Be vea afectado el tlenpo
obtenldo por lae condlelones deL operarlo, 1o que equlvale

a decir que el tlenpo pronedlo ee aJuete eobre una baee de

velocidad de operaclón nornal.

EI elstema que se ha utllizado Be Llana "Valoración de Ia
Actuaclón", baeado en un porcentaJe donde la actuación

normal o velocl-dad nornal deL operador cuando eJeeuta la
tarea ee lgual a 100%.

TN: Tlenpo Nornal V = VaLoraclón

TN = T.V. (tabla Z).

T = Tienpo Pronedlo

3.5. CALCUTO DEt TIET'TPO ESTANDARD

El valor reeultante der tlenpo normal repreaenta el tiempo

gue neceeltarfa un operarlo blen capacitado, trabaJando en

narcha nornal, para conpletar un clclo de la operación,
pero no eB el tlenpo estandard o tlenpo tipo de Ia tarea,
ya que hay que agregar loe suplementoe al tlenpo nornal
porque toda pergona lnterrunpe su trabaJo en cualquier
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r¡omento, elendo necesario conelderar el tlempo que enplea

el operarlo en EuB neceeldades pereonales, en deecanear y

por razonea fuera de control.

Para ra apllcaclón de eetoe suplementoe ae ha eeguido el
eistena de claelflcaclón (Tabla 1).

Se le han apllcado loe euplementoe conetantee y las
varlables correapondlentea a loe doe pr!-neroe lLteraleE
(A v B) debldo a que lae tareae que ae nLden ae llevan a

cabo baJo condlcloneB que no Juetlflcan la coneideraclón de

]oe otros llteralea.

Por otra parte, la muestra de 1a que Ee ha obtenido eI
tlempo promedlo para cada operacLón ae ha tonado para

dlferentee operarlos y en dletlntae horae de trabaJo, con

1o cual el tlenpo promedlo ha sldo afectado por loe

factores que influyen en el rendlniento del trabaJo.

ta apllcacl-ón de euplementos ee ha efectuado eono slgue:

- AIce }lanual:

operaclón.

Se hace eobre el tlempo pronedlo de la

Alce l{ecanizado: cono la actlvldad no eB rearizada

euceelvamente er operador tlene tlempo llbre para supllr
neeeeldadee, eB por eeto que no ee apLlcan euplementoe.
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Tranebordo llanual y llecánlco: Se apllcaron loe

euplementoe únLcamente eobre el tJ.enpo corr€apondlente a1

elemento q¡.ue lnvolucra al operador y no eobre 1o que

corregponde a la naqulnarla.

- Deecargue de Tralleree (alce manual): Se apllca de lgual

forma que eI anterlor.

- Deecargue de Tractomulae: Se apllca eolo por neceeldadee

personalee.

Descargue de Dumper: Se apllca eolo por neceeldadee

pereonales.

Deecargue de Vagón Vlga: Se apllca eol-o por

neceeldades pereonalee.

(Tabla 2). '
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3.6. TIET,TPOS DE CICLO

En un Ingenlo eeta deternlnado que loe equlpoe de

traneporte de cafia ae dtrlJan deede el patlo de fábr1ca

haeta Ia euerte (cañal) para ser cargadoe; una vez aon

cargadoe regreaan aI patlo donde Bon peaadoe y descargadoE.

Eeta eecuencla Duy generallzada ee Ia que ae cumple dentro

del proceao y en Ia que loe equlpos de traneporte cor¡o

agentes prlnclpales algunae vecee afectan aua tlempoe ya

establecldoe convlrtiendoee en varlablee de dlffcll
control.

En general eI tlempo de clclo eetá deterninado por lae

slguientee varlables, J.gualea para cada eletena.

Tlenpo de vlaJe vaclo al frente de eoeecha.

Tlenpo de eepera en el cargue

TJ-enpo de cargue

Tlempo de vlaJe cargado al patlo de fábrlca

Tlempo de muestreo

Tlenpo peeaJe

Eepera deecargue

Descargue

Otrae egperag (llnpleza equl.pos, pLnchazoe, barrlda)

(Flgura 32 v 33).
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TABLA 1. Tabla de Suplementoe

1. SUPTE}IENTOS CONSTANTES

Por neceeldad Personal

Por fatlga 4

2. Cantidades Variablee Añadidas

a] SupLenento Báelco por fatiga.

A. Suplenento por trabaJar de ple. 2

B. Suplemento por postura normal..

Llgeranente incónoda.

Inco¡¡oda ( lncllnado )

Muy lncomodo (Echado, EstLrado) 7

HOI,ÍBRES MUJERES

6

4

0
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4. CAPACIDAD INSTATADA

Dado que loe tlempoe de clclo eetán deternlnados por una

eerle de operacLones en lae cuales loe equlpos aon los

ueuarloe que neceeltan el eervlclo, sunado a algunas

eBperaB e6 lmportante determlnar la capactdad de deecargue

de }os equlpos del patio de caña (Grúas hlro y puente) para

ver sl ea poslbre deecargar o rro, la eantldad de caña

transportada por roe equlpoe que han sldo asrgnadoe por el
prograr¡a de aelgnaclón de equipoe.

De acuerdo a 1oe tlempoe eetandares obtenldoB en er eetudlo
de tlempos Ee calcula Ia capacLdad inetalada.
Poeterlormente ee hará er anárlels matenátrco der equlpo de

traneporte y ee plantearán rae necesldadee de cada eLetema

de transporte.

4.1. CAtCUtOS BASICOS DE tA COSECHA

Tone1aJes Entrados por tlpo de

alternatlvas para Ia dlvlsión de

Transporte. Exleten dos

aprovlslonaml-ento de caña
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de entrar rae 6000 Toneradae promedlae de caña dlarlas al
Ingenio para su mollenda.

Alternativa A.

Dumper 3000 Ton.

Mulas 2000 Ton.

Vlgas 500 Ton.

Manual 500 Ton.

Alternatlva B.

Dunper 3000 Ton.

Mulae 2500 Ton.

Vlgae 500 Ton.

Tlempo enpleado en Traneporte.

Dumper 24 horae (5An - 5AM)

lfulae 24 horae (5An - bAtf )

Vlgas 12 horae (5An - EpM)

Manual 10 horae (5An - gPt{)

4.2. TONETAJE TRANSPORTADO POR HORA

Alternatlva A.
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Dunper

Mula

Viga

ManuaI

Total

Alternativa B,

Dumper

Dlula

Vlga

Total

125

83, 33

47,67

50

300

Ton,/hora

Ton,/hora

Ton,/hora

Ton/hora

Tonr/hora

L25

r04,2

41,67

270,87

Tonlhora

Ton,/hora

Tonrlhora

Ton,/hora

4.3. ANALISIS DEL TONETAJE ENTRADO

RATA DE MOTIENDA POR HORA

POR HORA FRENTE A tA

Rata llollenda PronedLo por Hora: 260 Ton,/hora

Rata de Entrada Alternativa A: 300 Ton,/hora

PorcentaJe de entrada frente a la nollenda: 300/260 = 1.15

vecea

Rata de Entrada Alternatlva B: ?70,87 Ton,/hora.
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PorcentaJe de Entrada Frente a Ia ltolienda: 270,97/260 =

1.04 Veces.

cono se observa Ia aLternatl.va A cubre en Dayor número de

veceg la rata de moLlenda, con lo cuál eerfa E¡aB

aconeeJabre utlltzar esta opclón deede eete punto de vj.eta,

rDaB no desde eL punto operativo ya que maneJar cuatro

eletemae de traneporte es compllcado debldo a la cantidad

de varLabLes en lae que esta envuelto cada Eietena.

4.4. CAÑA ARRUI,IADA POR HORA

Rata Dlollenda Rata Entrada de Caña.

Con la Alternatlva
(960 Ton/dfa).

260 Ton/hr - 300 Ton,/hr = 40 Ton,/hr

Con la Alternatlva B: 260 Ton,/hr

Ton,/hr (260, I Ton,/dfa) .

270,87 Tonlhr = 10,87

Para efectos de control de tLenpo de pernanencla de La cafia

en el- patlo eB convenlente tener lnventarioe baJoe de taI
manera que lae arrumas sean pequefias para ael fácllmente
renovarlae.
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En épocas de lnvierno ae preeentan baJoe ealdos de caña en

los patloe de fábrlca debido a que la diflcultad de arce de

caña en la suerte ea alta. Por eeto se debe adoptar la
alternatlva A en esta época del año, para evltar paros de

fábrlca qu€ Bon muy coetoeoe dado que no Be cumplen ros

prograr¡aa de nolienda y produeclón.

4.5. CANTIDAD DE EQUIPOS REQUERIDOS POR HORA EN EL PATIO

En baee a Ia aLternatlva A.

Dunper IZ5 Ton,/hora 4,52 Dunper -(18 vagonee)

- 5 Dumper -(20 Vagonee)

lluLas _ 83, 3 Ton/hora 3,47 llulae - ( 3,4 CaJonee )

3 l{ulas -(3 CaJonee)

Vlgae 41,6 Ton,/hora 1,54 Vlgae -(9,24 Vagonee)

- 2 Tren vlga -(LZ Vagonee)

llanua] 

- 

50 Ton,/hora 2,08 llanuaL -(L2,5 Vagones)

- 2 Tren nanual (12 vagonee)



Alternativa B.

Dunper 

- 

L25 Ton,/hora

t20

4,52 Dumper -(18 vagonee)

- 5 Dumper -(20 Vagonee)

4,34 llulas -(4,34 CaJonee)

4 ltulae -(4 CaJonee)

Mulae 

-'104,2

Tonlhora

Vlgae 4t,67 Ton,/hora

4.6. NU}IERO DE VIAJES

TRANSPORTE

Dunper (A,B)

MuIa (A)

t{ula (B)

Vlga (A, B)

1,54 Vlgas -(9,24 Vagonee)

- 2 Tren vlga -(LZ Vagonee)

NECESARIOS/DIA POR TIPO DE

107 vlaJes (Dunper 28 Ton/vlaJe)

83, vlaJee (Mula 24 Ton,/vlaJe )

104 vlaJee (MuIa 24 Ton/vlaJe)

20 vlaJes (5 Vagonee 5 Ton,/vagón )

llanual (A ) 2t vlaJee (6 Vagonee x 4 Ton/vagón)
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4.7. CAICUtO CAPACIDAD INSTATADA DEIJ PATIO DE FABRICA

4.7.t. Capacidad real de descargue (sln toleranclae)

- Grúa Hl1o 1.

Promedlo de Deecargue nulae = 120 nulae x 3,6 mln.
= 432 nin
= 7,2 horae (73%)

Promedlo de Deecargue Dumper = 16 DumBer ¡Í 10 nln.
= 160 min
= 2.65 horae (27X)

24 horae * 7396 = t7,52 hre, para deecargue tractonulas.

24 horae * 2796 = 6,48 hre. para descargue Dumper.

17 .52 hrs. * 60 nln,/hr = 292 mulae
3,6 EL¡x

nula = 292 * 24 Ton/l(uLa = 7008 Ton(l)

6,48 * 60 nin,/hr. = 38,88 Dunper * 27,6Ton =1073,088 Ton(2)
10 mtn Dun

Dum E( rl+tz) = 8081,088 Ton

= 336 ,7Ton/}¡r.

- Grúa HlIo 2.

Pronedlo de Deecargue Dunper = 43 Dunper
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43 Dump.* 10 mln = 430 nln.

= 7.166hrs. ( 100X)

24 hrs- * 60 nln \r = t44 Dumper
10 Ein = !44 Dunper * 27,6 Ton = 3974 Ton.

Dump.
TotaL: 3974 Ton.

: 165,58 Ton,/hr.

Grúa Hllo 3.

Promedlo de Deecargue mulas - 7 mulae

= 3,07 Bln * 7 nulas = 2L,5 nln.
nula = 0,36

horas.
= 15X

Promedlo de Deecargue Dunper = 13 Dumper

= 9,88 Ei!. x 13 Dun = L28,4 nln.
Dun

= l, 14 hr.

= 85X

12 horas * 15% = 1.8 hrs. para deecargue l{ulas.

12 horae * 858 = LO.Z hre. para descargue Dumper.

1-B hrs. * 60 mln/hr = 35,17 Mulae
3, 07 mln

= 35, 17 Mulae * 2,4 Ton = 844,8 Ton

10,2 hre. * 60 ml-n,/hr = O1,g Dunper
9,88 nln

= 61,9 Dumper *27,6 Ton = 1708,44 Ton
Dump.

TotaL : 1 + z = 2552,74 Ton-

= ZtZ Ton,/hr.
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-Grab*3

Como se utlllza para manual 12 horae

720 min = 47,6 Tralleree
15, 12 nLJx

Traller nanual = 4'l ,6 Tralleres x 7 vagoneg x 3,5 Ton
vag

= 1166,2 Ton/t2 hre,

Total Capacldad Teórlca: L577 4,028 Ton,/dla.

4.7.2. Capacldad Obeervada de Deecargue (con toleranclae)

- Grúa Htlo * 1.

PromedLo de Descargue mulae = t20 nulae * 4.gL Eln
mula

= 589,2 mln

= 9 .82 horae (7 4,3596 )

Pronedio de Deecargue Dunper = 16 Dumper x L2,7 ELn
Dunp.

= 2Og ,2 min.

= 3, 3867 horae (25,64%)

24 horae x 74,35X = L7,844 horae para deecargar trfulae.

24 horae x 25,64 = 6,1536 horae para descargar Dunper
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t7 ,84 hre x 60 nLn
t hora /4.91, nLn = ZtA lrlulae x 24 Ton x 0.9

MuIa
= 4708,9 Ton.

6,1536 hre.x 60 nlnx 1 Dunper = 29 Dumper x 27,6 Ton x 0,9
hora 12,7 nln

= 722,16 Ton.

Total Grúa Htlo 1 : 6034 Ton,/dla. (5430,6 Ton)

25L.43 Ton/h. (226,29 Ton)

Grúa Hllo 2.

24 horae x 60 nL+ x l Dumper = 106 Dumper x 27,6 Ton
hora 13,53 nLn.

= 2925,6 Ton ; L2L,9 Ton,/hor.
dla

= (2633,04 Ton) ; 109,71 Ton,/hor.
dia

Grúa HlIo 3

Promedlo de Deecargue mulae - 7 mulas x 4.31 ELn
nul.

= 30.17 nin.

= 0.502 hre. ( 16f )

Promedlo de Deecargue Dunper = 13 Dumper x L2,23 Eln
Dun.

= 158,99 nln.

= 2,65 hre (84%) '
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L2 horas x 168 = L,92 horas para descargar Mulae.

LZ horas x 84% = 10,08 horas para deeeargar Dunper

t,g2 hrs x 60 ml-n x 1 mula = 27 nulae x 24 Ton x 0,9
t hora 4.31 nin 

I583,2 Ton.

10,8 hre.x 50 nl-n * 1 Dunoer = 49 Dunper x 27,6 Ton x 0,9
t hora 12,23 nln

= LZLT,tB Ton.

Total Grúa Hllo 3 = 1800,36 Ton,/dfa; = 150,08 Ton
hora.

- Grab f 1:

12 hrs x 0-60 x 60 mtn,/hr. = 26,76 Traileres x T x 8,5 Ton
16,14 Ein dla

Traller.

= 655,76 tonldfa.

Alternatlva 2: (Descargando 24 hrs, nulas, dumper y
traller,/vlga)

1000 Ton/4 Vagón 250 Vag = 35,7 Traller
7 VaÉ

Tral}er.
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36 tralleres x 11.66 mln = 419,76 nln = 6,996 hre.
TralI.

24 horae x 5Í = 1,18 horae descargando Mulas.

24 horae x 26% = 6,26 horas descargando Dunper

24 horas x 69% = 16,54 horae descargando Traller,/Vlga.

llulae: 1.18hrs x 60 nln x 1 nula = L6,42 nulas x 24 Ton.
t hora 4.31 nln.

x 0.9 = 954,6 Ton,/df a

Dumper: 6.26 horas x 60 nln x l_Dl¡DDeI = 30.7 Dunper
t hor. t2.23 nln

30,7 Dumper x 27,6 Ton. x 0.9 = 762,5 Ton.

Traller,/Vlga: 16,54 hrs. x 60 nln x l Tral-ler = 85 Tren
t hor. 11,66 mln. dfa

x 24,5 Ton x 0.9 = L874,25 Ton/dla

Total Grúa Hllo 3 = 229t,3 Ton.



5. IIODELO PARA EL T'IANEJO Y SUI,ÍINISTRO DE tA CAÑA

5. 1. OBJETIVO GENERAL DEt T.ÍODELO

Proporclonar una herramlenta que permrta progra¡Dar,

dlrlgir, controlar y evaluar diferentee aLternatlvae en la
operaclón de cosecha de caña, facllltando asl Ia toma de

decieionee a Ia admlnlstraclón.

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

. Eetablecer un sletema de eetandareB para lae dlferentee
activldades involucradae en 1ae operaclonea de maneJo y

euninietro de caña.

. Dieeñar e lnplenentar un modelo de aeignaclón de equlpoe

que permlta controlar l-as variables que afectan Ia
operación transporte de caña y pernltir una adecuada

aeignaclón de equipoe a ]os diferentee frentee de cosecha.
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. Dieeñar e inplementar el slstema de lnfornaclóq que ae

aJuste de la meJor r¡anera poslble al elstena real de

cargue, transporte y deecargue de caña de azúcar, con el_

fln de obeervar el conportanlento del mlemo con base en los

valores de l-os parámetroe proporclonadoe por el modelo de

aeignación.

. Establecer un Eletena de control de tlenpos para loe

equipoe de traneporte y descargue de caffa con el ftn de

determlnar eflclenclae y poder hacer aJuetes de tal Danera

que Be Logre eu óptlma ut1llzacLón.

. Evaluar 1a operaclón rea] deL eletema nedlante Ia

confrontación con loe reeultadoa esperados en la aelgnaclón

y el slstema de eetándares eetablecido.

5.3. }IODUtO DE ASIGNACION DE EQT'IPOS

5.3.1, Programaclón de Actlvidades. Deepuée de anallzar
Ia operacLón de eumlnistro de caña y de las activldadee

lnvol-ucradas en ella, B€ ha podldo deducir una Eerle de

paaog a seguir para desarrollar un prograr¡a de conputador

que asegure el fluJo continuo de caffa hacla la fábrlca.

Se ha pretendldo establecer un método de aelgnaclón de
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equlpo de acuerdo a:

. El tonelaJe de caña a traneportador.

. La Jornada de trabaJo o número de horas en lae cuales se

debe transportar toda la cafia requerida.

. Tlpo de equlpo de transporte (tractomula, dunper, vagones

vlga y manual)

. Dlsponibilldad de los equipoe a utLllzar para e}

sunlnlstro de caña a 1a fábrlca.

. Eetándaree de egperaa y servlcio en el clclo de

transporte.

. eetado de tlempo, húnedo o aeco para afectar loe

estandaree de tlenpo, asf cor¡o tanbLén el tlempo de

per¡Danencla de la caña cortada en 1as zonaa de alce.

5.3.2. Slstema de Informaclón del- Dlodelo de Aeignaclón.

5. 3. 2.1. RequerJ.nl-entos Generalee. La lnduetria azucarera

tiene lnvolucrada dentro del proceeo productivo el
constante fluJo de materla prlna (caña) para garantlzar una

mollenda constante en Ia prlmera etapa del proceso

I UnretsiCai auronomo dl erd.ür.l



130

(abasteclnlento de caffa a loe mollnos). Ee por eeto que a]
hacer el estudio de1 patlo de fábrlca, lugar donde ae

almacena la caña para ser entrada a loe molinog a través de

los conductoree uno, doe y tree ae deternlnó cor¡o punto

crftico el eletena .de traneporte que eJecuta la rabor de

entrada de materla prlna (caña) deede e1 campo (euertes y
patlos de transbordo) haeta e] patlo de fábr1ca, punto

donde se da conienzo al proceeo productivo (elaboración de

azúcar).

El eietema de traneporte de cafia ea conpleJo por lae

múlt1p1es varlabLee a conelderar en el. monento de

deternlnar La cantldad óptima de equlpoa requerldoe para la
entrada de materla prima (caña) de acuerdo a loe crlterlos
de noLlenda eetablecldoe por la fábrlca (eulntales de

azúcar).

Una de lae alternatlvas para el maneJo óptlmo deI

traneporte eetá en dleeñar un nodeLo que contenpre en un

gran porcentaJe Lae dlferentes variabLes a que Be ven

afrontados loe equlpoe de traneporte de cafia en un rngenlo

azucarero. Dlseñar un nodel0 de traneporte con ayuda del
computador requS.ere un conoclniento profundo del eletena
por 1o tanto Ia labor de anárlsle para eI dlseño neceelta
cubrlr todas y cada uno de loe paránetroe de aslgnaclón

cono aon los estandares de tlempo, deflnlclón de1
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inventarlo óptlno de cafia en el patlo, ]as varlablee de

mollenda y control y maneJo de la dlsponlbtlidad de loe

equipos y aprovLslonamlento de caña.

5.4. ESPECIFICACIONES FT]NCIONATES

- El elstema de Lnfornación para el nodelo de asLgnacLón de

equlpoe de traneporte de caffa funclona con base a

prototl,poe de menúe que van operando desde un nivel nacro

o general hacla ]o particular o toque de fondo. Esta forma

de funcl-onanLento pernlte que cualquLer usuarLo del elstema

con un conoclmlento básico del nleno aea capaz de operarlo

eln mayoree contratiempoe.

El eLetema de lnformaclón permlte conocer de acuerdo a

Las dlferentes varLables entradas al eistema (captura de

datos), la aelgnacJ-ón óptima de vehfculos (Tractomulae,

Dumper y Vagonee) a loe frentee de aprovleionamLento de

caffa medLante la boLeta de aeJ-gnación Ia cual ee hace por

equípo y operario del nismo en loe diferentee turnos de

trabajo. Este eietema permlte mantener la lnformaclón

confLabLe medl-ante 1a actualizacLón pernanente de Ioe

archivoe en Ia baee de datos, adenáe de las eoneul.tae a loe

mlsnoe nedlante el modeLo de coneulta a Lae baees de

datos. El eietema. provee el nodelo eetadletico para el
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1acontrol y eupervielón de loe equLpoe

acunuLación de información por equlpo,

manteninlento correctLvo y preventlvo,

etc.

a través de

relaclonado con

daffos, recorrldo

EL sistena eetá conetLtuldo por Ios dlferentes procesog gue

se llevan a cabo en e] traneporte de cafia, los cuales están

interconectadoe a través del fluJo de LnfornacLón entre loe

nlemoe (proceeoe) y de lae entidadee externae que hacen

interfase con el sistena donde ee deeprende Lnformaclón que

es almacenada para luego eer utillzada en er nonento que er

modelo la requlera (Flguras 34,35 y 36).

El modelo de informee enltlrá Ia boleta de aelgnación,

correapondlente a cada tlpo de equlpo aeignado ar frente de

aprovJ-elonanlento; el reeunen de asl-gnacl-ón dentro de cada

turno el cual, permLtirá hacer e1 anállsle de 1o requerldo

vB. 1o asignado; y loe cuadroe eetadfeticos en relaeión
con loe tlpoe de equlpoe (Tractonulas, Dunper y Vagonee).

(Figurae 37 y 38).

Loe cuadros estadleticoe por equlpo ae emttlrán
periódlcamente (neneuaLmente) y pernLte conocer por tlpo de

equipo el contenLdo de loe canpog de la baae de datoe al
nonento de omielón de la Lnformación (Figura gg).
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fecha: 9r].{15.ü7 I N G E N I 0 C E N't R A L C A S T I.L L A S, A. Turrno¡
I Cantidad de cana reqr-terida/turnn¡ 161:.1 Ton, Tipo de equipo: Vagon-l,lan.

Resumen variables de asign, frente de trabajol 1lO-l

. TIE]IPO DE CITLCI ..¡¡¡
APRONTE DE CANA INFOR|'|ADO .i¡¡¡,,,....r ?EO Ton.
APRONTE DE üANA ASIFNADCI ...,....I 24t] Ton.
NU¡4ERO DE VIAJES REEIUERIDOS r. ¡ ¡. ¡ 1CI.4(¡
f'lAXIt4U NUI"|ERO DE VIAJES pOR EAUIPOITURN0' ,.: 1.9?
NUMER0 nE EüUIFOS REQUERIDOS ,., ¡ ¡ ,,,, ! S,?E

I N E E N I O C E N T R A L C A S T I L L A S. A.

ANALISTS DEL RÉSULTANO .,. -.,..:
Cana Requrerida,/Turno I lál$ Ton.
Apronte Aeignado/Turns -.,! I4O Ton.

EOHENTARIO¡ Se requiere incrernentar La entrada de cana en 1STI Ton.
o disminurir la rata de molienda de ?6t-r Ton./Hora



Fech¡:80.01.01

Equipo Activ.

00201 Dispon.

00203 llispon.

00205 Dirpon.

00207 Dirpon.

00209 0irpon.

0021 t Dirpon.

00?13 Dispon.

0021t llirpon.

00217 0irpon.

00?19 Dispon.

00221 0irpon.

00?23 0Ítpon,

00?25 Dispon.

W?27 Dispon.

00229 Oispon.

00231 Dispon,

00233 0irpon.

Tipo de

Cargr

Senc.

Senc.

Senc.

Doble

Senc.

Emc.

Senc.

Doble

Senc.

$enc.

Senc.

Senc.

Smr.

Sefic.

Ihblc

Ilohle

Senr.

IIF[llI{} CEIIIftAL CASTILLA S.A.
CUAI}R|I ESTADISTICO DE TRAITOIIIITOS

Feche de Fecha de Fxh¡ de Acur. viajes turno
Eorpr¡ ult. Asig. ult. ll/to. Iurno-l Turno-Z Turns-3

90.0r.15 90.05.08 90.0t.15 t8 { 0

90,0t.t5 90.05.08 90.0t.15 57 { 0

90.05.08 30 | 0

90.05,07 l0 2 0

. . 90.05.08 2J | 0

90.05.08 t6 { 0

90.05.08 tf | 0

90.0.07 2 0 0

90.05.08 t3 2 0

90.05.01 9 0 0

t0.05.05 I 0 0

90.0t.05 6 0 0

90.05.05 5 0 0

90.05.05 t 0 0

000

000
90.05.05 I 0 0

PAÉ.: I

ficu¡. de d¡nos Acur. de Kr¡. Acur. [an¡
llorra, trive¡ Ult.ll/to. Recorr. Tran:p,

00

00

00
rs 0

00
00

00

00

00

0b

00

00

00
00
00

00

Resuren ruedro estadistico de Tractorule

Iotal equipos .¡.,¡,.......r...... : 17

Equipos dieponibles a la fech¡ .., : 17

Equipos carga sencilla ......,,... : tJ Doble.... :
Iot¡l vi¡jes re¡li¡¡dos ..... ¡.. ¡. ! Z,j
Tot¿l d¡nm non¡les de lm equipor: 0 6r¡vcs ... :
Total cena transportada e le {ech¡ ¡ l2j0.00

FItUftA 3? Cuedro e¡t¡distico de rquipos de tranrporte de can¡
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5 .5 DISEÑO DEt SISTEI,ÍA DE INFOR}IACION

5.5.1. lletodologfa de1 Dleeño. E] sletena está dleeñado

con baee a prototlpos de nenús que van de 1o general a lo
particular, pernS.tiendo selecclonar la tarea a realizar
dentro de lae núltlp1ee opclones que preaenta el eLstema,

hasta lograr aelgnar loe equlpoe requerldoa a loe frentes

de aprovielonamlento de cafla en cualquiera de Los tres
turnoe de trabaJo. Para e1 detalLe de los formatoe de

pantallae (véaee Flgurae 40 a 58).

5.5.2. Dleeño ]óglco del Sletena. Deflnlclón de1

almacenanlento lóglco de LnfornacLón. De acuerdo a lae

núltiples varLabLes gue maneJa el- nodeLo de aelgnación Be

hace neceearia para el maneJo eflciente de loe datoe, €1

uso del concepto de base de datoe relaclonal para nantener

el acceBo núltipl-e de las varlablee durante eI proceeo de

aelgnación autonátlca de vehlculos de acuerdo al tlpo
(tractomula, Dunper y vagonee).

Los archLvoe de datos están deflnidoe utlllzando el nodelo

entldad relaclón, er cual ee una herra¡oienta eficlente para

evitar la redundancla de Loe datoe en la creación de loe

archivos. Eetoe archlvoe contienen lae varlablee de

acuerdo a los atrlbutoe de cada entldad, deflnlendo cor¡o

entldad eL nombre mLeno de1 archlvo.



F'/F INGENIü trENTRAL CASTILLA 5, A. Fec'ha¡8O.O1.Ol
/1T\ SISTEMA DE ASIGNACION EEIUIPüS DE TRANSFüRTE Hora It]O154¡23

/f_*\

t(** HENU O1¡ F R I N C I P A L ***

PULSE DESCRIFCION

*:. I i. .. ". Asignacion diaria de Equtipos de Transponte

{ ? i' .... llodr-tlo de Mantenimiento v Éonsltltas

t 3 > .... l"lodurle de Inforrnes

t. 4 :¡ , .. . I'lodr-rlo de Estadisticae de Equipoe de transporte
i

{ 5:r' .,,. Terrninar

Digite opcion I PFAEHOOC'

HflH fl trnü ¡aiaoirrl



FlF INGENI0 EENTRAL CASTILLA S, A, Fecha¡Btl.Ol .{¡l
/¡Í\ SISTEI'IA DE ASIGNACION EIIUIF0S DE TRANSFORTE Hora r0l;OO:26

/*_*\

t** Variables Iniciales . del procego ,t**

DESCR IFCI ÚN VALOF

Trrrno de Trabajo ( Digite 1 o 2 o 3 ) ,.. .i 1 .!

PUL$Ert {ENTER}' r¡ tontinlrar I t {Esc"} , Fetornar I PFAEF(]1ü

flflm ü ll¡¡irDh¡ inicirles drl poorss .



PlF
/*\

/***\

INEENIO CENTRAL IASTILLA 5. A.
SISTEI'IA DE ASI6NACION EGIUIPOS DE TRANSPORTE

**t Variables iniciales deI procero ü#¡t

Fecha¡8(r.(r1.O1
Hora ¡t)1:f-¡r]:?á

DESERIPCION VALOR

Turno de Trabajo . r.,,.

lvlolienda ( En Toneladis/Hora ) ....r,¡¡r¡.

Inventario de Fetio i En Toneladas ) .....

Tiempo Seco ( Y=$i, N=No ) ...

Dia Laboral (FZ=LUNES, FS=FIARTES, . .FE=DOl"l.

(.. I

{: ,26ü

*i Tttt]

{.Y

SAFADO

.I

PFAEPOl{]

flSH ¡13 hm pc¡r¡noion Don tu¡ne



PlF INGENIE CENTRAL EASTILLA s. A, Fecha¡go.{)1.o1/*\ SISTEI.|A DE ASIGNACION EIIUIFOS DE TRANSPORTE Hora ¡O1¡OCrr?ó
,/ t_* \

**t( l'lENLl O3: Frogramacion por Turno ***

PULSE DE$CRIf.,CION

*:. I l" .... Asignacion de TRACTOI,IULAS

¿i. ? ;. ..,. Asignacion de DUHPER

", 3 ). ,... Asignacion de VAGCIN-VIGA

{ 4 :1' ..,. Asignacion de VAEON-FIANUAL

r;5:! .... Terminar

Digite opcion 1 PFAEf'lo2rl

fI$Rt *l trn¡ dr r¡ignroion üc tnrstrnlu



PlF INBENIO CENTRAL CASTILLA s. A. Fechal8o.clt.ol
/*\ SISTEMA DE ASIGNACION EAUiPOS DE TRANSPCIRTE Hora lcll!Otrg(:r/***\

**fl f'lENU r.¡4: ASIGNACION DE TRACT0|"4ULAS t*t

.PULSE DESTRIFtrION

<: 1 )' ..., Manejo de Aprontes para TRACTOIIULAS

rl 2 )' .... Aeignacion de TRAüTOI'IULAS a los f rentes
*',3l ....
¿l 4 ). ...
*.5.¡ .... Terminar

Digite opcion I PFAEI'4O 14

fIflH ¡15 lrru ¡!¡sntr n¡r t¡¡cton¡l¡s



p'/F INGENIO CENTRAL CASTILLA s. A. Fechar8(r.ot.ol/*\ SISTEHA DE ASIGNAEION EQUIFOS DE TRANSF:ORTE Hora rr.rt ¡(rT¡4?/*_*\

¡f [t FIENU O6: Apronte para Tractnrnulag ***

PULSE DESCRIFCICIN

{1,!ConsLrltaApronte

4.2:" ,,., A d i c i o n Apronte
., tr ,'' ,.,. I'l o d i + i c a c i o n Apronte

{.4 }. ,,.. E I i rn i n a c i o n Apronte

{ Í:} .... Terminar

Digite opcion I FFAEM(}16

FIdfH 16 Go¡¡¡Itr rtrontr ¡rn tr.mtmlr¡



P/F
/*\

/ t(_¡t \

INGENIO CENTRAL TASTILLA s. A. Fecha:Br¡.{¡1.t]l
SISTEI"IA DE ASIGNATIEN EEIUIPOS DE TRANSPORTE Hona ¡r)1¡rtrs¡49

*** tonsLrlta de Apronte para TRACTOMULAS *t*

DESERIPTION VALOR

Fecha de Apronte (formato AA/HFI-DD) (9{}.05.1C¡)

Apronte en Ia fecha nc! eliiste en Ia F.D.

PULSE I t -IENTER.¡ Corr t inurar I t {ESC} . Retornar I PFAEFü?{¡

FISII l? Ert¡llc dr con¡ultr r¡¡ortc pr¡r tn¡otomlr¡



F,/F
/s\

/* *\

INGENIN CENTRAL CASTILLA S. A. FEChAIBO.C¡l.(I1
SISTEÍ"IA DE ASiENACIüN EGIUIP0S DE TRANSPüRTE Hora ¡{¡1¡o3¡4?

*l(* Adician Registrog de Apronte TRACTOMULA$ *ilrt

DESIRIPCION VALOR
Fecha de Apronte ,.., ¡,
todigo de Hacienda ¡ ¡ r,,
Cadígo de la Suerte
Seccion de Corte./Alce (Secc, 41 {) 42)
Fatios de Trangbords Abastecidos
Apronte de Cana (En Toneladas) ,... ...
Tiempo Permanencia Cortada {En Horae)

{,.

.i

9CI.O5.10 :>

116 ).
o3{r }
4t

1?"O(¡ OO].
500 :"

lc¡ ).

FULSE : t +.ENTER.:'. . . tren t inr_tar l t {ESC}. . . Retorn,ar l FFAEPC}?2

ft$n $ Cdioio¡ r.r¡istnos rh rnottr n¡¡ tnrotcnl¡s



F'/F INGENIO CENTRAL CASTILLA s. A' Fecha r Bü. 01 . 01/*\ SISTEMA DE ASIGNACION EOUIPOS DE TRANSPORTE Hora :C¡l:O3:49/ü_t\

*** l'lodif icacign de Apronte para TRAtrTol"luLAs.'t*t(

DESCR IPC ION VALOR

Fecha de Apronte (forrnato AA/fíH-DD) ...... {go.tr5.lc¡:i

FULSE:I .;ENTERS continr-rar I t .lEsc> . Retornar I pFAEpor4

FIfill {9 hdific¡cion ür e¡rmtc n¡¡r t¡¡nton¡lrg



F,/F
/*\

/*_#\

_\.-::

IN6ENIO CENTRAL CASTILLA Fecha:BO.tll,{}1
Hora I t)l I r)3 r495ISTEFIA DE ASIENACINN EüUIFOS DE TRANSFORTE

t** Hodif i.cacion de Apronte para'TRAcroHULAs ttü

DESCRIF'CIÜN VALOR
Fecha de Apronte
Codigo de Hacienda r¡rr¡ .,,,,...,
Codigo de Ia Slrerte ¡, ¡ ¡.
Eieccion de Eorte./Alce (Secc. 4l r) 42)
Patios de Tranebordo Abastecidos'
Apronte de Cana (En Toneladas) ,.,....
Tiempo Permanencia Cortada (En Horas)

.i 9t).O3.07 ':r

.l 1 16 '.t

{ 41 }
4 06 07 {}0i.
ri 5OO :i
/, 1}

FULSEI t<.ENTER:',,f,ontinr-tarl t.lESt;., .Retornarl PFAEF024

FIen 53 Drtrlle mlificroion & ero¡tr lrr¡ t¡rctcnhs



P/F INEENI0 CENTRAL EASTILLA s. A. Fechar8o.r)1.ül/*\ SISTEI"|A DE ASIGNAEION EQUIPOS DE TRANSÉERTE Hora rt)l rOI:49
/ #_t( \

*** Eliminacíon de, Apronte para TRAcrCIFruLAS ltrü

DESTRIPCION VALOR

Fecha de Apronte (forrnato AA/H|Í-DD) ...... <g{).OS.1{)}.

PULSETI {ENTER} tontinlrar I t *:.Esclr . Retornar I pFAEpoa6

flflm Sl Xlitin¡olon dc urontr n¡r t¡¡cto*lrs



PlF
/{(\

/*_fr\

INGENItr IENTRAL CASTILLA S, A. Fecha!Bt].üt.C]l
slsrEl'lA DE ASIGNACI0N EauIFos DE TRANSPORTE Hora :ot:r)i:49

*** Eliminacion de Aprnnte para TRACTO|"|ULAS t(**

DESERIFCION VALOR
Fecha de Apronte ...;,
Codigo de Hacienda
üodigo de Scterte
Seccion de Corte/Alce fSecc. 41 C) 4?)
Apronte (En Toneladas) .,, ¡. ¡. ¡
Codigoa Patios de, Transb, abagtecidos
Tiempo Ferrnanencia Cortada iEn Horas)

*i ?0.ü5.ú7 >
{ 116 }.

{ o10 ,}
*i 4l )'
{50c}}
r; 116 ü7 c)(! >.*i1>

FUL$E¡ t¡.ENTER"'. .tontin. I t.iFl(rl,,Éorrarl r{Esg},,Retornarl

PIfltf, 52 Drtrlh fr elitinmion rh r¡¡¡otc r¡¡r trrctonrlr¡



P/F INGENI0 CENTRAL trASTILLA S. A, Fecha: Bf;. qr1 . ¡-,1/S\ SISTE|'|A DE ASIGNACION EGIUIFOS nE TRANBPüRTE Hora ¡O1¡ t?rr)E/t_*\

***|(* ASIENACIüN DE TRACTCII"IULAS i(il,fifrT

LEA EL HENSAJE

DESEA EJECUTAR EL
Froceso de Asignacion de Tract,ornulas al Frente?Teclee La Fecha de Asignacion r 9O.OF.1{1

F'uLsE¡t{ENTER:} .. tontinr-rar r t{Eso:,. ,, Retornar I FFAEF(}28

flGmt 53 tsim¡¡ion rh tn¡steml¡s



/*\ SISTEI"IA DE ASIGNACIÚN EQUIFOá_ñE TRAN$PORTE il;;';;í;T;;;¿/ *__* \

*#T*I( ASIGNACION DE TRACTT]HULAS *,T*il*

LEA EL I"IENSAJE

D E S E A E J E C'U T A R E LProceeo de Asignacion de Tractsmulag ar Frente?Teclee La Fecha de Asignacion ¡ 9O.OE.lrl

PULSETt{ENTER.j' .. continurar r t{Esci. .. Retonnar r pFAEpozg

flfln il Detrlh rh ¡siin*i¡n dr tnrstonl¡s

ffi



PlF INGENI0 CENTRAL cAsTILLf; S.A Fgcha¡Bo.I)l .o1/*\ EISTEHA DE ASIGNATION EGUIPOS DE TRANSPORTE' Hora ¡O1¡16:OE/ t-)t \

'T** },IENU 2ÓO: I'ICIDIJLCI HANTENIHIENTO/trONSULTAS il,TT(

FULSE DESTRIF,CION

{11, ¡,, r, Equripos de Traneporte
.::3> Haciendas/Elrertes

.:.3I Operadores de Equipos

..4 ¡'

c.5r'' Terrninar

, FFAEFI?OCI

FlSt 5lf hnu ¡roüulo rle rurtcniriroto/con¡uttrs



P/F INGENIO T]HNTRAL CASTILLA 5. A. Fecha¡BO.f.¡1.T)1l*\ SISTEI"IA DE ASIGNACION EC'IUIPOS DE TRANSFORTE Hora :CIlr lá¡FT/*_*

*fl* t'lENU 3(l: MorJr-rlo de Informee *[,Í

FULSE DESCRIFEIÜN

.:. 1 :¡ . .. . Foleta de Asignacian Eqttipos

{ ? i. . .. . Resnmen rJe Asignacion Equipos/Tlrrno

"i 3 i. ...
ri 4 ) ....

{: 5 } .... Terminar

Digite opcion ... 1 PFAEl",tSfl{l

flfim 56 lrnu mrlulo rh infor*s



P /F INFENICI CENTRAT* CA$TILLA s. A, Fecha r Bo. 01 .o1/*\ SISTEMA DE ASIGNACION ECIUIPOS DE TRANSFORTE Hora r()1! 17r31/*_* \

*** Eroleta de Asignacion Eqr_ripos *Í*

DESCRIF.CION VALOR

Tecl,ee E} Tipo de Trangporte a Emitír,.¡¡r, < I ::,,

1=Trac tornut,l a
2=DurrnFer
3=Vagon-Viga
4=Vagon-l'lanua I

FUL$Ert .'.ENTER::' continuar I t "iEsc¡ , Retornar I,,FFAEFBO{}

ftfiil J? Drtrllr ft bolrt¡ rilr rsim*ien dr cgil¡os



PlF INGENIO CENTRAL cAsrIr-LA s.A Fecha¡Éc¡.$l.{¡l/*\ SISTEHA DE ASIBNACION EGUIPOS DE TRANSPORTE Hora rrlt ¡ t€l¡48
/ *-*

*tr* MENU 4oo¡ Hodr-rls Estadistico de Eqr-rfpos *ü¡r

FULSE DESCRIPCION

{1} Cuadro Ectadisticm de TRACTCIFTULAS

{?.} Elradro Estadistlco de DUMPER

{3} tnadro Ectadistico de VAGON-VIEA

.i4) , r , .. Ceradro EetadÍstlco de VAECIN-HANUAL

.:.51' Terminar

Digite 0pcion 1 PFAHFI4(¡{}

FIffitl 50 lrnu múrlo rst¡alistico rh cruiroe



ta entldad equlpoe de transporte de

atrlbutoe talee como tipo, códLgo,

acumulado de viaJee etc.

La definlclón de loe atrLbutos

traneporte de caña ee detalla en

159

caffa tlene aeoclado eue

dLeponlbilfdad, carga,

La entldad equlpoe de

flgura 59.

de

1a

ta entidad estandares

eaperaa y accJ-onee de

(Flgura 60)

de tl-enpo tLene

cargue, deecargt¡o,

Loe atrlbutos

nuestreo etc.

La Entldad Hacienda (Flgura 61).

ta Entldad Haclenda/Suerte (Flgura 62).

La Entldad Patloe de Tranebordo (Ftgura 63)

La Entldad Ruta Sinple de VlaJe (Flgura 64)

ta Entldad Variedades de Caña (Flgura 65)

ta Entldad Aelgnación Equlpoe (Flgura 66)

La Entldad Turnoe Dfa Equlpo (Flgura 67)

La Entldad Apronte Frentee de AprovLelonamlento (FLgura 68)



160

La Entidad Apronte Patloe de Transbordo (flgura 6g)

ta Entldad Varlables Inlclales (Flgura 70)

La Entidad Operadores Equipo (Flgura 71)

La deflnlclón de cada archlvo de acuerdo aI nodelo entldad

relaclón nos permlte hacer Ia relaclón entre una entidad y

otra a travée de atrlbutoe co!¡uneg (Ilaves), (Flgura 72)

Para deflnlr las caracteríetlcae de cada entldad (Archlvos

de datoe) deecrlblmoe el dlcelonarlo de datoe, tamblén

llamado atrlbuto o canpog loe cualee noe penalten conocer

en forma detallada el tlpo y tanafio de todoe Ioe campoe de

datos lnvolucradoe en eI proceBo, evltando Ia redundancia

de loe nlgmos entre lae dlferentee entldadee excepto en

aquelloe campos donde estableceu¡og Ia lnterconexlón con

otra entldad (archlvo), a 1o que ugualnente se conoce cono

canpo(s) llave(e).

5.5.3. Varlablee Internae de] Proceeo. El nodelo de

aslgnaclón equlpos de traneporte de caña pernlte calcular
et núnero mlnimo de vehfculos (Tractonulae, Dumper y

Vagones), que deben aaLgnarse por cada frente de

aprovleLonamlento de caffa programado, tenlendo en cuenta

loe elgulentee crlterios:



I

I PFAEAF00I ¡) B F E0UIP0S I}E TRAilSP0RTE (T R , I) U, t/

DICCIOHARIO DE DATOS

,DlJ,Vl,,Vll

Ho. c00tE0 IlESCRIPCl0tl TIPO
10ilErTUD 

I

TOTAL DEC

I TIPTRA TIPO DE TRAIISPORTE { 1...I} c I¡

2 |{UIIEE I{IJIIERÍ] DEL EOUIP{l r 5

3 CODACT IODIEO DE LA ACTIV.ESUIPO.{I..9} c I

I T¡Ht}TR TIP{] I}E HORARIO PARA TRACTÍ}ITIITA F I

q
CARIIUL CAR6A I}E LA ftULA {0, l} c I

6 CAIIEEO CAfiEA IIEDIA I}EL EOUIPO tl I ?

7 FEULAS FECHA ULTIIIA DE ASIEI{ACIOII D I

I FEULIIA FECHA ULTIIIO IIAIITEIIIIIEI|TO D I

I FEC{}Eg FECHA DE COIIPRA OEL EOUIPt} D I

l0 AC t/I TI ACUIIULAI}I} I}E 
'/IAJES 

TURIIO I H
q

0

11 AC |,I I? ACUIIUTAI}O DE VIAJIS TURIIO 2 l{ 5 ^

t2 AC t/I T3 ACUIIULADO DE VIAJES TURIIÍ¡ 3 tl R 0

13 AC DA II(} ACUIIULADO DE OAf,OS iIORITALES tl 5 0

1l AC ¡}A BR ACUITULADÍ] I}E I)Aft{]S BRAVES ll 5 0

15 AC Ktt Uil ACUñLLAD0 l}E l(r.ULTIll0'lAtlTElllll. fl t 0

lú AC KII RE ACUIIULAD0 DE Kr, REC0RRII}0S tl s 0

t7 AC CA TR ACU}IULRDII I}E CAf,A TRAIISPI}RTADA H t0 n

Carpo ilo.l : 3: 5: C = CARACIER

t = HUIIERIC

TIPTRR C0I)ACT {0 = 0isponible CARlluL (0 = Sencillar L = LÍ}GIC0

I l=Doble I}=FEIHA
2 tl = llEll0

{1 = TRACT0IIULAT 3

2 = DUfIPER,

3 = VAG0il-VIGA

4 = VA60ll lAtUAt)
9 = Asignadol

FIEURA 59. Atributos de le entidad equipos de transporte.



I

I PFAEAF0I0 DBF ESTATDARES DE IrEilp0S DE CICLo

FI6URA ó0. Atributos de le entidad estándares de tierpos de ciclo.

llo. c00r60 OESCRIPCIOT TIP|]
Lt]II 6ITUD

TOTAL DEC

I
TIPTRA TIP{} I'E TRAI{SP{}RTE c I

2 VELt/AC VELOCIDiD EOUIPO I/ACIO t{
q

2

?
l,ETCAR VELÍ}CII}NI} EOIJIPO CAREADO tl q

2

I ESPCAR ESPERA CAREUE f 6 3

I CNR6UE CAR6IJE H É ?

ó ESPU'IE ESPERA IIUESTfiEÍ] ll á 3

7 IIUESTRA }IUESTREO t ú ?

g ESPPES ESPERA PESAJE H ó 3

9 PESAJE PESAJE fl ó ?

l^ ESPI)ES ESPERA DESCARGUE x 6 3

t
Á DESCAR DESCAREUE I ó

,
t.}

T2 tlTTIPE flTRflS TIEIIPOS PERDII}(lS t{ ó 3



PFAEAFO2O DBF HACIEIII}AS DE APRÍ}I/ISIOIIAIIIETTO DE gAf,A

llo. c00ts0 DESCRIPII{}H T¡Pf}
L0t{6rTu0

IflIAL DEC

I C{lI}HAC CODIGÍ} DE LA HACIEIIDA F ?

2 H0ilHAC I|{]IIERE DE LA HACIEI{DA c 15

3 AREHAC AREA IIE LA HACIEHI)A tl 5 0

I CAIISUE CAITIIOAD DE SUERTES DE tA HACDA. x , 0

q
CODRUT CODIÉO DE RUTA DE I,IAJE t ó

FI6URA ó1. Atributos de la entidad haciendas de aprovisionariento,



PFAEAFOSO I}BF SUERIES / HACIEflDAS

llo. Cf}DIEO DESCRIPC¡OII TIPfl
Lf}II6ITIJD

TflTAL DEC

I Ct]I}HAC CODI8{] DE LA HACIEXDA F 3

2 C{}DSUE CODIGO DE LA SUTRIE c 3

? DIIIEP5 DISTAiICIA IIEDIA DEL PATIO DE

FABRICA A LA SUERTE T 5 ?

I c0tlvAt COI}I8(] l}E LA I/ARIEI)AII DE CAf,A r 4
L

FI6URA ó2. Atributos entidad suertes/h¡ciendas.



PFAEAFOSS DBF PATI{}S I}E IRAXSBÍ]RDÍ] (TRACTOI{JLAs}

llo. c0DI60 DESCRIPCIOH IIPO
L0l|6tTuD

TOTAL DEC

I¡ COOPAT C{}DIBÍ]L PATIO IRAIISBÍ}RDO
,,
L

2 ilf}ftPAT IIOITBRE DEL PATIO TRAIISBORD{} t t8

3 DI}IEPPP DISIAI{CIA IIEDIA I}EL PATIO DE

FABRICA AL PATIO TRAIISB|IRDO x 5 2

{ ISñUD0 II}EIITIF.DE SERVICIO 

'IULA 

D{]BLE I

5 c00RuT C{}DI6{} [E RUIA r ó

FIEURA 63. Atributos entidad patios de tr¡nsbordo.



PFAEAFOIO I}8F RUTAS I}E TRA'{SPÍ]RTE A HACIEXI}AS Y PATIfl TRAIISB|IRD{}

llo, c0DI60 DESCRIPCIOH TIPO
LOII 6ITUD

TOTAL DEC

I¡ COSIfiU CODIEÍ} SIIIPLE OE fiUTA c t

2 DESIRU DESCRIPCItlT SIIIPLE DE RUTA c t0

FI6URA 6f. Atributos de entid¡d rutes de transporte,

FIEURA ó5. Atributos de entidad varied¡des de cañas.

PFAEAFOsO I}BF t/ARIEI)A¡)ES I}E CAfrA

llo. c0l)I60 DESCRIPCI|]T TIPt}
L0x6tluD

I{}TAL DEC

I CODt/AR CODIGO DE LA VARIEI}AI} c 2

2 il0ilvAR II{]IIBRE DE LA iJARIEDAD c l5

? FARECA FACTOR DE REIIDI}IIEIITO DE LA CAf,A I 5 3



llo. c0DI60 DESIRIPCIO|. TIPO
LOIIE¡TUD

Tt}TAL DEC

t¡ FECASI FECHA DE ASI6IIACIOT D I

2 TIPTRA TIPO DE IRAISPORTE c I

J TURTRA TURHO DE TRABAJO c II

I iluttE0u IIUIIERO DE EOUIPO r 5

5 II}EREP IDEIIIIFICACIOII DE REPROERAIIACI|]X c I

ó FORIRAS FfiEIITE DE IRABAJO ASIEIIADO L nL

7 IOPAAS C{}DIE{] DE PATIO TRAIISB. ASI6IIAIO ¡ ,,
L

I CAEI{Eg CAf,A EIITRADA EOUIPfl lt ú 2

9 IXl/I I HOfiA IIIICIt} I/IAJE UII(] H ó l

t0 HIXI,I 2 HORA II{¡CIO I/IAJE DOS t ó 3

It HII{tJI 3 H{IRA IflICIO VIAJE TRES || ó 3

L2 HIIIVI I HORA II¡IIIO VIAJE CUATR{] x ó 3

l3 HIIIVI 5 H(}RA II{ICIt] t/IAJE CITCtl x 0 3

I HIIIVI ó HÍ]RA IHICIO I/IAJE 5EIS T 6 I

5 HITI/I 7 HORA IIIICI{} I/¡AJE SIETE. t ó ?

1ó HIIItlI 8 Hf}ftA Ii{ICIO I/IAJE OCHO H 6 3

L7 HIII'/I 9 H{]RA IIIICI{] VIAJE ruEVE ll ó 3

I rrnenroro n I r Ast6tAcr0l Euutpos DE IRAIsIoRTE / cAf,A
l

FI6URA óú. Atributos entidad asignación equipos de transporte.



PFAEAFOT(| DBF TURIIÍ}S DE TRABAJO DE Lf}S EOUIPOS

lls. c0Dt60 DESCRIPCIOT TIPO
t0i6¡TUD

TOTAL DEC

I¡ TIPTRA T¡P(] DE TRAISP|]RIE 1t,2,3,f) F I

.'
L TURTRA TURX0 I}E TRAEAJ0 {1,2,5) t I

l CODILA c0l)I60 I}Et I}tA LAB0RRI (1,2,31 c I

I TIHOTR TIPO DE HORARIO PAfiA ÍRACIOI{JLAS

{A,B} I I

5 H|lIIITU HI]RA IIIICIO DEL TURIIÍ} I}E TRABAJÍ¡ t 5 2

6 HOFITU HORA FIIIAL DEL IURI{O DE IRAIAJÍ} ll 5 ?

FI8URA ú7. Atributos entided turnos de trebejs equipos.



PFAEAFOSO D B F APRÍ]HIE I}E CAñA EH EL FREIITE I)E CÍ}RTE / ALCE

llo. Ct}DIEO DESCRIPCIOII TIPf}
L{}IIEITUD

T{lTAL I} EI

I FECAPR FECHA OE APR{}I{TE nu I

2 TIPTRA TIPO DE TRAIISPORTE c I

3 FRCOAL FREIITE DE CtlRTE Y ALCE c L

4 Ct}DHAC COI}IE{] DE LA HACIEHDA F ,
,!

q
CtlI)SUE Cf]I}I8f¡ IlE [A SUERTE I)E C{]RTE c ?

ó c0tlsEc CODIB{] DE LA SECCIOH DE CÍ}RTE

Y ALCE c 2

1
I CAPAAF CAIITIDAO OE PATIOS AS{]CIAOÍ}S

AL FREIIIE il I U

I ilE[rc TIEITPfI OE CICLO AL FREI{IE DE

DE TRABAJtl H ó

I APRf]I{T APROIITE DE CAfrA DEL FREIITE I)E

TRABAJf] ll I 0

10 APROAS APOTITE OE CAfrA DEL FREIITE DE

TRABAJO ASI6I¡ADO N AT 0

1l TIPECO IIEIIPO DE PEBIIAIIEHCIA C[]RTA¡}A

LA CAf,A
rltt 2 n

L2 CI]PAT I Ct}I}IGt] IEL PRIIIEft PATII] ABASTE-

CII)O P{lR EL FRE}ITE F 2

IJ COPAT 2 CODIEO OEL SE6UI{DO PATIO ABNSIE-

CIDO POR EL FREHTE c 7

14 coPAf 3 c00r80 DEL TERCER PATI0 ABASIE- I
CIOO POR EL FREIITE i C L

3 t/IAREE I,IAJES REOUERIDÍ]S AL FREI{TE

{DUIIPER, VA60|{ES } H
q ¡

L

t6 ItIiltJIE ñAIIIIÍ] IIUIIERO I)E VIAJES P{]R

EoutPt] { outtPER, iJAB0HES} tl 5
.l
L

t7 EOUREO EOUIPOS REOÜERIDOS AL FREIITE DE

TRABAJO (I}UIIPER, VAGÍ]||ES) N 2

FI6URA ó8, Atributos entidad apronte frentes de eprovisionariento.



PFAEAFOSS D B F PATIOS DE TRATSBORDO ABASTECIDOS POR LOS FRETTES

llo, c0D¡60 DESCRIPCIOII TIPO
Lt}II 6ITUD

TOTAL DEC

I
FETAPR FECHA DE APROIITE n I

7 CODPAT Ct}D¡60 I}EL PATIÍ} DE TRATSBÍ]RDÍI

ABASTECIDO c 2

3 TIECIC TIEIIPO I}E CIELO DEL EOUIP{} AL

PATIO DE IRATSBÍ}RDO H
q I

I CAIIEEO CARGA IIED¡A CALCULADA DEL EgUIPO t 5 ?

5 APR{}PA APROIITE OE CAñA DEL PATI{} DE

TRAIISBOROO t I 0

6 APASPá APROXTE OE CAñA ASI6I¡ADO DEL

PATI{I DE TRAIISB{}RDI} T I 0

7 FREAP 1 FREIITE DE TRABAJO OUE ABASTECE

EL PATIO IFREI{TE X) F 2

I FREAP 2 FREHTE DE TRABAJO EUE AIASTECE

EL PATIO (FfiEIITE Y} c 2

9 FREAP ] FREIITE I}E TRABAJO OUE ABASTECE

EL PATIO {FREIITE Z} f, 2

10 FIñTEC FACT{}R IHTE8BAL ñEDIO DEL TIEITP{}

DE ESPERA EII CAR6A {CALCULAI}OI H ó I

It¡¡ t/IREPA VIAJES RESUERII}I}S AL PAIIÍ} DE

TRAIISE(}RDO r{ E z

t? IIITVTE IIAXI]IO IIUIIERÍ] OE VIAJES PtlR

EOUIPO H
q

?

t3 EOREPA EOUIP{]S RE0UERIDOS POR EL

PAIIt} DE TRAIISBOROO l{
q

2

FIEURA ó9, Atributos entidad apronte de patios de transbordo.



PFAEAFO9O D B F I,ARIABLES ITICIALES DEL PROCESt}

llo. c0I)I60 DESCRIPCIÍ1II TIPO
r0il6rTuD

TOIAL DEC

I TURIRA TURIIO DE 1RABAJO c t

7, i{]LIEll ITOLIEIIDA ¡}E CAf,A (l(}X/H{]RA} tl I 0

3 IHtJPAT ITIJEIITARIÍ} I)E CAfiA [Et PATII}

[E FABRICA (TOI{, ) ll I 0

1 t0TtsE II}EI{TIFICACI{1I{ I}EL TIEITP{}

{HUttED0, SEC0} I
L

5 DIALAB DIA LAB0RAL (LlJilES, |IARTES,

..DoitflBol c I

FI6URA 70. Atributos entidad vari¡bles inicieles.



PFAEAFOgS O B F OPERAD{]RES DE tOS EOUIPOS DE TRAIISPORTE

llo. c0Dr60 DESCRIPCIOII TIPO
LO¡ÉIIUD

rOTAt DEC

I iluftE0u XUITERI] I}E EOUIPf} F q

2 TURTRA TtRft0 I}E IRASAJ0 {t,2,3} c I

3 il0ñ0PE II{}IIBRE DEL OPERADOR EOUIP{} EH

EL TURIII]. c 20

I IDf]PAC IDEflTIFICACIOH DEL Í}PERAI}OR

ACTIl,O c I

q
F¡COPE FICHA DEL Í]PERADOR DEL EOUIPÍ] c I

6 RESOPE RESIOET{CIADEL OPERA|)OR c l5

FI8URA 71, Atributos entidad operadores equipos de transporte.
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Restrlcclonee:

1. El ntirmero de vlaJeg a realLzar por cada frente.
2. Dleponlbtlidad total de vehfculos teniendo en cuenta:

- Toneladae a traneportar por frente

Turno de trabaJo (g turnoe de I horas)

TLempo de ciclo (Eatandaree de tlempo)

Tipo de llodeLo: No Llneal

4n
FunclónObJetlvo: Mln V= : E Yi¡

1=1 J=1

Vt¡ = Núnero de vehlculos tlpo I aslgnadoe aL frente J

j. = 1. Tractonula
2. Dunper
3. Vagón-V1ga
4. Vagón-llanual

J = t ..... n (frentee)

I i¡ =Número náxlno de vlaJee que pueda reallzar un vehfculo

t- -'ttlpo t I t. . . .4 I deede eI frente J

aiJ = Jornada Turno (horae) * 1 vlale./vehlculo

T i¡ cielo (horac)



n iJ = Núnero de vlaJeg requerldos para el frente rll de

vehfculoe.

tlpo 1 [r,....4]

176

loe

niJ = Toneladae de cafia a traneoortar del frente J
Capacldad del vehlculo I

Reetrlcclón de Nrimero de VlaJee

El número náxlmo de vlaJee que pueda reallzar el vehfculo

tlpo I por eI nrlnero de vehfculos tlpo I aetgnado aI frente
J, debe Eer nayor o lgual aI número de vlaJe requerldos

para el frente J, de Ioe vehfculos tlpo 1. En caso

contrarlo Ia aelgnaclón ae hará con eI nrlmero de equlpos

dfeponlbree y ee ordenará en orden ascendente por er náxino

número de vlaJee por equipo, para traneportar Ia máxina

cantldad de cafia poeible dentro del lfnlte de

dieponlbllldad de los equlpoB.

a(1,1) x V(1,1)

a(2,1) x V(2,t) ¿ n(2,1)

a(3,1) x V(3,1)
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a(4,1) x V(4,1)

a(1,n)xV(1,n)¿ n(1,n)

a(2,n)xV(2,n) ¿ n(2,n)

a(3,n)xV(3,n)¿ n(3,n)

a(4,n) x V(4,n)

Restrlcclón de Disponlbllldad de Vehfculoe.

Vd(1) = Número de vehfculoe dleBonlb1ee tlpo 1t1....41

Vd(f) < VE(1); VE(1) = Vehfculoe exletentee (tractonulas)

Vd(2) S VE(2); VE(2) = Vehfculoe existentee (Dunpere)

VA(g) S VE(3); VE(3) = VehlcuLoe exletentes (Vagón-Vlga)

Vd (¿) s VE (4); VE (4) = Vehfculoe exletentee (Vagón ltanual)

. Vehfculos requerldos tlpo t deede loe frentee J.
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n
st

VR(1) = Z vR (1,J) donde.... vR(i,J) = n(r.J)
J=1 a(l,J)

- Tlempo entre earldae del vehfcuro tlpo I aelgnado aI
frente J en e1 orden K + 1.

Donde f, e6 la eecuencia de aelgnacrón de loe vehfculos

tlpo 1.

T. E. S. = Tlenpo Entra Salidae.

r. E. s. = (f,,+r) = r.g.s. trr + tGr * RT ) /mtl

T. E. S. 1¡¡ = Q para K = 1 (prlmer vehlculo tlpo 1 aelgnado

aI frente ü)

CE = Cargia medla del equlpo (Ton)

HT = Horae turno (hrs)

AFT = Apronte de caffa del frente en el turno.

. Factor increnental aplicado a1 tlempo de eapera en cargue

para tractomulas.

Debldo que loe patloe de transbordo eon abastecldoe por las
euertee de haclendas programadas por La divlelón de
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aprovigLonanlento, ae hace necesarlo afectar el tlenpo de

espera en cargue en Los equS.poe tlpo tractomuLa por cuanto

estoe equlpoe necesltan de un priner procego de

abasteclmlento deede la euerte eon un tj.enpo de egpera en

este procego, adlclonal al tlempo de eapera de lae

tractonulas en el cargue del patio de tranebordo. Eete

tienpo Be calcuLa nedlante la fornula detarrada a

contLnuaclón con ]a reetrLcción que un patio de tranebordo

debe eer abaeteeido por máxJ.no tres frentes de corte. (ver

flgura de clclo de Ia tractomula).

FITECtiI = f + [DIl,lEPS(t) - DITIEPP ] * ( I )

f., z" lo

| = L,2,3 (haeta tree frentes de trabaJo)

FITECI¡¡ = Factor lncrementaL del tlempo de espera
en carÉfue del frente ( 1) .

DIMEPS = Dlstancla nedla entre el patio de fábrlca
a la euerte abaetesedora.

DIIIEPP = Dlstancla media entre e1 patlo de fábrlca
aI patlo de tranebordo.

ivln = Velocldad medla del equlpo vacio (nula).

W
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FII,ÍTEC
n

=l= 1
FITEC(I) /n donde l < n

Factor lncreoental medlo del tlempo

cargue para tractomula.

FII,fTEC

eapera

Nota: EL tl-enpo de eepera en cargue tonado del eetandard

de tlenpoe de clclo eerá afectado por FrlrrEc para ros

equlpoe tlpo tractomula'.

5.5.3.1. varlablee rnlclalee de Entrada. Lae varlablee
inlclalee están deflnldae dentro der patlo de fábrlca como

son Ia Rata de nollenda, lnventarLo de caña y turno de

trabaJo. tae variablee nenclonadae van a determlnar la
cantidad de cafia requerJ.da en cada turno. La mollenda está

deternlnada por la cantidad de toneLadae / hora procesadae

por e] primer mo]1no.

M = Rata de Mollenda

EJemplo: El nollno 1(uno) eeta proceaando caña a razón de

280 Ton
hr.

ll = 280 Ton
hr.

El inventarl-o de patLo (Ip) de fábrlca eeta deternl.nado por
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eL Lnventario lnlcial (Il), cafia descargada (Cd), Caña

mollda (Cm), caffa en coLa de deacargue (Cc), caña entrada

(Ce), y e1 etock de} turno (St).

Ip = 11 + (Cd Cn)

Inventarlo Patlo/ turno:

Ip/t = Ip + Cc + Et donde

Cc=Ce-Cd

St = (Eetandard calculado de 700 Ton )
dla

St=700Ton xldla =dfa 3 turnoe

St = 233,3 Ton
Turno

ta caña requerLda por turno eeta deterninada por el cálculo

de la varlable rata de mollenda (ll) menoa el lnventarlo de

Patio ,/ turno (IP/t) .

CRr = l'f IP/t.
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Nota: De La fornula anterlor ee ealcula la cantldad de cafla

requerlda por equlpo (Tractomula, Dumper, Vagón-Vlga y

Vagón-llanual ) .

De acuerdo a los promedloe de entrada de caña por equlpo

tomado de Los datos hletóricos se eetablece que:

Equlpo tractomula entra eI 36[ de Ia caña en cada turno

Equipo Dunper entra el 448 de la caffa en cada turno

- Equlpo üanual y Vlga entra eI 15X de la cafia en cada

turno

donde....

CRrzt = caffa requerlda,/ turno (tractonula) = CTr x 0.36

CR176 = caffa requerlda/ turno (tractomula) = CTr x 0.49

CRr/6/r) = caña requerLda,/ turno (ltanual y Vlea)

= CR r/m x 0. 075

CRrTv x 0. 075
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5.5.4. FluJograr¡as del Proeeeo de Aelgnaclón.

5. 5. 4. 1. FluJograma General del Proceeo.

El proceao ae eJecuta de acuerdo a prototlpo de nenúg,

donde 6e presenta un dlseño de pantalla para naneJo de}

procego en forma general o menú prlnclpal con lae

dlferentee opclones a egeoger para eu eJecuclón. Una vez

eelecclonada Ia opclón del nenú Be preeentan las

slgulentes opclonee para loe procegoB lnternos hasta la
eJecución del proceBo de aelgnaclón dependlendo del tlpo de

transporte a aelgnar. (Véaee Figurae 40 a 58).

5.5.4.2. FluJograna de Aelgnación Equipos. (Tractonula,

Dunper, vagón-Vlga, Vagón-l{anua1), Detalla paso a paao a

realLzar el proÉfrana de computador (Sotfware) en Ia

aslgnaclón automátlca de loe equipoe involucrando baees de

datos, ealculo de varLabLee y alnacenaml-ento de lnfornaclón
(Figuras 73 y 74).

5.6. DESARROLLO DEL SOTFI{ARE

Una vez termLnada Ia etapa del dleeño ae procede

deearrollo deL sotfware (programaclón) en cualquler

aI
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lenguaJe de computador. La utlLizaclón de1 nicro-

conputador como herranienta para el deearrollo del eotfware

con e1 nfnLno costo y funclonablltdad, determlnó cono

eoluclón óptlna eL uso de un LenguaJe con fllosoffa de

basee de datoe (DBASE III PLUS), que Pernlte eI fáciI v

contlnuo acceso a loe archivoe en eL proceso de aeLgnaclón.

E] dleeño del eletema pernlte utillzar cualquler lenguaJe

de baeee de datoe el cual eede programaclón con filosofla
pueda lmplantar de acuerdo

(conputador, mini-computador,

(anexo 8).

a1 recurso flslco exletente

o micro-conputador).
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6. TIEMPO DE PERI,ÍANENCIA DE tA CAÑA

Uno de los obJetLvoe fundanentalee de1 prograu¡a de

asignación es el de controlar que 1a caña que ha eldo

quemada y cortada Be alce oportunanente para que au

mollenda sea pronta.

En la nedlda en que Ja rotaclón de1 lnventarlo nantenldo en

el patlo de caña sea lenta, unido a 1oe problenaB comunea

de Ia fábrica y a los dañoe que ae presentan en loe equlpoe

de descargue que llnltan la capacl-dad de deecargue Ia caña

ae lrá deterLorando hasta perder Bua altoe contenldoe de

sacaroaa y permltlr aef la contamlnacLón de cañas ¡naa

frescae.

Eete deterLoro preeentado en la zona de arrur¡e Be puede

controlar ei 6e tlene precleamente un sLetena de medlclón

y una eerle de paránetros estabLecldoe para la funclón de

arrur¡ar.

La técnlca de arrume actual esta condenada a desaparecer s1
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Be trenen en cuenta los parámetroe eetablecldoe para evltar
el.enveJeclmiento de la cafia, y para garantlzarle a la
mollenda eL eumLnLetro de cafias freecae, 1o que a Bu vez Be

convertlrá en Jugos azucarados y de gran rendlnlento.

El laboratorlo co¡no entidad que controla Ia calldad de cada

una de las varledadee de cafla que ae muelen, eB eetrlcto en

e} cunplinlento del tiempo óptlno de perr¡anencla de ra cafia

en zona de arrunes, cuyo lfnite eetá eetabrecldo en 24

horas deepués de ingresar al rngenLo y de haber pernanecr-do

las 48 horas estableeldas en e] campo ya cortada.

cuando por algún notlvo la caffa pernanece DaB tlenpo der

estabLecldo en el caña], €6 cuando l-a renovaclón de eeta

caffa en el patlo debe eer ráplda.

Ee por eeto qlue Be hace neceearlo 1]evar al Denoa un

control que pernlta a La admlnletracLón del patlo tomar

decislonee cada vez que ae preeente un Lnconveniente de

eete tlpo y adenae para e1 control dlarlo en eL patlo.

6. 1 PARA}IETROS PARA I,IANEJAR Et ARRUI,IE

. La caña lnlclalmente debe eer dl_scrinlnada

donde vLene, para aef determinar su variedad

quer¡a, corte y de alce.

de

de

o

v

eea eaber

eu tlenpo
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. La caña alzada manuaLnente elenpre debe aer arroJada a la
r¡ega; esto garantlza la molienda de cafia freeca. Se debe

arroJar a la ltesa porque no Juetlflca que tan poca cantldad

de caña Be arrur¡e ya que ee perderla tienpo por parte del
gruleta, y adenáe por 1o eng:orrogo de desencadenar e]
paquete en e1 monento de arrumar.

Desde el punto de vleta operatlvo y buecando

aglllzamiento y eflcl-encia de Lae operaclonee no

convenfente arrumar eeta caña.

. La caña traneportada por lae tractonulae ee preferlble

vaya dlrecto a Ia neea, dado que Ia capacldad de la nesa

puede eoportar 1a carga en toneladae de la nula.

Dado que La mula traneporta haeta 27 toneladae cono pego

permitldo para deecargar por Ia grúa htlo * 1 ee

convenlente gue ee deecargue en la meea, ya qlue de un eolo

movLniento alinenta Ia meea y por ende la molLenda.

. Cuando Be presentan cuelLos de bote]la por varlablee

fuera de control en la zona de eapera ae hace neceearlo

aglllzar el descargue para dlcho equlpo, notJ.vo por el cual

se autorLza el deecargue por 1a grúa htlo 2 v 3.

eL

EB
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. Cuando una tractomula entra con eobre peeo a1 patio, €B

declr sl eobrepaea Lae 27 Toneladae deberá neceearlanente

eer descargado por el patLo S 2 en la grúa htlo Z y en el
patlo f 1 grúa hl]o f 3. Se entlende que Be podrá

descargar por eetas grúae el Bu peao eB Dayor a ZT

Toneladas, pero nenor a 30 ToneLadas.

51 la tractonula eobrepaea las 30 Toneladae Bu carga

excedente deberá Ber Bacada blen Bea a mano o por nedlo de

un eietema necánlco (alzadora).

. Sl una nula es deecargada por la hilo Z 6 g la caña no Be

arrumará elno q.ue ae Llevará derecho a la !¡esa o a1

conductor 1 ó 2 en eu defecto dada la congeetlón de la neaa

en e1 monento dado.

. La eaña transportada por Dumper se deecargará y se

llevará a la meea directamente. cono ea eonprenelbr-e que

no toda la cafia pueda Lr a la meea se ha deetlnado que las
colunnae L v 2 de eada patlo ee deetlnen para el arrune de

Ia caña de eatoe equlpoe.

Lae columnaa 3 y 4 de cada patLo ee deetinarán cono zonaa

de energencla para arrumar cuando 1as condlcrones no

permitan arrur¡ar DaB en las colunnae y y 2. Eete ee puede

preeentar cuando:
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se presente un paro de fábrlca Largo, y Bea neceearlo

evacuar el. equl,po de transporte.

El arranque de la fábrlca (nollenda) aea nuy leJano en

horarlo al de lnLclo de arrune. En eete ca6o la caña de

1as nulaa ae depoelta en ]a prlnera eolunna del patlo 1; ae

alimenta con esta la nolLenda cuando la fábrica arranque y

se evacúa para arruÍ¡ar caña de Dumper.

Para eete cago ee bace neceearl-o que las parteB que maneJan

eL mantenimLento de equl.poe de deacargue der patio,
establezcan acuerdos con la dlvlelón de aprovlcafia.

Toda eeta serLe de problenaa ee maneJarán con el nodeLo de

aeignaclón ya que buecará el prograna por todoe loE medloe

acor¡pasar el arranque de] traneporte con el de la nollenda
y la fábrlca en general.

. No ee permlte renontar caña de un dfa con reepecto a otro
en una nLsma columna. Esto ae pregenta cuando eL operador

de la grúa puente renonta encima de una colunna cafia de

otro dfa, confundLendo eI real tlempo de pernanencla,

debldo a paras de fábrica o a excegoa de caffa y baJae

moliendae,

ta relaclón de arru¡¡es eetá dada por:
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Nlvel de l{ollenda vereus Rata de Entrada de caña: se

preeentan colae y arrumaa cuando ]a nollenda ee baJa y la
caña lngresa nuy de seguldo a Ia fábrlea.

A contlnuaclón ee preeenta lae ecuaclones fundanentalee a

tener en cuenta para eetablecer el contror del tlenpo de

per!¡anencia de Ia caffa en las zonag de arrune.

6.1.1. Ecuaclón que denueetra la Cola de Equlpoe de

Traneporte.

A. cola de Equipos = Núnero de equlpoe entran a deecargue

zona de espera Número de equlpoe deecargadoe o en

descargue.

Tlpo de Equlpo l= t,2,3,4 CE = f EE - S ED (i)

B. Cola en ?oneLadas. SumatorLa del número de equlpoe I
por su capacldad en Toneladas número de equlpos

deecargadoe deL tlpo 1.

cT = f, t S E(r) Ca * BD(l)l (Z)

6-L.2. cantldad de caña Arrunada en el patlo de fábrrca.

SunatorLa de número de equlpoe deecargadoe



tlpo I Toneladae de cafia mollda.

C.C.A. = : t S ED(1) TCr{ I (3)

6.2. SISTEIIA PARA CONTROTAR EL TIEI{PO DE PER}IANENCIA

DE LA CAffA,

Dado en anállels preeentado

varlables que afectan eI
descargue y fábrica ee dlseffo

los tlempoe de permanencla.

202

y conociendo Ia cantldad de

sistena de traneporte, de

un formato para eI control de

Dlcho fornato contlene 1a slgulente infornaclón.

En el eJe horlzontaL eetán enuneradae las horae de1 dfa,
eB declr, están descritoe BuE tree turnoe en cada colunna

del patlo respectlvo.

- En eI eJe vertlcal están los valores correepondientee al
núnero de paquetee de caña: Este valor del núoero de

paquetee se nultlpl-lca por cuatro punto clnco (4.b)

Toneladas, que eB el pego promedlo de Ia capacidad de

agarre del grab.

En la parte superior aparecen los dfas de ]a aenana



ordenadoa. Cada dla
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repreaenta un color reepectlvo.

La fecha, y €1 núnero de turno, ael como eI nombre

auxlllar de patlo qulen controla el tJ_enpo por nedlo

formato.

La unldad de producclón utlltzada para er control eB el
núnero de paquetee que repreaenta por eupuesto un tonelaJe

estlnado. El procedlnLento utlllzado para e1

dlllgencLamlento del formato eeta deecrito a continuación.

Lae bondadee que pregenta el formato y el procedlnlento de

control del mleno aaeguran una vlgflancla pernanente de uno

de los enemigoe naa grandee del rendlnlento de la caña. Et

TIEIIPO de pernanencia.

Asl nleno Be puede obeervar la rotación por hora que ha

presentado el lnventarlo der patlo, elenento fundanental en

la proffranaclón de loe equlpoe de deecargue y de

traneporte.

Adenas eI formato exJ.ge qlue perr¡anentemente aea

actualizado (cada hora), para asf tener loe datos pronto y

de forma confiabLe (Flgura 75).

del

de1
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SISTEI,IA DE CO}IUNICACION

Un eistema

conectadae

todo.

eB un arreglo,

o relacionadas

conJunto o

de r¡anera

colección de cosaa

que conetituyan un

Por ta1 notLvo la

Iegislaclón, dlrecclón

palabra eontrol ea clave en

o conando en cualquier elstena.

la

En eI eentLdo ltaa abetracto ea poeible coneLderar cada

obJeto ffslco eono un elstena de control, Cada coaa altera
au nedlo amblente de alguna Danera, Bl no 1o hace

actl.vamente, 1o hace paaivamente.

En la lngenlerfa y en Ia clencla generaLmente ee reetrlnge

el eigniflcado de slstenas, cuya funcLón prlnclpal es

conandar, dlrlglr o regular dinánlca o actlvanente.

La entrada en un eletena, €B 1a excltaclón o eetfnulo que

ae apllca a un sietena de control desde una fuente de

energfa externa, general-mente con eL fln de produclr, de
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parte del eletema de control, una reepueeta eepeclflcada.

La ealfda ea la reepueeta obtenlda del sletena. Puede eer

o no lgual a la respueeta eepeclflcada que la entrada

lmpIlca.

E] Ingenlo Centra] Castf]la conetltuye un sistena por sl
niemo, pueeto que tiene lntegradoe hombree, náquLnas,

recuraoe y toda una claee de elementoe que Le dan el
carácter antee mencionado.

La Flgura 76 pernlte clariflcar Ia eltuaclón:

Hombree
RecurEoe
Tecnologfa

CENTRAL

CASTILTA
Resultados

FIGURA 76. Proceso de Entrada y Sallda de Infornaclón.

El- caeo partlcular de] patLo de fábrtca está ennarcado cotr¡o

una lntegración entre hombree, equLpo, máqulnas y recurgoa

que Lntervienen activanente en e} proceao de recepción y

deepacho de equipoe de traneporte de caña.

En este eietema, tenemoe cono elenentoe conetLtutl-vos

prlnclpalee a:
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La fábrlca productora de azúcar

El campo productor de caña

La fábrica productora de azúcar tl.ene dentro de ei mLema

elenentoe que Lntervlenen dlrecta e lndlrectanente en el
elstena patlo de fábrlca.

Loe elementoe que lntervlenen dLrectanente, son loe que

están estreehanente relacLonados con el proceBo, como 1o

Bon e] coordinador de patlo, €f Jefe de moll,enda, Loe

equipoe de deecargue y el pereonal.

Por parte del, canpo loe elementos que lntervLenen

dlrectamente en el eletema Bon loe equj.poe nLenoe de

deecargue, ya que Bon 1os protagonlstae relacLonadoe que

tlenen parte y hecho en el problena.

El problena presentado (ineflclencia en lae operacJ.onee del
patio) es caueado entre otrae coaag por una lnexLstencLa de

f LuJo de lnfor¡nacl.ón necesaria para retroallmentar el
eietema que báelcanente actrla coDo un medlo de control.

un

(o

La

en

retroall,mentación ea una propledad de

la cual. ae permite que }a eallda

el-stema ablerto

cualquler otra
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varlable controlada del sletena) eea comparada con 1a

entrada al eletema, de tal nanera que se pueda eetablecer

Ia acclón de control apropf.ada cono funclón de ra entrada
y Ia eaIlda.

En 1a actuaLldad Ia retroallnentaclón no exlste, pueeto que

el slstema del patLo no eB ablerto ya q1ue no reune loe

requisltoe nL cumple 1as propledades para acredltarLo cono

tal (Flgura 77).

No ee abierto porque Ia entrada no conoce lo que eare der.

eistema, Aprovlslonamiento de caña tlene una cuota flJa de

entrada de caffa; fábrica la tlene tanbLén: por efecto
conún, B€ puede eaber que 1ae "6000 Ton" que Be entran ee

muelen pero que paea cuando no Be muelen, toda esa cuota

acoetumbrada?. Es cuando eI control del efetena nleno

neceelta que lae medldae ee tonen, porque cuando fábrica no

cumple la cuota ea porque han habldo problenae de entrada

de cafia o problenae de paroe en fábrlca. Es aquf donde ra

retroarimentaclón debe eer el control eeperado por todos.

El control no aparece porque los erementos conetLtutlvoe
deL elster¡a que deben proveer LnfornacLón eon tardfoe y con

poca cLarldad. Eetos el.enEntoe actuaree que pueden

pernitlr a la adnlnletraclón del negoclo tonar medldae de

control Bon loe sigulentee:
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* Fornatoa que cuantlflcan cantldad de caña en patlo.

* Fornato

preeentarse

que lndlca tlenpo

dañoe en estoe.

lnactlvo de equlpoe

x Tablas y gráflcas de laboratorLo con un dfa de atraeo.

* Libros de coordlnadores y grulstae nal dlligenclados.

* Llbro de control tralleree.

En general eI

deecrlbe aef:

slstema de conunlcaclón por eBcrlto se

aI

lÚtü

lro¡ hd¡im¡

FIGURA ?7. FluJo de fnfornaclón patlo de fábrlca.

-

! 
Uninnidcd aülonomo fÉ &oac¡ttt 

I
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como puede apreclarse entre Ia fábrlca y aprovlelonanlento

no fluye nlnguna comunicaclón, ro cuar es gravfslmo para Ia
contlnuldad de un sletema abierto. En eete cago no hay

retroallmentaclón con ro cuar er caráeter de rntegridad y

unlón entre elementos deeaparece (Flguras 78 V Zg).

Este dlagnóetleo conrleva a pengar eobre rae gravfelnas

repercuBionee gue cau6a el probleua nenclonado afectando a

Ia enpreea en cuanto a:

Pérdldas económlcae por la utlrlzaclón de equrpos no

requerldos, todo con er fln de entrar una cuota dlarla de

caña, 9ü€ no ae sabe el ee podran moler, 81 ee quedará en

er patlo, blen sea arrumada o en roe equrpos nrelnos sln
deecargar.

rneflcLencla en todo el proc€Bo: Deede una einple
anotaclón en un formato o llbro hasta una lnportante toma

de declslón.

- EnveJecLmlento de caña requerlda para noler.

Probremae de tipo maneJo de sr.tuaclonee dLvereas:

Admlnletraclón de operaclones de carácter técnLco.
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Es por tal notlvo que Be deternlnó dleeñar eI sletema de

comunicaclón nuy elmple pero efectlvo que p€rmitirá lograr

no solo un nexo entre Ias dos clavee deI problena, eino que

lntegrará mae al hombre mieno con su trabaJo, y Por ende,

la relaclón honbre-náquina-recurao debe ser capaz de

aumentar su eflclencla.

El eLstema propuesto debe aer caPaz de proveer Ia

informaclón neceearia para tomar medldas y tomar decielonee

como control y nedlo de eupervlvencla.

Lae ventaJas de1 sistema propuesto aon:

- Plas velocidad en eL proceao: La conputadora puede

calcular, claelflcar y consul-tar datos e información de una

forma maa ráplda y eficLente, elempre y cuando los datoe

Lleguen a tLenpo y aean claros.

Ilayor exactitud y meJor coneLstencla: Se pueden llevar

eln temor a equLvocaclonee cada una de lae etapas de

calcu1o.

Coneulta náe ráplda de l-a l-nfornaclón: Se Puede

locallzar y consultar lnformaclón del aLnacenamlento.

- Integración de lae Areas del negoclo: Coordlnar lae



actlvidadee

captación y

áreae de

deL negoclo que

dletribución de

la empreea.

Be reallzan a

La lnformación

2L4

travée de }a
en todas lae

- Reducción

rendlnlento

coetoe: Procegar

lnfornaclón.

a r¡enor coeto y con r¡ayor

- Mayor seguridad: Guardar informaclón de Eanera que aean

accesibles eolo a peraonae autorlzadae.

E] sletema propueeto pernl.te integrar a:

Fábrica Campo Aprovl-eionanlento - ltaquinarla

Patlo de Caña

- Be compone de una oficlna central que debe eer ubLcada en

el patlo nleno, a1 lado de la grúa h1lo S 3 cono punto

eetratégJ.co, dotado de un equlpo capaz de recepclonar,
proceBar y entregar datoe o Lnfornaclón blen Bea eacrita o

verbaf.

- Loe radLos eerán usadoe para conocer en que forna ]legan

los equlpoe para asf, ordenar prlorldades de deecargue.

Eeta l-nformación de a que hora llegan los equipos provl-ene

de un prograna en co¡nputador que lieta Loe Ltlnerarloe de

de

1a
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cada uno de Los equlpoe aslgnadoe.

se utillza radlo en baecula, en aprovr-cafia, en fábrica y en

Ia oflclna central. Estoe radloe deben eetar conectadog a

una niena frecuencia, de taL nanera que la integración sea

una soLa, v 9u€ permlta la llbre y oportuna comunlcaclón.

- En cada uno de los frentes
por eI cabo de alce qulen ee

la hora de ealida de1 equlpo,

donde está.

debe haber un radlo naneJado

conunl-cará al patlo lndlcando

el tipo de equlpo, y Ia parte

Esta lnformaclón es báelca porque permlte tonar medldae y

declsiones eobre l-ae prloridades a eetabrecer para er
deecargue.

- El radlo de fábrlca deberá aer DaneJado por e} necánieo

de turno qulen lndlcará las eondiclones de mollenda,

baeculadag, revoluciones, duracj-ón de parog, manteninlentos
prograr¡adoe, etc.

- El radlo de aprovlelonanlento deberá ser maneJado por Ia
peraona encargada de esta dlvlslón qulen debe lnformar
eobre estado de euerte, eguipoe dleponlbles, toneladae a
traneportar, egulpoe fuera de eervlclo, probrenag en

alaadorae, operadoree lnsuflclentes.



Eeto en forma general_ y

propueeta hecha coÍto una

problena de la falta de

constltutivae de1 elstema.

zL6

con el dlagrana anexo, €B 1a

contrlbución a 1a soluclón del

comunLcación entre 1as partea

7.T. INFRAESTRT'CTURA REQUERIDA EN Et PATIO DE FABRICA

El patlo de caña deberá estar dtrlgldo por una persona

(lngenLero Jefe), quien se encargará del control de la
Oflclna Central, ademáe de controlar todae las operaclones

que ae reallcen en eI patlo de caña, Bupervlsará v/o
coordlnará lae funciones eJercldae por el auxlllar de patlo
(tres en total, uno por turno) qulen reeponderá por BuB

decisloneB y procedlmfentoe.

Los tres colaboradoree deberán rotaree en turnoe aef:

Auxlllar A Auxl]lar B Auxlllar C

Turno

Turno

Turno

1

3

z

2

1

3

3

2

1

( 1a . Semana )

( 2a. Semana)

( 3a. Senana)
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7.t.1. Recursog Técnlcoe. Deberá lnpreeclndlbLemente

exlstlr una ofLclna en el patlo de fábrlca, dlcha oficlna
debe de eetar ublcada en un eltio eetratégico der patlo, de

ta] r¡anera que eete Be divlse en 6u nayorfa (gOU ),
permltiendo ver adenás de lae descrLtas a contLnuaclón,
conductores y novlniento del pereonal operatfvo (Flgura

80).

Core Sampler

- Básculas

- Grúas hllo

- Grúae puente

Meea de cafla

Zonas de arrume.

Deberá contar dlcha oflclna con:

- 1 equlpo proceeador de datoe (Itlcro-computador e

Impresora )

-lescrltorloyZelllas
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1 archivador

- 1 teLéfono que cor¡unique con todas las dependenclae

1 radlo portátll, para conunlcarse con canpo.

- 1 Megáfono

- Cuarto de Servlcloe Sanltarloe

- Cuarto o Cloeet

- Papelerfa y en general todoe los Lnplenentoe necesarloe

de oflclna.

Debe ser ventllada (por alre artlflclal).

La oficlna tendrla lae siguLentee dimenelonee:

- Mueblee:

Para lllcro: 0.96 M2 (0.8 x L.20) mts.

Archlvador: 0.31 Vz (0.45 x 0.7) nte.

lUnrnrsiO* 
A¡rtonomo ft Occiacitr
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Escrltorlo: L.20 t42 (1.50 x 0.8) mte.

2 Slllae : 0.50 ltz 2 x (0.50 x 0.50) nte.

Total Superficle Eetátlca: 2.92 ¡42.

Superflcle de Gravltaclón: 8.76 lt? (S.8. x 3)

Superflcie de Evoluclón : 11.68 tlz (S.8. + S.G.)

+ 1 Closet : t.20 ll2 (1 x L.20) mte.

+1Baño: 1.50 lt2 (1 x 1.50) mte.

TOTAT AREA : 14. E8 tf2 Oflclna de ( 5 nte.

x 3 nte.) = 15 mte¡

7.2. LOCALIZACION DENTRO DE tA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAT

En la práctlca, en Gentro de Operacionee del patlo deberá

de quedar colgada de un Departamento que controle las

exletenclas de caffa, lag admlnlstre y 1as entregue en el
Denor tlenpo poelble a la fábrlca para que ésta eea mollda.
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Dentro de Lae funeionea que realizarla eea área o sección
eetarlan:

Recepclón del llaterlal

- Descargue dlrecto a r¡ega o a Duro para tLrar a nolLenda

o almacenar respectivamente.

- una vez que llegue la caffa y ae nuera o Be almacene, debe

de exlstlr un reglstro de la caña entrada al patio, cono

medlo de controL para el canpo y Ia fábrl_ca.

Deben preeentarse índlcee de caña entrada, descargada y

no1lda.

Estudlo de Tlenpos

- Métodoe para reduclr loe trenpoe de operaclón de cada una

de 1ae actlvidadee que Be realizan (eimplificación deI
trabaJo).

- Anállsle lntegraL de lae operaclonee (cargae de trabaJo,
Ergononfa, fatlgae por poeJ.clón, etc).

Diseño y planeamiento óptlno de loe recursog hunanos y
técnlcoe involucrados en eL patio.
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Programae de trabaJo

- verar porque ]a cantldad de la naterla prlma que ae va a

reclblr y a moler sea la meJor e Lnforman oportunamente a

loe Lntereeadoe eobre la mala calldad de la mlema.

7 .3. OPERACIONES PATIO DE FABRICA

7.3.1. VentaJae de lndependlzarla de la dlvlelón
Induetrial y de Aprovicaña.

- No recibe lnfluenclas o preslones de alguna dependencla.

- Garantlza que loe conpronLsoe adquirldoe ee cunplan.

Puede entregar o reclblr lnfornaclón e1n nlngún

compromleo.

Esta en flbertad de tomar declsiones.

slrve cono puente de conunicaclón entre lae doe (z)

dependenclas.

Puede adninl-etrar de Danera eflclente su eletena de

lnfornaclón.
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Tiene libertad para hacer cambl.oe y,/o modlficaclonee en

au6 progranae de trabaJo.

- tiene libertad para admLnlstrar correctamente sug

recursog (humanoe y técnlcog).

- Puede aportar ideae o sugerencias en algrln problena

especfflco.

Eeta conprometldo directa y totalmente con la
Adminletraclón del Slstena.

- Tiene llbertad para deearrollar, inplementar o modl-flcar

las téenlcas gue en e1 patio ee deearrollen.

7.3. 1. 1. DesventaJas.

- Desconocer información reLaclonada eon nuevoa equipoe o

tecnologíae.

- No eetán enterados en a1gún monento de un paro

programado.

Toda lnfornaclón relevante que Be deJe de capturar por

negllgencia de alguna de 1ae partee.



224

- rmprevistoe que comproneten lae parteg y nlnguna de ellas
preete colaboraclón.

- Todo 1o que pueda atentar contra el eLetema de

Lnformaclón por alguna de Lae partee.

- Tomar 1a infornaclón cor¡o un soporte de defenea y ataque

a una de las partes.

7.3.2. ventaJae de depender dlrectamente de ra Gerencla de

Producclón.

- Tiene Ia Gerencia de Producción todoe loe deeeoe de que

el sLetema sea efLcLente en eu totaltdad.

Eeta enterada de todo cuanto paaa tanto en la fábrlca
como en eI campo.

Tiene La autoridad para tomar declsiones de gran

lmportancla, sin ninguna clase de preeión.

- ta Gerencla de Producclón puede preetar recurBoa de todo

tlpo en caao de Ber necesarlo gue se reallce alguna

lnplementacLón.
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7.4, SISTEMA DE COI.IUNICACION PROPUESTO EN Et PATIO DE

FABRICA

7.4.t. Dlstribuclón de loe Radlo Telefono. un radlo eerá

maneJado por el rngenlero Jefe, con él ae co¡nunlcará eI
personaL de campo, el auxiliar de patio qulen }e informará
desde cualquier rlncón der. patlo mLemo todas lae
anormaLidadee que é1 observe ee eetén preeentando, asl como

eervirá el radlo para indlcar arguna inetruceión especlal
a loe operadoree de lae grúas hilo.

un radlo para un auxillar de patio qulen 1o utll1 zatá cor¡o

herramienta excluelva de infornación hacia su Jefe en

aquelloe monentos que requiera establecerse infornacJ-ón, y

ademae para recl-bir ordenee que impliquen acclonee
lnnediataa por parte auya.

un radlo maneJado neceearlanente por el necánico de turno
quien debe infornar todo ro que euceda dentro de la fábrlca
y que puede afectar el proceso del patlo de fábrlca, aef
cono el necánlco puede reeponder a dudae e interrogantee
gue Be tengan sobre e] funcl-onanLento de La noll_enda.

Un radlo naneJado por cada eupervleor de corte y alce qulen
lnformará sobre Lae llegadae y salldae de equlpoe, agf cor¡o
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probremaB dlvereos que afecten el naneJo del patlo de

fábrlca.

un radlo en báecula qulen será er receptor y enleor de

mensaJee taLes como: ordenee para deecargue por

determlnada grúa, probLemag de peeaJe, priorldadee de

peeaJe, evitar colas lnnecesarlae de equLpoe de traneporte
de cafia, y toda serie de problemas que afecten er proceeo

admlnlstrativo deL patio (Figura B1).

7 -4-2. Dlstrlbuclon de cltofonog en el patlo de fábrlca.
La ldea de la ublcación de roe cltofonos busca que eetoe

slrvan realmente co!¡o herranlenta de lnformaclón para asf
eetablecer un control eobre loe gruÍetae puente y sobre e]
brequero de patlo de fábrlca.

ta ubicactón de roe cltofonoe bueea que en deternlnado

momento er auxlrlar de patlo Be pueda comunlear con roe

grufstas puente y con er brequero del patlo, para tonar
alguna nedlda que eea benéflca y elrva cono eoluclón a un

deterninado probl-ema.
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Eeta orden deberá ser recrblda prevlanente del rngeniero
qulen Ie comunlcará por radlo y eete a au vez por medlo del
cltófono se conunlcará con er grufeta o el brequero.

La ubLcaclón de roe cltofonoe eeta repreBentada en eL

dlagrama elgulente donde se obeerva ta¡¡blén ra ubicaclón de

Ia torre de control (Figura BZ).

7.5. ANATISIS UBICACION CENTRO DE OPERACIONES PATIO

FABRICA

7.5.1. Alternatlva A ubicada en la parte norte del patlo
frente al- patio S 1.

7.5. 1. 1. VentaJae.

1. Permlte observar desde la torre er g0Í del patlo.

2. Esta próxina a la zona de descargue, parte vitar de1

slstema integral del patio.

3. Donlna La zona de parqueo de loe equlpoe.
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4. Puede observar lae grúas puente, Ia meea y el conductor

* 1 con nucha claridad.

5. No obetacullza el tránslto de equlpoe, por tanto no

repreeenta rlesgoe de accidente.

6. Puede obeervar aunque a la leJanla, qlue equlpoe vlenen

LLegando al patlo de] Ingenlo.

7 .5.7.2. DeeventaJae.

1, Eeta en una zona de tránsLto de equipos que a veces

requleren voltear.

Z. No puede dlvlsar 1as carg:ag de loe conductoree en

plena forna.

3. tae arrur¡aa pueden obetrulr su vtstbllldad eobre Ia

!¡esa (Figuras 83 y 84).

7 .6. ANATISIS

Angulos de vleual-lzaclón de arrunee de caña en loe patioe

de fábrica.
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ABC: tg = J + K - T donde... = tg-r J + K -Y
x+I¡ x +tD

DÍNC: tg 9 = J + K - O donde... p = tg-l J + K - O
p+n+x+tD p+n+x+m

TBC: tg c = J + K - Y donde... a = tg-r J + K - y
r+q+P+n+x+n r+q+p+n+x+I¡

Cono tamblén podemos eetablecer que:

tg = AL donde,.. QZ = AZ eor¡o AZ = Y - O entoncee
QZ tg

QZ=Y-O
tg

(Flguras 85 y 86).

tg =J+K-Y
X+n

tg = (15 + 1-7 - 12) nte.
( 32 + 8) mte.

tg = 2,05 x 10-3 donde = 6,7o; ángulo fornado con

reepecto al borde de l-a arruna 1 (en e1 patlo, coLumna 1).

tgg=J+K-O
p+n+x+|lr

(15 + I-7 8) nte-tg=
(15,5+6,t2 +32,2+8) mte.
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tg = 0.1405 donde = 8o; ángulo fornado con

el vértlce de la mesa de caña.

tgq,=J+K-Y
r+q+p+n+x+m

tga= 115 + 1 7 12) mf.c
( 15,5+6, 12 +32,2+8+32+15 ) mtg .

tg a = 0.04318 donde .a = 2,473"; ángulo fornado con

respecto al borde de Ia arruma 2 (en eI patio 2, colunna

6).

Anállsie de resultadoe de loe ánguloe.

Si > I ae ve La mesa?

51 F > q se ve La arruna?

Sl < F ae ve Ia meea?
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8. SEGURIDAD INDUSTRIAL EN Et PATIO DE FABRICA

8.1. POTITICA DE SEGURIDAD

El Ingenio coneidera como factor de priner orden Para Bu

progreao y deearro]l-o e} elenento hunano, Lntegrado Por

todos aus colaboradoree. El actLvo máe importante del

IngenLo está conetituído por loe trabaJadoreE, equlpoe,

inetaLacionea y nateriales. Por tantor Btl protección y

conaervaclón debe recibir el adecuado respaldo, apoyo y

coLaboraclón de todas las dependencLae y pergonas que

integran La organización.

Los cuatro paaoa de cualquier procego, Bon:

Seguridad Calldad - Coetoe y Produccl-ón deben Ber

observados paraLelamente a] eJecutar cualquier operaclón;

todoe y cada uno de elloe tlene lgual J-mportancla y

reguj-eren lgua1 tratamLento. /
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8.2 OBJETIVO

Lae norr¡ag, recomendaciones y prácticae recoPiladae en el-

presente capftuLo, expresan ]a voluntad de evLtar

accLdentes y enfermedades a lae Pergonag del patlo de

fábrica. Tlene cono obJeto fundamental proteger la salud

e Integridad flsica de loe trabaJadorea y a la vez nantener

las inetalacionee, materialee, herranLentas y equiPoe de 1a

Enpresa en condicl-onee nornales de funclonanlento, para aef

obtener una mayor productivldad y bLeneetar socLal Para

beneflclos de todoe.

Por nedl-o de eete estudio quere¡Doa divulgar las norr¡ag y

medidas preventlvae náe conunes, tratando de abarcar la

mayorla de los rJ-eegoe, eü€ aon caugae de accidentee a las

personaa y daños a loe equl-poe. Está baeado en

reglamentacLones del I . S. S. , experlencLae de otras

induetrLaa y en las neceeLdadee proplas en el Lngenio, eon

la expllcl-ta oblLgaclón de su eunpllnlento. El buen

crlterlo y sentldo de reaponaabllldad de cada trabaJador eB

lndlspeneable para adoptar cualqul.er otra Precauclón que

coneLderen neceaaria para desarrollar eus labores en forma

6egura.
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8.3. ANALISIS DE RIESGO EN Et PATIO DE FABRICA

8. 3. 1. Rleegoe necánlcoe :

Grúa Hllo 1: Ventilador de unldad prlncl-pal ein tapa de

eeguridad. TrabaJa durante todo eI dfa a 0,50 nts del

operador.

Grúa Hilo 2: No preeenta rieegoe.

Grúa Hl]o 3: No presenta rLesgoe.

Grúa VlaJera No. 1:

- Unldadee de ventilacLón a notor princlpal eLn guardas.

- EngranaJe de tren transnlelón sln tapa de segurtdad: Cono

la lubrlcación es por ealpLque Be preeentan contlnuos

regueroa de aceite y graaae en el pieo.

Grúa VlaJera No.2: - Unldadee de ventllaclón a motor

prlncipal y eecundarl-o sin guardae.

EngranaJe de tren tranenieión eLn tapa de eegurldad.
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Control Alinentaclón: - Ventilador de enfrianiento

clrcultos eLectrónicoe de nando movinlento r¡egaB y

conductores sin tapa de eegurldad.

8.3.2. RLeegoe E1éetrLcos:

Grúae Viajerae:

Loe cablee que ae conectan aI motor prlncLpa] no eetán

aleladoe con cLnta adheeLva en la parte finaL de cada uno

de }oe cables. Con el novl¡nLento de fa grúa que ea

conetante se puede unlr.

Rleles conductores de energla eLéctrlca eetán muy

próxinos a] pael-11o de clrculaclón.

Grúas Hilo: No preeenta nlngún rieego eléctrico.

Control All-nentación: No a€ preaentan rieegos.

8.3.3. Rlesgoe por Inetalaclonee LocatLvas:

Falta barandaJe de segurldad en e1 conductor de caña

número doe.

- No hay eecalera para salir del paslllo de eeguridad a las

grrlas vlaJerag.
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- ta escalera de gato para subir a la grúa viaJera número

1, está con muchoe peldaffos quebradoe.

Las escaleras para bajar a la cabina de mando de lae

grúas vLaJeras eB muy corta, Lo cuaL hace que el operador

se eefuerce para sublrse a eeta al ealón de Ia cablna.

- Las eLllas eon lncónodaa y r¡uy baJae para el oPerador de

la grúa puente.

- La sllla deI controlador de alinentación carece de

espaldar.

Los conductores de caña no están blen iluninadoe.

8.4. RECOIIENDACIONES Y NOR}IAS DE SEGURIDAD PARA

TRABAJADORES DE PATIO Y DESCARGUE DE CAÑA

1. Ee obl-lgatorio para todo trabaJador que labora en eeta

área ]a utllización del casco de eeguridad.

2. No perml-ta que per6ona6 extraílas a lae asignadae por Ia

Empreea pernanezca en el patio de caña.

3. No Be coloque debaJo de cargag euspendidas; éetae

pueden caer y accidentarlo.
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4. Cuando un tren cañero E€ encuentra deecargando no Be

atravieee entre un vagón y otro.

5. Está prohibldo manejar cualquLer máquLna el-n previa

autorlzaclón.

6. Tenga especLal cuidado al acercarse a un tren de

vagones o aI eubiree a éstoe. Asegiureae de que el

tractorieta Io haya visto.

7. No Ee suba a tractorea o vagoneg en movlnlento.

8. Después de efectuado el enganche de lae cargag a la

grúa, retlreee deL área por donde éeta va a Paaar.

Asl, sl la carga cae, usted no corre peligro.

9. Eetá prohibido desplazarae en loe hllos, gallLnazo o en

lae cargaa euependLdas por lae grúae.

10. Cuando eeté €n operaclón el tractor recogedor de caña

debe tener culdado de no atraveearBe por Ia parte de atrás,

nl por Ia zona de traelado de éete.

11. Cuando Be efectúen linplezae en los cáncanos de Ia

m€aa de caña, debe darse aviso al operador de ésta, con el

fin de que é1 proceda a bloquear los botones de arranque
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para garantizar Ia eeguridad del trabaJador.

12. Cerclóreee de que todas las transnialonee por bandae

de Loe motoree de las nesaa de cafia ae encuentren

pernanentemente cubiertae.

13. Para Bu protección personal, loe operariog del patlo

de cafia deben uear loe elguientee el.enentos de protecclón:

caBco, guantes de cuero, aobretodo de caucho y botas de

caucho.

t4. Unicamente el operador de turno, qulen debe saber

maneJarla, entrará en la cabina de la grúa.

15. UnLcamente quLen aepa y entienda l-os letreroe, avlsoe

lnstructLvoe de operación y eeté familiarLzado con la clave

de eeffalee empleada por los operarloe, podrá operar una

grúa flJa o viajera.

16. El operador debe eetar capacitado flelca y

nentaLmente. No debe dietraeree.

t7. EI operador unicamente acatará señales de Ia pereona

que dlrlge la izada, o del señaLador autorLzado.



9. CONCTUSIONES

El anál-isLs y apllcación de eete proyecto estuvo dlrigtdo

aI Ingenlo Central Castll]a S.A. y Por 1o tanto todae las

eolucionee y recomendaclones provienen del eEtudlo del

sletema actual-, partlendo de la lnfraestructura físlea

existente en la enpresa.

No ae proponen canbioe en los métodos de trabaJo ya que

para tener más eficiencia en lae operacionee l-nvolucradas

dentro del Alce, transporte y deecargue de la caña eB

relevante adoptar nuevaB tecnologíae.

Implenentar de una neJor forma eI alce necánico, €rI la

acción de dlfícl] terreno cor¡o es la de la manual, Para

volver todo el alce mecanizado en e] ingenio.

Elaborar

la fecha

un

de

programa a largo pl-azo que pernlta 1r corrl-endo

corte de caña en las zonag d1ffcileB por l-a
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época de Lnvierno hasta colncidir con la época de verano.

Dado e1 alto costo que repreeenta la actual operacLón de

transbordo, ea presclndible adoptar el sletena de va8oneB

auto-volteo para garantizar r¡ayor ef iciencla y r¡enorea

costos de operación ya que Be elinlna eL pereonal de

grúas, encadenamLento, pesaJe etc.

Eeto facllltarla ademáe el- control de las operacJ.onea en

car¡po, yE qlue cada eupervieor podrfa coneentrarBe eolo

La labor de corte y al-ce

Dletrlbución del patlo de fábrica.

Ee denotado cono una de lae áreas crftlcae dentro de1

procego deL manejo de la caña, debldo no eolo a que

l-nvolucra una eerle de operaclonee que deben aer naneJadoe

de Danera coordlnada para que el sLetena funcione

óptl¡namente, slno tamblén a que actúa cono puente o enlace

entre eI canpo y ]a fábrlca.

Estos elenentos, como parte de un eietena, Bon

lnterrelaclonadoe e Lnteractuantes. Por eso, para dar una

dlagnóetlco de1 sletema "patio de fábrlca" ea neceearlo

analizar cada uno de loe elementoe y nedir en qué grado

afectan Ia ef lclencl.a del sistema.

eI

en
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Core Sanplert: Se tonan mueetras que slrven de baee para

anállsle propLos del control de calidad. Eete elenento no

ea crftico.

Báecula: Aquf se da la operación de peEaJe tanto para

tractomulae cor¡o para las dunper y traLlera. En términoe

de tiempo no eB crftico dado que la taea medla aaegura un

flujo contLnuo de vehlcuLos (co1ae mfnlmas). Su ublcaclón

no eB la más óptlma, oeaglonando cruces Pe1igroEos.

Zonae de Parque: Tlene lmportancla eobre eL deecargue

debldo a que no eetán denarcadae lae zonas de parqueo.

Eeto contrlbuye a la congestlón , en hora pico eLevando el-

riesgo para ]ae peraonaa que operan eI eietema.

Descargue: Da }a pauta para eI tlenpo de pernanencla de

1oe vehfcul-oe en eI patlo, pero a Eu vez depende del rltno

de nollenda en fábrica. La capacldad lnstalada Pernlte

deecargar Í¡as de 1o requerldo en la nolienda.

Se obeervó que en eI caso de transporte de cafta, una

aslgnaclón no óptlna de vehfculoe a un frente causa un

increnento en eI tienpo de €Bpera en patlo para cada

vehlculo y una reducción en la vel-ocidad de viaJe, hace que

eI sietena ae frene por ef mismo y loe equlPos Bean
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subutillzadoe,

En los actuales monentos eeta eltuaclón es naneJable pero

a medlda que ae vaya meJorando los métodos de traneporte y

deecargue ae hará necesaria la lmplementaclón de otro canal

(otra meaa o directo al conductor).

Loe tiempoe estandard ae han establecldo para condlciones

normales de operaclón; cualquLer canblo en lae condLcl-onee

hará necesario la apllcaclón de un "factor de corrección"

aI estandard eegún eL criterlo de La adml-nletraclón, Eete

factor eB subJetivo y debe eatar baeado en 1a experl-encia

de qulen 1o aplica.

La aslgnación automátLca de equipoe de traneporte de eaña

a través del conputador pernlte Ia entrada regularlzada de

materla prima (caña) a 1a fábrlca con la utillzación óptlma

del recurao de equLpoe, p€ro Ee haee necesarlo un buen

sletena de comunicación (radloe) entre 1as áreas

regpongabl-es de entrar la caña a Ia fábrlca eor¡o Bon;

dlvlslón de caÍ¡po divtelón de aprovieionaniento

dlvielón industrial (patlo de fábrlca).

. EI sletema de conunlcaclonee propuesto pernltlrá

establ-ecer eI control cuando Be preeenten contingenclae

(caldae de tiempo de loe equipos de traneporte, baradas,
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fnvierno etc) en el transcureo de] turno laboral,
eJecutando los correctivoe sobre La marcha (tlenpo reaL),

como aeignaclón adiclona] de equlpos a deterninados frentes
para mantener en un alto porcentaJe 1a eflciencia del

sietena propueeto.
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ANEXO 1. CARGUE DE VAI3'fNES ÉON ALCE I'IANUAL

TIEI'IFü DE TIEI'IFü DE TIEIVIPO DE
CAR¡3UE ( hns ) CART3UE ( hns ) trARGUE ( hns )

I
2
3
4
5
h
7
a
p

10
11
12
13
t4
15
16
L7
1A
19
20

1.1
1,3
1.4
1.2
t.b
1.O
1.ü
1.O
1.O
o.8
1.1
1,O
1.1
1.6
1.6
4.7
L.?
L.7
7.6
1.6

1.6
CI.8
1.O
o.8
1.3
1.8
1.8
1.8
1.É
L.4
1.O
1.3
1.2
1.O
1.1
o.9
1.O
1,.4
o.7
L,h

1.6
1.4
o.8
o,9
o.7
1.3
1.2
1.1
1.1
1,I
1.1
1.1
o.9
o.7
1.2
1.5
o.8
1.1
1.6
o.É

TIEFIPO trE
CAR$UE (hrs)

1.1
1,3
1.O
L.6
o,?
1.4
o.?
1.1
L.2
1.5
1.3
o.9
1.1
L.2
o.P
1.4
1.6
1.1
o.P
1.1



ANEXO 2. ÉAR6UE DE VAGONES CON ALCE FIECANICO

I
2
3
4
5
&
7
s
I

10
11
1?
13
14
15
LIJ
L7
18
19
20
2L
?2
23
24
25
2lr
27
28
29
30
31
32
33
:34
35
36
37
38
39
40

.TIEI,IPü DE
ÉARGUE (hns)

TIEI"IPD DE
TARGUE (hrs)

TIEI'IPO T}E

TARGUE ( hns )

TIEHPü DE
CARGUE (hrs)

3,2
3. 1

3. 1

1.ó
2.3
3.e
2.6

3
1.?
3,6

3
2.L
2. 1

2.2
?.o
3.ó
2. t,
3.4
1.6
3,3
1.ó
2.3
3.É
7.6

3
1.9
3,6

3
2.b
1.6
2'8
2,A
2.3
2.1
2.,5
4. 1

3.7
3.6
1.4
L.6

t.b
1.4
2.&
t,6
2.8
2.8
2.3
2. I
2.6
4.1
3.7
3.6
1.4
t.6
4.2
2. 1

2.1
2.?
2.O
3.6
2,b
3.4
1.6
3.3
L.6
2.3
3.8
2. tr

3
1.9
3"lJ

3
1.4
?.7
2.6

".72.1
?,é
3. I
3.3

3.4
t'/r
3.3
1.ó
2.3
3,8
2.6

3
1.p
3.é

3
?,L
2.1
2.2
2.Q
3.6
2.6
3,4
1.6
3.3
L.&
2.3
3.8
?.6

3
1.9
3.ó

3
2. t,
L.t,
2.8
2;8
2.3
2. 1

2.6
4, 1

3.7
3.é
1.4
L.b

4.2
2.1
2.1
2.2
2.O
3.6
2.6
3.4
1,6
1.4
?.6
1.é
2.8
2,4
2,3
2. I
2.6
4. I
3.7
3.ó
3,8
?,&

3
1.9
3.ó

3
2.L
2. I
2.2
2.O
3.6
2.6
3.4
1.6
3.3
1.é
2.3
3.8
2.6

3



ANEXO 3. CARGUE DE TRATTOMULAS
CON ALCE HANIJAL (p,rr

EN PATTO DE TRANSBCIRDO
vagon )

I
2
.:

4
F
J

é
7
B
I

10
11
L2
13
L4
15
L6
L7
1A
19
20

TIEMPO DE
CART3UE (min )

TIEHFÜ
üARGUE

3.6
'2., &
3.4
1.6
:3,3
1. é.

2.3
3.8
2.ó

3
1.9
3.6

3
L.4
2.7
2.6
2.7
?.1
2.É,
3. I

NE
(min)

3.3
1.9
2.3
3.8
2.6

3
2.p
3.6

3
2.6
1.6
2.4
2.S
2.3
2.L
2.6
4.1
3.7
3.6
2' t,

TIEIYIPO DE
üARÉUE (min)

TIEI'IPü
CARGUE

3.ó
3,8
2.6

3
l¿9
3.6

3
2.L
?.L
2.2
2.O
3.6.
2,6
3.4
1.6
3.3
1.ó
2.3
3.É
2.6

DE
(min)

3. 1

2.5
2.3
3.2
2.6
2.5
1.9
3.6

3
2.6
1.5
2.S
?.s
2.4
?. 1

2.6
4, 1

3.7
3,6
1.4



ANEXü 4. CARGUE EE TRACTOHULAS EN PATIO DE TRANSBORNO

'lON ALCE I'IECANICO (por vagon)

I
2
3
4
5
h
7
a
I

10
11
L?
13
14
15
L6
t7
18
19
?o
31
22
23
?4
25
26
?7
28
29
30
31
32
3S
34
:35
36
37
3É
39
4(]

TIEMPO DE
CARBUE (min)

TIEI'IPO DE
ÉARI3UE (min)

TIETIPO DE
trARGUE (min)

TIEF,IPO EIE

CARBUE (min)

3.3
3.5
3. 1

r,6
2.3
3.4
?,6

3
1.9
3.6

lf

2. 1

2.t
2.2
2.O
3,6
2,6
3.4
1.6
3.3
1.6
2.3
3.8
2.6

3
1.9
3.6

3
2.6
1.6
2.É
2.8
2.3
2. I
2.6
4. 1

3.7
3.6
1.4
1.6

2,5
2.7
?. t>

L.6
2.8
2.S
2.3
2.1
?.6
4.1
3.7
3.6
2.9
3.O
4.2
2. 1

2.L
2.2
2.O
3.6
?.6
3.4
1.ó
3.3
L.rJ
2.3
3,e
2,6

3
t.p
3.6

3
1.4
2.7
2.6
2.7
.d.¡ I

2.6
3, 1

3.5

3,4
2.6
3.3
2.5
2,3
3.8
2.6

3
?.3
3.é

3
2.1
2.L
2.2
2.CI
3.ó
2.6
3.4
L,6
3.3
1.ó
2.3
3.8
3.6

3
?.9
3.6

3
?,6
1.6
?.8
2.É
2.3
2.L
2.6
4. 1

3.7
3.6
2.&
2.?

4.2
?,3
2.1
2.5
2.O
3.6
2.6
3.4
1.6
2.4
2.6
L,6
2.8
2.8
?.3
2. 1

2,6
4. 1

3.7
3.6
3.A
2.6

s
1.?
3.6

3
2. 1

2. I
?,.2
2.O
3.6
2.6
3.4
'1.6
3.3
1,6
2.3
3.4
?.6

3



ANEXÉ S.DESCARGUE DE TRAI:TÉFIULAS POR ERUA HILO

1

2
3
4
5
ú
7
B
I

10
11
1?
13
t4
15
L6
T7
18
19
20

TIEFIPD DE
DESf,ARGUE

TIEHPD DE
EIESCARGUE

TIEI.IPD DE
EIESCARGUE

TIEI'IPD DE
úEscARsuE (hr

Q.1
o. oBo
o. o7CI
o. Q7o
0. oao
o. o70
o. 07?
o. 060
o. 065
o. 066
o. o7()
o. 069
o. 067
o. o75
o. o75
o. o5a
rl. OAO
o.410
o, 071
o. o72

(hrs)

o. I
o. oÉo
ü. rlTO
o. o70
ü.0Éü
(¡. t)7O
o. 060
o. oBo
0,810
o.071
Q. A72
0. C),sCI

o. 065
o. oóó
o. o7(]
o.()á9
o, c)&7
o, o75
o. o75
0, o58

(hcs)

o. 071
ó,o72
o. r)60
(1. 065
o. 06ó
{1. CI70
r1.069
o. CI67
o. o75
o. o7s
0. CI58
o. o80
o. o70
o. 060
o. o80
o.910
0. o71
o.07?
o. oéo
o, 065

(hns)

o. o58
o. o80
o. o70
o. o6CI
0. ogo
o.910
o. o71
o. o7?'
o. 060
o. 065

o. 1

o. oBo
o. o7Q
(). o70
o.. o80
o. o70
o. CIóo
r). (¡8O
o. o72
o. oóo



ANEXO 6. DESCARGUE DE trUI'IFER PISR GRUA HILI]

TIEIIPO DE
trESCARGUE (mirr)

4.5
4.3
2,5
?, t,
?,4
3. 1

1.p
2.8
2.3
2.4
2.b
2.4
1.9
3. 1

3,e
2.9
2.5
2,4
?,5
?.5
2.3
2.6
2,7

TIEIIPO DE
DESCARGUE (min)

3.S
1.9
3. 1

3,2
2.p
2.5
2.8
2.5
2.5
2.3
2.6
2.7
2.7
4.5
4.3
2.5
2,6
2.e
3. 1

1.9
2.5
2.3
7.4

TIEI'IFO DE
DESCARGUE

TIEI'IPO DE
(min) DESCARBUE (mi

1

2
ts

4
5
É
7
s
I

10
11
t?
13
L4
15
1Á
L7
18
19
?0
21
22
23

1.9
3. 1

3.2
2.9
2.5
2.8
2.5
2.5
2.3
2.6
2.4
3. I
1..9
2.5
?.3
2.4
2.6
2.8
1.9
3, 1

3.2
2.9
?.5

2,9
?.5
2.S
2.5
2.5
2.3
2,6
2.7
2.7
2.5
2.:3
2.6
?.4
3. 1

1.9
3,1
1.9
?.5
2.'e
2,.4
2,6
2.8
t.9



ANEXCI 7. DESCARGUE DE VIEAS POR GRUA HILCI (pon vagon)

TIEÍ'IPO DE
EIE9CARÉUE (min)

TIEI-,IPO DE
DE$CAR!3UE (min)

TIEI'IPO DE
DESCARGUE (mln)

TIEI'IPO DE
DESCARGUE (min)

1

¿-

3
4
5
b
7
a
?

1ü
11
12
13
L4
15
t6
t7
18
19
30
21
?2
23

1.9
.3, 1

3,3
3.9
?.5
?.8
2.5
2.5
2.3
2.6
2.8
3.1
1.9
2.5
2.3
2.4
2.6
2.€
1.F
3. 1

3.2
2.9
2.5

2.9
2.5
3.8
2.5
2..5
2.3
2.6
2,7
2.7
2.5
2.3
2. /,t

2.4
3, 1

1.9
3. 1

1.9
2.5
?.3
2.4'2.6
?.8
1.9

4.5
4.3
2.5
?.6
2.9
3. I
1.9
2.5
2.3
2.4
2,6
2.8
1.9
3. 1

3.2
2.9
2.5
?.8
2.5
2.5
?.3
2.6
?.7

2.8
1.9
3. 1

3.2
2.?
2.5
2.8
2.5
2..5
2.3
2.ü
2.7
2.7
4.5
4.3
2.5
2.6
2.8
3. 1

1.9
2.5
2.3
2.4



I AIIEIü 8. lhserrollo del ¡otfnre {prEramcion}.
t
I
rPR0EflAttfi PFAEi000 üt ft$tu pnlflctpeL ftr
IAPTICRCI{il 'ASISñCIÍIT OE €EUIPOS DE TRAiSPCIRIE¡ -

IAUT0R ñ, ESC0BAR S, ELABlfr0: FEB/1990

CLEAR fl.1
SET TALK {lTF

S€T BELL {FF

ST|IRE I T{} OPI

STT DñIE AXSI

ST{IRE T¡IIE ( } TO RTLI}J

STOR€ DTTE { } I{l FEIHA

D0 tH¡tE 0PC (" 5

sEr [ilftfflr r]l
[LEAR

0 l, 2 SAY 'P/F lllÉElll0 CEXTRRT CfiSTILIA S. A. Fecha¡.
t l, út sAY FEct{A

Q 2, 2 $AY '/t\ SISTEIIA 0E ASIEilfiCI{H E0UIP0S ¡}t TR¡ilSfl¡nIE thr¡ :'
| 2, Át EAY RELoJ

I tr, I StY '/l_t\.
| 5,lf SflY'fll llEllU0l: PRIXCIPAL lll'
| 7,7107,É0
! 8, I Sf,Y .FULSE 

0ESCRIPüilH.

I 9, 7 T0g,ó0
t t0, I SAY'( I ) .... f,:ignrcion di¡ri¡ de Equipor dc Trrnsporte'
e 12, I SIY'( 2 ) .... fkdulo de ñ¡nteniriento y [oneultu.
I l{, I SIY '( J } ,.,. llodulo de Infones'
I lút' I SeY'( | ) .... ttodulo dr E¡t¡di¡ticar dr Equipor de tnnrporte.
t lgr I SSY '( 5 ) ,... Trnin¡r'
É 0, 0 I0 2t., 69 I}0U8LE

I 19, i T0 tg, 60

I 20, ól 'stY .PFAflt000'

| 20, ?2 SAY 'Digite opion ,..' EET {lP[ PITTURE 'f'
REñD

sEi cottrRl| flFF

D0 cá8E {}PC

CASE tlP[ = I
D0 ffeEP0to
CESE |}PC c 2

00 PFAflt2oo

CfrSE {lPC . 3

D0 PF#|U00

EiSE tFC = |
D{l PFAEII{OO

CASE t}PC = 5

RETUfiII

ErtlcnsE oPc

EIIDDtl



lPR0EftfitlA PFnEil0l1 ttl llttü 0f¡*Sl6lt*l0ll DE IRAIT0IiIJLAS ltt
IfiPLICNCI{II{ 'ASISIIACI{III OE E0I¡IPOS OE TREMP{IRTE'

fAUT0fi A. ESC0SAR S, ELABIIR0: FEBll990
0PC=l

sEI C0IfIRi tlil
STME TIITE { I I{l RETOJ

STORE DATE ( } TO FECI{A

Dt} HtItE tlPC { 5

cleer
I l, 2 SRY 'P/F lll8Ellt0 CEITRA| CASTILLA S. f,. Fech¡¡'
I l, 6t sáY FECHA

Q 2, 2 SAY '/l\ SISTEIIA DE fiSl6llt0l{lt E0UIP06 DE IRf,tSP{nTE Hor¡ ¡'
I 2, il SAY RÉulJ

I I, I SAY '/t_tu
I 5, lf SAY 'llf lltflU 0{: ASISllACI0ll DE TRACI0ñIJLfiS fll'
t 7,7 T07,60
I 8, fl SAY 'PULSE DESIRIPCilil.
I 9, 7 T09,É0
t 10, I SAY'( I ) ,.,. ll¡nejo de fiprontes prra TRAIT0|IULAS'

I l?, I gnY'( 2 ).... Asignacion de TRACItHflJLfiS ¡ lo¡ {rentes'
I lf, I slY '( 3 ) .....
t lt, g sñl '( { } ....'
I 18, I . 9RY '( 5 ) ,.., Terrin¡r'
0 0, 0 T0 21, ó9 I}IIUBLE

| 19, 7 T0 19, ú0

t 20, Ét $áY .PfAflt0l{.

Q 24,22 $fiY 'Digite opcion ...' 6ET 0P[ PICTffiE 'l'
REAI}

SET CüFIRü IFF

D0 [ñsE lpc
CASE {}P[ = I
Dfl PFñEIIO16

IASE {lPt t ?

DO PFñEPOfr

0TtfrRils[
oPc=0

RTTURII

ETDCTSE F[
ETDDt}



tPR0ERAlf, PFAEll0l¿ llt lltHj 0ú¡ ltñfltJ0 DE ePRfr{TEs pf,RA TRACT0I.iULAS trf
TAPTICACI{}fl 'ISI${f,IIÍ}II I}E EOUIPOS OE TRAHSPORTE'

lHJTflft A. ESC0SAR g, ELAB0R0¡ FE8/1990

SET PROIEHNE I{l PR{!COzO

SET TAI.K {lFF

SET OELL {¡fF

sET Cf}tFtR|| ofl

ST{}RE TIIIE { } IO RELOJ

STBRE DATE ( } T{¡ FECHA

0P[=l
D0 HilLE oPC ( 5

CLEAft

I l, 2 SAY 'P/F IllEEt.|I0 CEITR0L IASTILLA S. A. Fech¡¡'t l, ól scY FEct{¡

t 2, 2 Sf,Y t/l\ SISIEñ0 |}E AEI6lf,CI0l EgUfP0S DE TRHtSpflRTt flor¡ :'
t 2, ól $AY REL0i

t 3, I SAY ./t_t\.
| 5, l{ SAY 'lll ltEHl 06: Apronte prra Imctorulu ltf.
17,7 I07,.60
0 8, I EñV .PI'[SE 

DESCRIPCI0T'

I 9, 7 T0g,ó0
I 10, I SAY'( I ),... Consu I ta Apronte.
I 12, I SAY'( 2 ) ..,. Ad i c i on fipronte'
I ll, g SAY'( J) .... llod i f ic ¡c i on Aprontr'
0 16, I SAY'( | ) .,.. E'l i r i n¡c i sn Aorsnte'
C 18, I SIY '( 5 ) ..., Ierlin¡r'
I 0, 0 I0 2t, ó9 DÍllfBLE

É 19, 7 T0 19, ú0

| ?0, ót sAY .PFeEil0túr

Q 24,22 SAV '0igite opcion ...' ffiI {lPt PICIURE 'f'
READ

¡et confir¡ off
D0 cAsE ofc

üASE 0PC = I
DO PFAEPzO

CABE t}PC - ?

D{} PFRTPzz

CfiSE tlPC = J
DO PFAEPzI

'CASE flPC = |
D{] PFfiEP26

{IIIERIISE

opc=0

RETURII

ENDTASE OPC

EIDDO



fPR0tRf,ltfi PtAEll0l0 llt llttt¡ J0¡áSISSCI{il| DE DUfIPER tlt
tf,Pt¡ctfl{tft .ñst8ilñ[It]t D€ Eeutp0s tE IRcfttr0RTE.
lfit¡Tfn A. E$c0B¡f, 8. ELAilRll¡ FEB/1990

0PC'l
stT C0HFIRñ $l
STORE IIITE (} Ttl RELOJ

STORE MTE { } T{} FETIIA

D0 tfiltlE flP[ ( 5

cle¡r
I lt ? SfiY 'PlF lHGElll0 CEtTRfiL CISIILIA S, e. Fxh¡¡'
É t, 6l say FEcfiR

I 2, 2 StY '/f\ SISTEIIA DE ASlttlf,Clllt E0UIP0S IIE TRAXSPffiTE thr¡ ¡'
t 2, 6t sAY f,EL{N

| 3, I SfiY '/t_t\
t 5, lf SAY'lfl llElu S0¡ ASIGl|RCttll{ l}E 0 t| ll P E R tlt' I

| 7,7 T07,ó0
I 8, I SAY 'PULSE I}ESCRIPCI0|{.

| 9, 7 T0g,ó0
ll0, B $AY'( I ).... llanejodefiprontesprraDllñPER'
| 12, I SeY'( 2't,,,. fisignaciondel}UttPER¡ lo¡frentes'
I l{, I $f,Y '( 3 } ...,'
€ 16, s sf,Y .( 4 ) ...,.
I 18, g SnY '( 5 ) ..,. Teniner'
0 0, 0 I0 2t, ó9 I}0UBLE

I 19, 7 T0 t9, ó0

I 20! 6l SAY .PFAElloso.

I 20, 22 SAY 'Digite opcion ...' EEI {pC PICItflE 'f'
READ

sEr [otftRñ utF

Dfl CASE {PC

CASE {}PC = I
D{l PFAEIIO¡ó

[fiSE flPC = 2

OO PFAEPOTE

OIHEftUSE

oPc=0

RETIfrII

EIIDIRSE {}PC

EIDI}{]



lPf,0$RftllA PFAElt036 ltt llEllll 3ó; llf,llEJ0 DE APR0I{IES PARA D U tt p E R ill
tfrPLtcnct$t 'fistffictt¡il E Eoütpf}s m T8ffimRTE"
tAUTllR A. ESC0ml S, ELñEllf,l¡ FEB/1990
gEI PR0CEUnE T0'm$030
ST TAI-K IIfF

SET EELL {IfF
sEI CBttrtRü |}tl

SIINE TIITE {} I|I,REIIIJ
SIORE DATE { I TO FECIIR

flft=l
D{] HHILE fPC ( 5

CLEER

I l, 2 Sf,Y 'P/F lll6Etl0 CEIITRAL CASTILLA S, A. Fech¡:'
t l, ót sAY FEcHf,

Q ?, 2 tAY r/t\ SISIEIIA I}E ASI6H[I0il E0UIP{IS 0E IRAilSP0RTE ilora ¡.
| 2, 6t SAY RELüJ

I J, I SRY'it_ty
I 5, l{ SAy 'llf ñE}tU trÉ: Spronte prrr l) tl tl P E R ||t'
I 7, 7 T07,ó0
| 8, I SRY 

.Ptff.St 
I}ESCRIPCI0I{.

| 9, 7 T09,ó0
t 10, I SAY'( I i .... Ion ¡u I tr ñ¡rontc'
0 12, I SfiY'(2 ) .... Ad i c i on ñpronte'
C lf, 0 SAY'( 3 ) ..., ltod i f i c ¡c i on Aprontr.
e 16, I Sf,Y'(f ),... E I irinec ion Apronte'
I 18, I SIY '( 3 ) .... Tenin¡r'
| 0, 0 T0 21, 69 0tlltBtE

0 19, 7 T0 19, ó0

0 20, ót sAY ,PF0€ltoló

I 20,22 SÍY'0igite ogion ...'0[I 0m PlCtuRE.l'
RTAD

set cmfirr off
00 [AsE oPc

EASE llPC = I
D{l PFffiPsO

CASE tFC = 2

Dt} PFATPS2

CASE (lPC = 3

00 PtffiP3f
[eSE 0P[ " {
D{¡ PFáEP3É

{ITH€RHISE

opc-0

REIUTX

EXDCASE fP[
EIoD0

lUninrsiA* 
4rte¡¡ro ú fktid|dol



tPR0ERffie PFñfft0it0 tlt ilEtflt $¡eSIEt*CItil DE vf,80il/vt6a rrr
lñPucfft0f .nsffitmt{]I tE Egulp0s m lRf,ttsp0RrE,
lñllTtlf, A. ES[0Bfrf, S. E[AB|]R0: FEB/19?0
{lP[=l
stT c{HttRn oil
ST{NE TIñE { } I{l RETOJ

STORE Df,TE {} Ttl FEIHA

D0 tHt[E 0P[ ( 5

c lc¡r
I l, 2 $AY 'P/F lti|SEltt0 CEITRA|- CTSTILLA S. A, Fcch¡:.t t, ól sAY FEcHA

| 2, 2 $ñY '/t\ SISTEfIA tlt ASIS{ACI0I| Eflllp0s 0E TRRXSP{RTE Hora ¡'
0 2, ól sAY RtulJ
0 3, I S0Y ./f_ty
I 5, lf SeY 'ltl ltEllU 10¡. A$t8HACItltl ffi vnffit/tflBfi ilt.
I 7, 7 T07,ó0
I I, g sAY .PULSE 

IiESCR¡Pil0X'
[ 9, 7 T09,60
el0, I $AY.(l
tl2, 0 sAY'(2
I lf, g sAY .( 3 l .,.,'
t 16, I sAY '( { ) .....

,,.. ñ¡nejo de Aprontes prra VAE0I|/VI6A '
.... Arignacion da V0E{I|/1|I0A a lp¡ frentes.

I 18, I $AY '( 5 ) .,,, Terriner'
I 0, 0 T0 2t, É9 0{ru818

Q 19, 7 T0 lg, ó0

| 20, 6t sAY .PfAEil0f0.

I 20r 22 SAY 'Digite opion .,,. 6ET {pC PICTURE '1.
READ

SET CI}TFIRñ {lFF

m cñsE oPc

CAE0P['I
00 PFAEtr0tó

CAEE IFC = 2

I}O PFREPOIS

t}THERHISE

opc=0

RETI'RT

ETDCTSE (¡PC

ETDl}fl



fPR06Rállf, Ptttll0f6 ttl tfiflu f6: tfirff0 DE Apft0[rEs PRRA vAs0x/vtsf, ttt
IAPTITñCI|II 'ASI8MIIÍII BE E$IP{¡B IE TRRIISP{]RTE'

fAUI0n A. ESC{IBAR S, ELñBtHtl: FEB/I990
s€r PRIlcHt{tRt I0 Pf,{tcof0

6EI TAI.K I}FI

SET 8€LL {¡fF
SET C{ITFIRIT OT

SI{IRE TITIT { } Itl RETOJ

SI{]RE DAIE { } Tt} FECHñ

0PC=l

D{l IHILE {lPC ( 5

CTEAR

t l, 2 SñY 'P/F l[E[ttt0 CEtTRit IASTILIA S. e. Fech¡¡,t l, út sRY FECI{A

1 2, 2 sAY '/t\ slslEllA llt Aslsifict0t EeütP0s DE TRAT$P0RIE thri r't 2, Él sAY RELtIJ

t 3, I SAY ./t_t\
| 5, ll SAY 'lll ftEllU 1ú¡ Apronte para VAO0ü/VIEA ill'
| 7r 7 T07,É0
t 8, I StY .PULSE 

DES[RIPCililt.
I 9, 7 T09,ó0
I l0r I SAY'( I ) .,.. C0n su I tr ñpronte.
| 12, I Sf,Y'( 2 ) .,., Ad i c i on Agronte,
I lf, I SAY'( ¡ ),... llod i f i r¡c ion frpronte.
0ló, I SAY'( | >,... E I irin¡c i on áprontc'
| 18, I SAY '( 5 ) ,... Ierlin¡r.
t 0, 0 T0 2t, ó9 I}{IUBLE

I 19, 7 T0 lg, ü0

t 20, ól 6ñY .PFnEil0ló.

Q 2A, 22 SAY 'Digite opcidr .... SEI |tp0 plCIUfiE .t.
READ

ret confin ofl
D{l CASE flPC

CASE {F[ = I

fr,:'lFi'3 2

DO PFAEPI2

tCS€ {}PC : I
¡l|I PFAEPII

CASI {}PC = 4
I}tl PFAEP{ó

{1THERHISE

opt=0

RETUf,II

EIIDCASE t}PC

EIID¡)O



lPR0ERAllfi PFAE||OSO ltl tsHl r0¡a9l6flA0t0lt 0t vA60I/n0ltüat llt
IEPLITACIOfl 'ASI$ffiI{II¡ DE Eq'IPflS D€ Tf,ATSPORTE

fRUT0ft A, ESC|lBRft S. ELtHRtl: FED/I990
0PC"l

SET HilFIRII ÍlII

ST{IRE TIüE {} IO RTIN
STOftE DATE 0 Ttl FECHA

00 HilLE oPC ( 5

c lerr
I l, 2 SRY 'P/F tflGEil0 CEflIRtt CASTILLR S. A, Fmh¿¡.I t, ót snY FECHA

| 2, 2 stY '/l\ slslEñe DE Asl8ltA[t0tt E0tltp0s DE TRArsp0RIt Hor¡ ¡.t 2, ót snY ffiL{u
I 3, I SAY ./f_ly
[ 5, l1 SáY 'lll llEltU 50: f,Sl6ilA0t0fl DE Vfi$0t/ttfitUAt tft.
l 7, 7 T0 7, ó0

0 8, I SAY 'PULSE I)ESCRIPCI{il|.

t 9,7 T0g,t0
I 10, I SAY'( I ) .... tl¡nejo de Apronter prra llA6{!fl/ltf,llUAL'
f ll, I SAV'( 2 ) .... *rignacion de Ve8{H{/ltñlflllt[ a lo¡ freote¡.
t ll, I sAY '( 3 ) .....
I ló, g sRY ,( | ) .....
c l8; I SeY '{ E } .... Teilioar'
I 0, o I0 21, Ég 00u8tE
I t9, 7 I0 19, ó0

Q 20, il EAY .PFtElt0s0r

X 20, 22 SAY 'Di¡itr opcior ,,,. 6ET 0m pICTgfiE '1.
REñO

sEI C0trIRil ftfF
D0 cñsE trc

CASE 0P[ = I
Df} PFAEIIOSú

CASE {P[ . 2

|ltl PFNEPO5S

t}THERHISE

oPc=0

RETIJRII

EI|DCASE (lPC

Efl000

'!



IPR0SRá|IA PFRE|i0Só ttl ffru fó: ltlfEJ0 DE APRIIIITES PARA rlAE0t{/;At{tlAL rrr
IPLICACTI¡II 'ASIETACI{III DE EOUIPÍIS OE TftffiSP{}fiTE'
fA{JTl¡R 0. ESCÍIE0R S, ELtBtHOr FEB/I990
SET PROCEilN€ TÍ¡ PR{EOsO

SET TALI( OFF

SEI BELL fIfF

sET CoXFIRü oft

ST{}RE IIII€ ( } fO RELOJ

STME OñTE { } T{l FECHfi

lPCcl
D{} HHILE {lPC ( 5

ILEAR

I l, 2 Sf,Y .P/F l[6Etil0 CEXTRAL CASTILLA S, A, Fech¡¡,I l, ól sAY FECHA

l 2, 2 sRY '/t\ slsTEllA 0E Asl6t¡Rcl{H Es¡tP0E DE IRnflsHnIE rhr¡ :'
e 2, Ét sAY REI0J

I 3, I SAY "/t_ty
t 5, lf SAY 'tft ilEl{U ió¡ Apronte prra VAS0il/ttAIUAL tft"
I 7, 7 T07,á0
t 8, I SáY .Ptfl,SE DESIRIPCI{IX'
€ 9, 7 I0g,ó0
I 10, I SAY'( I ) .... Ion su I ta Apronte'
g 12, B SnY'{ 2 } .... Ad i c ion Apronte,
I ll, I SAY'( J¡.... ilod i f ir¡c ion Apronte.
I 16, I SáY'(f ),... E I i¡ i nac i on epronte'
t 18, I SeY '( 5 ) .... Tlnin¡r.
I 0, 0. I0 2t, 69 I)0UBLE

t 19, 7 T0 tg, ó0
| ?0, 6t sf,Y 'PFAEtto5¿'
1 20, 22 SAY 'Digitr opcion ...' 6€T |lpC pICItffE .t.
f;EAD

set canfirr o{{
D{l CASE OPI

CáSE lF[ = I
Dt} PFAEPSO

C0SE OPC = 2. DO PFNEPSz

CASE 0P[ = 3

DO PFATPSI

CISE {lPC = |
DO PFAEPSó

OIffiftTI6E

0ts"0
8ETffif

EilDCASI {pC

ETDO(l



tPRtERAfIA PFf,EltzOO ttt tfim 200; il0D1fl.0 I}E ilAtTEillilENT0 y t0ilsuLTAs,
TRPLICNCI{III 'If;IDILO O€ ESIETfiTI{H DE ESIIPÍIS DE TRAIISPORTE OE CAI{A EII Ifr ITSETI{I AIUCAfiTR|I'
IAUT{1f, Adrieno Escob¡r S. E[0B{H0¡FEB./1990
SItlRE O Ttl {FC

EIORE TIIIE { } T|l RETOJ

ST{}RE DETE { ) T{l FE$IA
00 rHItE {]PC ( 5

sEI C0ililRft 0t
CLENR

I l, 2 SAY 'P/F IH6Eilt0 CEITRfl- CASIILLA $.A Ferñer,t t, ól sAY FEü|A
I 2' 2 sAY 'il\ slsTEltf, DE Asl6flAct$t Egulp0s tE IRAtspttRTE tbrd ¡'e 2, Él sAY REL0J

I I, I SñY ./l-l\.
I 5, l0 SAY 'ltl llEltU t00: tt(}rut{l ñ{flTEilñttXT0/C0ftSULIñS ilt'
Q 7, i I07,É0
0 8, I SAY 'PULSE ItES[RIP0il]il.
| 9, 7 T09,É0
i 10, g SAY "(l) ...., Equipot de lrrnsporter
f t?, I gf,Y '(2) .,... H¡ciendes/Surrtr¡.
I 14, I SAY '(J) .,... 0perldores de Equipor
0 lÉ, I sñY !il) .....
| 18, I SAY '(5) ...., Terlin¡r.
t 0, 0 Io 21, ó9 D0UBLE

| 19, 7 Io tg, Á0

t ?0, út sRY .PFtti?00.

| 20r 22 SAY 'Digita 0pcion ..,.. 6ET {}pC PICIURE ,f.
ftEAO

sET C|IIIFIRII {}fF

D0 cfrst oPc

CA$E 0P[ = I
D{l PFñEII2IO

Cf,S[fFC"2-
D0 PtAEttz3o

IASE t}PC = 3

00 PFA8i250

OTHERITISE 
.

RETTIRll

Eil0cAsE {]Pc

EXDD{}



lPftflsRAltA PFAtllZI0 .tft tfrilu zJO¡ iAflTÉfilfiIEilT0 DE ltRt¡EIDAs/suERTEs
tApt¡ctct0t .ñst8ttct0il Dt Egütp0s DE I8AXSp{}fiTE.
lilJIffi á, ESC0EAR S. E[AB0HI: FEDitgg0
SET Pf,IIIEIUf,E T{I PRÍI?JO

SEI TALI( {IfF

S€T BEIL OFF

SET CIHFIRII OI{

ST{NÉ TIIiE (} Tt} 8EL{N

STOIE DATE { I Tf} FECHA

0PC=l

D0 fHIr.E {PC ( 5

CLERft

C l, 2 SAY ,P/F IIüEH0 [ttTRRt CASTIIIÍ S. 0. ,Fcch¡.0 l, ól sAY FEffA
t 2' ? sAY '/t\ slsTEltA DE Ast6ttAcltt EruIp{tt DE TRAIspftRTE Hor¡ ¡'I 2, út SAY RELoJ

t 3, I sAY ./f_t\.
t 5, l0 SAY 'ft flEllU 2J0: lt¡nt/to. de H¡ciendes/Suertes ll'
2 7, 7 T0 7, t0
t 8, s sAY .PIH-SE lltscRlPct{tfl'
0 9, 7 T09,60
t l0r I SAY r( I ),,,. ton gu I t¡ HacieÍd¡e/S¡erte¡.
e 12, I S*Y'( 2 >,,,. A d i c i o n Hrciend¡e/Surrte¡'
I ll, B SAY'( 3 ).,.. llod i f i c ac i on H¡e./Suertes'
I ló, I SAY'( | ) .... E I i I i n ¡c i on ll¡c.iSu¡rter.
I 18, I SnY '( 5 ) ,.,, Terlin¡r.
I 0, 0 I0 21, ú9 0flf¡LE
i 19, 7 T0 tg, ó0

e 20, ót sAY "PFAElt2to¡

t 20, 22 6AY'Digite opcion .,.'6ET FC PICTURE.l'
BEAD

set confir¡ of{
D0;tsr flPc

Cf,SE {}PC = I
I}{l PFtr2JOA

CASE {}PC = 2

DO PFREzSOS

Cñ$E t}PC = 3

00 PF0€2J0C

CASE 0P[ ' 1

Dt} PFAE?JOD

0TtfRt¡6E
oPcr0

RETffiX

Et0cAsE tlPc

EI{DDt}



lPR06f,AltA PtAtltJ00 ill iilüt J0¡ fflltltfl.0 DE IHF0RilES ilr
IPTICRCIIIII 'II{lD€L{l E NSI8ICCIM D€ EEUIPOS DE Tf,AIISPOfiTE DE CAIIA EX Ifl II6TTIÍI ñTIEIf,ERO'
lAl,T{lfl ñ, ESC0BiR S. Et AB0t0¡ FEB/t?i0
ST0RE 0 T0 {pc
6IORE TII€ { } Ttl RELtlJ

SI{IRE DATE ( I TO TECHA

CTEAR

D0 sftt {tP[ ( 5

sET C0ftFIRlt t)tl

I l, 2 sAY 'P/F IflSHil0 üEfIIRAL CASTILTA 8. A, Ferh¡¡.t 1, ól sAY FECH¡

0 ?' 2 sAY '/t\ slslÉttA I}E Ast6flf,il{il Egutp0s I}E TRATa9FIHIE Hora i,É 2! il sAY f,EL0J

| 3, I SAY'/l_l\.
É 5, 14 SAY 'ttt ttE[ü I0: üodulo de Inforr¡¡ til.
Q 7, 7 T0 7, 60

0 8, I SáY .PULSE 
l}EgCfltPCI{lt.

,rt 1t 7 T0 g, ó0

t 10, B SAY'( I ),.,. Bolet¡ de Arignrcioo Equipm.
'0 12, I SAY'( 2 i .... Resur¿n de Asignacion dquipos/Turno,ltl, B sf,Y.(3).... 'l16r I SRY'(l).... r

I 18, I SRY '( 5 ) .... Ter¡in¡r"
É 0, 0 T0 21, ó9 l}tlU0LE

i t9, 7 T0 lg, ó0
t 20, Él slY .PFñEü300.

Q 20r 22 SAY .lligite opcion ...' 6ET tFC pl[IUf,E .1,
READ

SET COTFIRIT {IfF
D0 cns€ {pc

CASE 0PC = I
DO PFñ€P3OO

C0SE llPC ' Z

Otl PFáEPTzO

OTIfiRHISE

RETURII. EltDcAsE opc

ETODt]

RETUftl|



lPR06flAltfi PFAEflf00 llt Ellll l00r llodulo Estadisticsttl
IAPI"ICTCII¡II 'II{lD€Lfl DE ASITXACIÍilI EOIIIPÍIS DE TRAI{PORIE DE TAIIA EH U IIIEEIIIO EIüCAfi€M'
lSlIllR Adri¿no Eccob¡r t. EtAS{lf,{]:FE8./1990

sI[nE 0 I0 oPc

SIffiE IIIfr {} I{1 RELSJ

SI{IRE OñTE ( } Tf} FET1IR

D{) TIIILE OPC ( 5

sET Coff¡Ril 0f{

I l, 2 SRY 'PlF lll6Elll0 CtllTRfl- CASTILLA S.R Fsh¡r,
0 l, ól sAY FE0HA

| 7, 2 SAY '/l\ SISTEIíR I}E ASIE|IACI0X Eg{llPf}S DE TRAt$PfnTE }hr¡ ¡.
| 2, 6t S*{ R€tN
I 3, I SSY ./t-ly
I 5, l0 SIY 'lll ltrflU 100; ñodulo Est¡di¡tico de Equipos ilt,
| 7,7 T0i,t0
I S, B SAY 'PUISE I]ISCR¡PCII}I'
I 9,7 T09,ó0
I 10, I SAY '(l) ..... [u¡dro Estadictico dr TRA[T{lttuLAg,

I l?, I S$Y '(2) ..... Cu¿dro E¡t¡di¡tico de |}IfllPEfi.

I ll, I SfiY '(3) ..... Cu¡drs E¡tadistico de YñE{II{-VI8A,

t lt, I SAY '(f) .,.,. Cu¡dro Ectedi¡tico de Vñ61[l-ñilttlAl.
I lgr I SAY '(5) ...., Trrlinar'
| 0, 0 To 21, tl 00U0tE

t 19, 7 Io t9, ó0

t 20, il sAY .PFñflt100'

Q 20r 22 SñY 'Digitr Option ...,',6ET 0PC PICTIIfiE 'l'
R€Al}

sET C0tftf,tt 0Ft

D0 cásE oPc

CASE 0PC = I
DO PFñEPIIO

IASE f]P[ = 2

D{] PFATPITO

CASI {}PC = 3

Dtl PFAEPIÍO

Cf,SE fFC ¡ |
DO PFAEPITO

{}THERTTISE

RETURI

ETDCASE t}PC

EIID|){}

t

1


